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Carta del Gran Maestre

Esta publicación llega a dos millones de personas en 
Argentina y el mundo, masones y no masones. Forma 
parte de un conjunto de decisiones adoptadas desde 
mediados de 2008, encaminadas a la apertura a la 
sociedad con vistas a una nueva y mayor integración. 

Esta imprescindible puesta al día incluye la incorpora-
ción de un gran número de nuevos masones que en el 
lapso de casi cinco años han permitido el 120% de 
aumento de la membresía.

En coincidencia con este fuerte 
incremento de sus miembros, la 
edad promedio descendió de 60 
a 39 años de edad y el número 
de logias ya cubre todas las capi-
tales provinciales y ahora desbor-
da hacia las grandes ciudades del 
interior del país.

Se ha operado un interesante pro-
ceso de federalización de la Ma-
sonería Argentina que, inclusive, 
se ha reflejado en la actualización 
de los estatutos que rigen nuestra 
actividad como entidad civil ins-
cripta en la Inspección General de 
Justicia.

Nuestra sede tradicional de Pte. Perón 1242, CABA, 
inaugurada en 1872, trabaja todos los días y de 
puertas abiertas. Se han realizado tareas de remoza-
miento edilicio y se ha dotado a sus dependencias de 
todos los elementos necesarios para su mejor utiliza-
ción y confort.

El edificio ha quedado chico por la enorme tarea que 
se desarrolla y, en consecuencia, se habilitó otra sede 
en el barrio de Boedo y sedes singulares en barrios 
porteños y localidades del Gran Buenos Aires. En to-
das las provincias argentinas, los edificios de la maso-
nería están en proceso de actualización y hay casos 
–Mendoza, por ejemplo- donde se están construyendo 
edificios nuevos.

Este panorama, que intenta reflejar presente y futuro 
de la Masonería Argentina, se complementa con el 
tendido de una red informática en todo el país, que 
permite una rápida relación online para los integran-
tes de nuestra Institución y para todos aquellos que 
deseen acercarse a nosotros. Desde www.masoneria-
argentina.org.ar cualquier ciudadano puede tomar 
contacto, formular sus preguntas e inquietudes que son 

inmediatamente respondidas.

Estos vínculos con la sociedad se complementan con 
la creciente edición bibliográfica y las ediciones de 
nuestra tradicional revista Símbolo. La prensa también 
merece un capítulo en esta breve reseña: los medios 
orales, televisivos, gráficos y los portales de internet 
capitalinos, del interior e internacionales frecuentan 
nuestra casa y publican asiduamente sus opiniones 
que son el fruto del intercambio con nuestras autori-

dades.

En ese mismo sentido, es intensa 
también la actividad de la Maso-
nería Argentina en las redes so-
ciales, especialmente Facebook 
y Twitter. Además, acabamos de 
fundar el Club Social y Depor-
tivo La Escuadra, que funciona 
en el predio de nuestro Hogar 
Bernardino Rivadavia, donde 
acogemos diariamente a cien 
niños con sus madres además 
del Colegio Secundario adonde 
concurren 150 alumnos.

No son las únicas obras de filan-
tropía que desarrolla la Masonería Argentina. La ma-
yor parte de ellas se concretan con discreción, para 
salvaguardar la dignidad, evitar que se confundan 
con simples acciones de caridad y, sobre todo, para 
asegurar la igualdad de oportunidades.

Nuestra Institución resguarda desde siempre el con-
cepto de laicismo, tal como lo propusieron al país la 
Ley 1420 y el Manifiesto Reformista que colocaron 
la educación de todos los niveles a disposición del 
pueblo argentino, sin distinciones de clase sociales, 
partidos políticos ni credos religiosos.

En esa senda funcionan el Instituto Laico de Estudios 
Contemporáneos (ILEC) y el Observatorio de la Ciuda-
danía, integrados por mujeres y hombres, masones y 
no masones. Nuestra puesta al día trata de colocar a 
la Masonería Argentina, tras 155 años de vida inin-
terrumpida, como una institución de la república que 
resulte útil para las exigencias del Siglo XXI. 

Celebramos las glorias de nuestra historia, recorda-
mos a nuestro Gran Iniciado José de San Martín, a 
los presidentes, vicepresidentes, senadores, diputa-
dos, gobernadores y tantos seres anónimos que han 
prestigiado a la Masonería Argentina, no olvidamos 

www.masoneria
-argentina.org.ar
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nuestra historia pero hoy trazamos el edificio para este 
nuevo tiempo subrayado por el enorme progreso de la 
ciencia y la tecnología.

Nuestra gran preocupación es la educación, y de ella 
da testimonio este nuevo número de nuestra revista digi-
tal.

El Presupuesto Nacional aplica más del 6% del PBI a 
educación, es un gran adelanto, pero sus frutos tardan, 
la enseñanza no mejora, las pruebas internacionales 
otorgan veredictos muy preocupantes para la Argentina. 

En algunos casos se ha retrocedido, confundiendo el 
ámbito público con el fuero íntimo de las personas. Así 
en Salta, con  el dinero de todos, se ha vuelto al dictado 
de religión en los establecimientos públicos de enseñan-
za.

En la Ciudad de Buenos Aires, con la reciente designa-
ción del papa Francisco, que la Masonería Argentina 
saludó por la distinción que supone para un compatrio-

ta, se ordenó la suspensión de las clases en los colegios 
públicos para saludar esa circunstancia. ¿No hubiera 
sido más atinado que maestros y profesores dedicaran 
una hora de clase para explicar a niños y jóvenes esa 
grata noticia?

En las aulas, como en las calles y en todas las activida-
des de nuestro país, argentinos y extranjeros de diferen-
tes razas, ideas políticas, credos religiosos, agnósticos y 
ateos aportamos impuestos para el bien común. Este tipo 
de errores pueden sembrar el desánimo acerca de los fi-
nes del estado, su funcionamiento equitativo para todos.

Los invito ahora a seguir con el material que contiene 
este número de Masonería Net. Nuestras puertas están 
abiertas.

Ángel Jorge Clavero 
Gran Maestre  
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APUNTES PARA UN DEBATE SOBRE LA 
EDUCACION PÙBLICA

por Rubén Manasés Achdjian

La educación argentina adquiere actualidad al nivel de 
la opinión pública y en el ámbito académico, a partir 
del gran caudal de expectativas y esperanzas que la 
sociedad deposita en ella. Frente a la falta de otra cla-
se de respuestas de naturaleza estructural, la educación 
emerge como una suerte de fetiche que le permitirá a 
la Argentina volver a transitar la senda de las naciones 
consideradas más prósperas e igualitarias del mundo.

La causa principal tiene su origen en un relato en cierta 
medida exagerado acerca de lo que significó la crea-
ción del sistema educativo argentino. No se trata que 
todo ese relato deba ser puesto en duda, pero resulta 
riesgoso depositar tantas expectativas en el desempeño 
de nuestras instituciones escolares o académicas, pres-
cindiendo de otras cuestiones igualmente medulares. 
Nadie podría poner en duda de que el derecho de las 
personas a ser educadas es uno de los pilares sobre el 
que se sostiene un edificio social sobre el principio de la 
igualdad de oportunidades, derecho primordial pero no 
el único posible.  La importancia del derecho a la educa-
ción no es mayor ni más trascendente que los derechos 
que posee toda persona a que su salud sea preservada 
o restaurada, a vivir en condiciones dignas, a obtener 
un empleo adecuadamente remunerado, a vivir en un 
hábitat saludable, a que su vida y su propiedad sean 
resguardadas y, además, a que se procuren desde el 
Estado acciones tendientes a una distribución equitativa 
de la renta y la riqueza.

Un buen ejemplo fue el proceso de desarticulación so-
cial durante la década de 1990 con una profunda y 
compleja transformación de las relaciones Estado-Socie-
dad por la crisis de financiamiento de la educación, la 
fragmentación del sistema escolar –a través de la transfe-
rencia de las escuelas desde la Nación a las provincias, 
iniciada en 1978, durante el régimen militar, y culmina-
da en 1994 con los institutos de formación docente- y el 
deterioro creciente en los niveles de calidad educativa. 

En los últimos años, sobre todo desde la sanción de la 
nueva Ley Nacional de Educación, se ha volcado una 
creciente masa de recursos al sector. Sin embargo, no 
necesariamente ha repercutido en la obtención de ser-
vicios educativos de calidad, así como tampoco ha di-
sipado en algunas provincias el problema fiscal crónico 
del desfinanciamiento del sistema escolar.

Tres ejes resultan de importancia en el análisis de este 
problema: las relaciones entre la educación y (i) el esta-
do, (ii) la economía, (iii) la equidad distributiva y (iv) el 
mercado de trabajo. 

La educación y eL estado

Es opinión extendida que la educación constituye un 
factor esencial para garantizar la cohesión y el ordena-
miento social. Así, la escuela puede considerarse como 
la principal fábrica de ciudadanos de una comunidad, 
en la cual los sujetos, a cierta edad legalmente estableci-
da, son separados de la esfera privada (la familia) para 
incorporarlos –de una manera más o menos coactiva- a 
una institución que tiene por misión transferirles los sabe-
res, valores y actitudes que la misma sociedad considera 
necesarios para que puedan, en el futuro, adecuarse a 
la vida pública. Así lo entendieron las elites dirigentes 
que a fines del siglo XIX se propusieron la colosal tarea 
de crear, al decir de Tulio Halperín Donghi, una nación 
para el desierto argentino. 

aLgo de historia

El proceso de creación y expansión del sistema escolar 
en nuestro país estuvo signado por importantes conflictos 
y dificultades. Hasta la sanción de la Ley 1420 –y pos-
teriormente la ley 4874, llamada Ley Láinez, (1905¡- 
la educación era un bien que sólo estaba al alcance 
de los estratos sociales adinerados que podían pagar 
por ella.  Junto con ello, la tarea de enseñar constituía 
hasta 1884 un virtual monopolio en manos de tradicio-
nales sectores de la sociedad civil, entre ellos, la Iglesia 
Católica. Arrancándole a las instituciones de la esfera 
privada la función de enseñar y transformándola en una 
responsabilidad de orden público -bajo las consignas 
de gratuidad, obligatoriedad y laicidad– el moderno es-
tado argentino logró la integración de una sociedad en 
creciente transformación que acusaba, por aquel enton-
ces, el profundo impacto derivado de masivas corrientes 
inmigratorias.

Poco más de un siglo después -cuando a causa de un 
profundo proceso de desregulación y liberalización de 
la economía, se produjo un inédito y severo fenómeno 
de dislocación social- el sistema escolar tradicional fue 
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desmembrado, por la vía de la descentralización admi-
nistrativa hacia las provincias.

Educar también significa promover en los sujetos un sen-
tido de pertenencia hacia la comunidad que integran; 
una comunidad que anualmente destina –a través de los 
impuestos que paga– un esfuerzo financiero muy impor-
tante para la producción y la transferencia de conoci-
mientos.  Hoy el estado nacional, las provincias y los mu-
nicipios tomados en su conjunto aplican anualmente un 
6% del PBI a la atención de los servicios de educación.  
Sin embargo pareciera ser que ninguno de los actores 
implicados –la comunidad educativa- se muestra confor-
me con los resultados obtenidos: los docentes se quejan 
de sus magros salarios y de sus penosas condiciones 
laborales, las autoridades educativas sostienen que los 
recursos destinados al sostenimiento de las escuelas si-
guen siendo escasos, los alumnos opinan que la escue-
la o la universidad no los prepara suficientemente para 
enfrentar con éxito los desafíos de la vida adulta y los 
padres consideran que debería permitírseles definir qué 
conocimientos deberían recibir sus hijos, como si las fun-
ciones inherentes a la paternidad o a la maternidad por 
sí mismas los habilitara a opinar de manera calificada 
sobre cuestiones de pedagogía, currículo o didáctica. 

Es moneda corriente decir que la escuela está en cri-
sis; sin embargo nadie hubiera esperado que ella fuera 
convertida, luego de un siglo, en comedor, dispensario, 
consultorio psicológico, centro de detección temprana 
de hechos violencia familiar y otros tantos “rubros” que 
exceden ampliamente a la función específica de ense-
ñar. Es absolutamente cierto que la función esencial de 
nuestras escuelas no es la de “dar de comer”, pero si 
hoy ella no lo hiciera ¿quién lo hará?  Aún en crisis, la 
escuela pública sigue siendo un espacio esencial que 
permite reconstruir el tejido social, luego de tanto dete-
rioro.

La educación y La economía

La teoría económica del federalismo fiscal considera a 
la educación como un bien preferente. Esto significa que 
aun cuando la educación pueda ser vista como un bien 
privado –esto es, que puede ser demandado y satisfe-
cho por un prestador, mediante el pago de un precio 
fijado según los mecanismos del mercado– su particula-
ridad es que su consumo genera beneficios que exceden 
la satisfacción individual y se trasladan al conjunto de 
la sociedad.

Se ha comprobado que una sociedad en la que sus 
miembros acceden a mayores niveles de educación, 
suele presentar mejores estándares de salud, seguridad, 
cohesión o distribución del ingreso. Este fenómeno, que 
en la literatura económica se denomina “externalidad po-
sitiva”, explica que el estado avance sobre la soberanía 

del consumidor para tomar a su cargo la provisión de un 
nivel de servicios educativos a la que toda la población 
debe acceder, obligatoriamente. Si para el resto de los 
bienes privados el consumidor adecua las cantidades 
que desea consumir al precio fijado por el mercado, en 
el caso de los bienes preferentes en general –y de los 
servicios educativos, en particular- el estado resuelve, 
por vía de los impuestos recaudados y por la Ley del 
presupuesto anual de gastos, la cantidad y calidad de 
servicios educativos que está dispuesto a financiar.

Otra de las particularidades que diferencian a la educa-
ción de otros bienes es que no se ajusta a la clásica ley 
económica de los rendimientos decrecientes. Así, por 
ejemplo, la satisfacción que experimenta un individuo 
sediento que bebe un primer vaso de agua es superior 
al de beber el segundo vaso y cada rendimiento que 
le produzca cada vaso de agua adicional que ingiera 
será menor al anterior, hasta llegar a ser nulo. La educa-
ción desafía este principio en la medida que cuanto más 
servicios educativos se consumen más se incrementa su 
demanda.  Se  deriva, entonces, que la demanda social 
le impone al estado la elección entre dos alternativas 
fiscales igualmente complejas e impopulares: formular 
reformas sustantivas en la política global del gasto públi-
co u obtener mayores recursos por la vía de una mayor 
presión impositiva. 

La educación y La equidad distributi-
va.

La equidad contributiva y la equidad distributiva son dos 
mecanismos básicos de intervención del estado en la 
economía para corregir las desigualdades de origen o 
las que derivan del funcionamiento de las relaciones de 
mercado. 

El sistema educativo argentino se ha caracterizado por 
su universalidad: todos los habitantes tienen derecho for-
mal a acceder a éste de manera gratuita. Esta gratuidad 
no puede ser sino una metáfora: la educación pública 
se financia por impuestos. El sistema impositivo argenti-
no tiene rasgos marcadamente regresivos. Esto significa 
que los impuestos que pesan sobre el consumo tienen 
mayor incidencia relativa que aquellos que gravan los 
ingresos o el patrimonio. Este factor constituye, a primera 
vista, una distorsión notoria del principio de equidad, en 
la medida que dos personas con muy diferentes niveles 
de ingreso pagan un mismo valor de impuesto sobre el 
consumo de, por ejemplo, un artículo de primera nece-
sidad. 

Se da el problema del acceso real a la educación, por 
caso la universidad pública y la composición socioeco-
nómica de su matrícula. Los sectores de menores ingresos 
tienen menores posibilidades de acceso a los estudios 
superiores.  Sumada la regresión impositiva– produce 
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que los sectores de mayores ingresos del alumnado uni-
versitario terminan siendo financiados por los impuestos 
pagados por los sectores sociales menos favorecidos, 
mientras que éstos ven seriamente dificultadas sus posibi-
lidades reales de ingresar o permanecer en los claustros 
universitarios. Guardo una opinión contraria al arancela-
miento universitario, pero destaco que este fenómeno de 
transferencia fiscal regresiva  puede y debe corregirse 
en términos igualmente fiscales.

Ocurre lo mismo con los subsidios estatales a las escue-
las privadas. Cada peso transferido a un establecimien-
to privado es un peso menos que puede invertirse en una 
escuela pública. Reconozco que el régimen de subsidios 
a la gestión privada tiene su razón de ser en el cálculo 
del costo de oportunidad, aunque podría argumentarse 
que hoy es un instrumento inadecuado, inequitativo y 
que se ha alejado del espíritu que le dio origen en su 
momento.

educación y mercado de trabajo.

La educación argentina no prepara para lograr una ade-
cuada inserción en el mercado de trabajo. La tradicio-
nal concepción enciclopedista confronta con los reque-
rimientos de alta especialización y flexibilidad cognitiva 
que demanda el actual mercado laboral.

¿Debe la escuela formar buenos ciudadanos, o debe 
formar buenos empleados? ¿Debe la adquisición de co-
nocimientos e información tener prioridad sobre la ad-
quisición de valores y actitudes socialmente relevantes? 

Las posibles respuestas aparecen difusas, más aun cuan-
do la sociedad argentina asiste a una profunda recon-
versión de su mercado laboral; la escuela tradicional 
ha sido necesariamente puesta bajo la lupa crítica. Si 
se defiende la tesis de que su misión esencial es formar 
mano de obra calificada, el dilema consiste en que, 
frente a un mercado de trabajo altamente cambiante, 
resulta muy difícil pensar que las autoridades educativas 
puedan instrumentar la rápida adecuación de los conte-
nidos curriculares para poder satisfacer mejor los reque-
rimientos específicos de la dinámica veloz e incremental 
del actual mercado de empleo. Si la finalidad primordial 
de la escuela es la ampliación de la calidad ciudadana, 
¿cuánto de los derechos ciudadanos permanece intangi-
ble en un desempleado crónico o en un marginado? La 
escuela no podría considerarse un mero apéndice del 
mercado de trabajo y mucho menos puede corregir los 
efectos no deseados de políticas económicas erróneas. 

Este proceso se estructura a la inversa: la creación de 
empleos, creará los estímulos necesarios para ampliar la 
oferta educativa hacia otros y nuevos tipos de competen-
cias y habilidades y, en el mejor de los casos, lo que se 
requerirá es que la autoridad educativa esté atenta a la 

presencia de este flujo de estímulos.       

educación, medios y fines

En el centro del debate se ubica el sistema educativo ar-
gentino, con sus recursos, sus instituciones y sus reglas, y, 
también, con todas las dificultades y complejidades de 
su desempeño cotidiano.  Es un debate cuyos ejes me-
recen ser precisados en la adecuada combinación de 
elementos que forman una extensa cadena de medios 
y fines. Se trata de repensar el Qué, el Cómo y el Para 
qué de la actual educación pública.

La relación de enseñar y aprender es sólo un medio para 
que los individuos puedan alcanzar sus fines más precia-
dos resumidos en el goce de los beneficios de la libertad 
y la internalización de un sentido de responsabilidad 
y solidaridad frente a la sociedad. La educación debe 
volver a ser el medio más eficaz para que cada varón y 
cada mujer puedan imaginar su destino y contar con las 
herramientas para realizar sus sueños.                  
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 EL FRAUDE EDUCATIVO

por Carlos Alejandro Cebey

Los maestros “hacen como si” enseñaran. Los alumnos 
“hacen como si aprendieran”. El Estado “acredita sa-
beres y otorga títulos ” como si los alumnos lo  hubieran 
efectivamente  aprehendidos.

El sentido de las palabras liminares de la educación ha 
sido contrabandeado. Hoy enseñar es incluir, acreditar 
es contener, calidad educativa es pauperización de sa-
beres culturales y científicos, cursar es sentarse, saber 
es permanecer sentado por el tiempo que pretende ase-
gurar el calendario de cada ciclo lectivo. En resumen 
todos “hacen como si”… enseñaran, aprehendieran, 
certificaran…

En resumen, la mera permanencia del sistema garantiza 
la “prescripción adquisitiva de los saberes” y asegura… 
la continuidad del estado de cosas.

Todo ello en nombre de la “equidad”, concepto que, en 
nuestra opinión encierra un alto grado de perversidad, 
ya que consolida la fragmentación social e impide la 
movilidad social ascendente. El “como sí” expresa esa 
perversidad.

Esto se ha consumado en el marco de  las sucesivas 
leyes nacionales  de educación ( federal y nacional) y 
las correlativas adecuaciones en las jurisdicciones y han 
consolidado el FRAUDE EDUCATIVO so pretexto de in-
clusión, calidad, contención, no discriminación, multicul-
turalidad. La educación para las gestiones de los últimos 
veinticinco años en mi Provincia de Buenos Aires  dejo 
de ser una cuestión de JUSTICIA SOCIAL Y PASÓ A SER 
UNA CUESTIÓN DE MERA EQUIDAD. .

Una propuesta  que busque recuperar a la escuela pú-
blica de la movilidad social ascendente  y que  revise 
el actual “estado de cosas facilista legalizado” debe 
definir : 

1. la función central de la escuela: asegurar saberes sig-
nificativos a los alumnos. Ese asegurar tiene una contra-
partida desde lo individual: si el saber no se aprehende, 
no se consolida en cada persona y se convierte en una 
parodia de saber.

2. para que esa aprehensión del saber se concrete debe 

producirse en tiempo etario oportuno.

3. ese tiempo etario oportuno requiere de un fortaleci-
miento de las estrategias pedagógico-didácticas en los 
Niveles Inicial y Primario, particularmente en éste, por-
que lo que no se aprehende en tiempo oportuno se cons-
tituye en un demérito a futuro. El rendimiento escolar del 
secundario y el fracaso temprano en la Universidad son 
indicadores incontrastables de esta afirmación.

4. estas propuestas deben constituirse en garantía de 
aprendizajes que aseguren el librepensamiento desde la 
más temprana edad, de modo de combatir las recetas 
mágicas y las apelaciones místicas o pseudo-místicas 
frente a la construcción de la propia personalidad y la 
integración de esa personalidad en el conjunto social.

Quienes sostenemos el librepensamiento y la correlativa 
escuela laica, gratuita, obligatoria que asegure igual-
dad de posibilidades y oportunidades  debemos recons-
truir espacios con los partidos políticos y los sectores 
sociales interesados en asegurar a sus hijos un futuro de 
igualdad y solidaridad.

Esa elaboración requiere -necesariamente-  de  una am-
plia convocatoria que permita  construir las propuestas 
educativas que expresen los acuerdos políticos y socia-
les necesarios para recuperar las mejores tradiciones 
históricas argentinas.  

Hasta ahora, solo se han barrido bajo la alfombra los 
problemas. Estos deben ser identificados y enfrentados 
simultáneamente.

Recuperar las tradiciones que se identifican con los valo-
res de democracia, república y justicia social que trans-
versalmente cortan la Historia  Argentina y que hoy el re-
lato oficial pretende desnaturalizar es parte de las tareas 
del hoy.  La educación es parte de esa recuperación.

Sin ellas, no habrá mañana. 

Si el fraude electoral sirvió para consolidar un modelo 
político conservador, el fraude educativo consolidará un 
modelo hegemónico, dogmático y autoritario aunque 
sus voceros declamen contenidos progresistas.
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Condorcet, precursor de la educación laica, 
democrática y social

por Hyppolite Bouchard

El Informe sobre la Instrucción Pública –redactado durante la Revolución francesa por Condorcet para ser 
presentado a la Asamblea Nacional- inspiró a los grandes reformadores que, durante los siglos XIX y XX, 

procuraron una educación pública, laica, democrática y social. Su legado sigue vigente.

 “Los franceses que combatían en Waterloo –decía el 
historiador republicano Edgar Quinet- representaban la 
esperanza, la libertad de los pueblos, el despertar de 
las nacionalidades, la independencia del espíritu huma-
no, en una palabra: la Revolución francesa, y tenían por 
enemigos a todos los enemigos de la Revolución.”1

Para defenderse de las monarquías europeas coaliga-
das en su contra, la Revolución debió organizar un ejér-
cito nacional y popular. Para defenderse de la herencia 
de siglos de oscurantismo, superstición e ignorancia, la 
Revolución debió pensar una educación nacional y po-
pular. 

En 1791, Charles-Maurice de Talleyrand Périgord –anti-
guo obispo de Autun pasado a la Revolución- había pre-
sentado un primer Informe a la Asamblea constituyente. 
Proponía “una Instrucción pública común” y “gratuita”. 
Otras urgencias pospusieron el debate.

El 20 de abril de 1792, Marie Jean Antoine de Cari-
tat, marqués de Condorcet (1743-1794), presidente del 
Comité de Instrucción Pública, presentó a la Asamblea 
legislativa un nuevo Informe. Hombre de las Ilustración, 
último de los Enciclopedistas, nutrido de universalismo 
y de igualitarismo, sabía que la organización de una 
Instrucción pública nacional era un desafío capital para 
el futuro de la Revolución. 

El contexto era desfavorable. El mismo día, el rey iba 
a proponer la guerra. Intelectual brillante pero orador 
mediocre, Condorcet fue superado por la tensión y el 
ruido de la numerosa asistencia. Fue interrumpido por la 
llegada del rey. Retomó su conferencia al día siguiente, 
ante una Asamblea agotada y nerviosa. 

La posteridad fue brillante. El Informe de 1792 inspiró a 
los intelectuales de Estado, libre-pensadores y masones 
que -con Jules Ferry, Paul Bert y Ferdinand Buisson2- or-
ganizaron a partir de 1880 una Educación nacional 
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republicana, laica, democrática y social. Hoy, sigue 
siendo un modelo reivindicado por intelectuales de iz-
quierda como Robert y Elizabeth Badinter3.

La instrucción púbLica según condor-
cet

¿Cómo, en tan breve espacio, resumir un largo trabajo 
(cinco memorias y un informe4)? Liberadora de la huma-
nidad (y del género femenino), la educación debía ser 
universal, igualitaria, laica, democrática y social.

primer principio: educación y Libertad 
de consciencia

Educado por jesuitas, Condorcet era ateo, inteligente y 
dotado de una fina sensibilidad ética. Fiel, como Voltai-
re, al “gran relojero del universo”, criticaba al clerica-
lismo, denunciando la perversidad de los métodos de 
represión, de vigilancia constante y de castigo corporal 
sufridos durante su infancia: “Castigan el amor y alien-
tan el vicio”. Anticlerical, Condorcet criticaba el papel 
de ciertas organizaciones religiosas en la  conservación 
de los privilegios:

“Mientras habrá hombres que no obedezcan a la sola 
razón, que reciban sus opiniones de una opinión ajena, 
en vano habrán sido rotas todas las cadenas (...) el gé-
nero humano permanecería dividido entre dos clases: 
la de los hombres que razonan y la de los hombres que 
creen, la de los amos y la de los esclavos.”

La escuela de la República debía ser laica, racionalista y 
científica. Debía ser neutra respecto a las doctrinas par-
ticulares. Debía gozar de una amplia autonomía cien-
tífica ante los poderes no solo religiosos sino también 
políticos: 

‘La primera condición de toda instrucción siendo la de 
no enseñar sino verdades, los establecimientos dedica-
dos a esta tarea por el poder público deben ser tan inde-
pendientes como sea posible de toda autoridad política. 
No obstante, como esta independencia no puede ser 
absoluta, resulta del mismo principio que no han de ser 
dependientes sino de la Asamblea de los representantes 
del pueblo, puesto que de todos los poderes (...) es el 
más sumiso a la opinión general de todos los hombres 
ilustrados (...) 

Los principios de moral enseñados en las escuelas  e ins-
titutos serán los que, fundados en nuestros sentimientos 
naturales y en la razón, pertenecen igualmente a todos 
los hombres. La Constitución, al reconocer el derecho de 
cada individuo a elegir su culto, al establecer una plena 
igualdad entre todos los habitantes de Francia, no auto-
riza a admitir, en la Instrucción pública, una enseñanza 
que -rechazando parte de la ciudadanía- destruiría la 

igualdad de las ventajas sociales y daría a ciertos dog-
mas particulares un ventaja contraria a la libertad de 
opinión. Es por lo tanto rigurosamente necesario separar 
de la moral los principios de cualquier religión particular, 
y no admitir en la Instrucción pública la enseñanza de 
ningún culto religioso.”

segundo principio: educación y justi-
cia sociaL

Liberadora, la educación pública debía también ser inte-
gradora, y favorecer la integración nacional. Debía ser-
vir la promoción e integración de las clases populares. 
Por lo tanto, debía ser gratuita:

“la ley me garantiza una entera igualdad de derechos, 
pero se me niegan los medios de conocerlos (...) Niño, 
me enseñaron que necesitaba saber, pero obligado a 
trabajar para vivir, las primeras nociones aprendidas se 
borraron de a poco, y sólo me queda el dolor de sentir, 
en mi ignorancia, no la voluntad de la naturaleza sino la 
injusticia de la sociedad […] Hemos creído que el poder 
público debía decir a los ciudadanos pobres: la fortuna 
de sus padres no ha podido sino procurarles los conoci-
mientos más indispensables, pero se les asegura medios 
fáciles para conservarlos y ampliarlos. Si la Naturaleza 
les dio ciertos talentes, podrán desarrollarlos, y no serán 
perdidos ni para ustedes ni para la patria.”

tercer principio: educación y emanci-
pación femenina

¿Fue Condorcet un precursor del feminismo? Militante 
desde 1789 por la igualdad de derechos entre mujeres 
y varones, integró en 1792 esta exigencia en el plano 
cultural. Así, la Instrucción Pública debía extenderse “a la 
generalidad de los ciudadanos”. Era “necesario que las 
mujeres compartan la instrucción dada a los hombres”. 
En esta sociedad aún patriarcal, era necesario argumen-
tar. Entre otros argumentos, Condorcet insistía sobre uno: 

“Porque las mujeres tienen el mismo derecho humano 
que los hombres”. 

cuarto principio: educación, unidad y 
soberanía nacionaL.

Emancipadora y niveladora, la educación pública era 
también la garantía de la independencia y de la sobera-
nía nacional. Palanca para unificar territorios y culturas, 
debía -lejos de la demagogia pseudo-democrática- ser 
organizada a escala nacional desde el Estado-nación, 
por un personal y según normas idénticas para todos los 
ciudadanos. Completo y concreto, el Informe preveía la 
organización, por el Estado nacional, de cinco niveles 
complementarios: escuela primaria, segundaria, institu-
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tos de formación de los profesores, liceos y sociedad 
nacional de ciencias y artes integrada “únicamente” por 
científicos

concLusiones

El Informe de 1792 es un texto completo en su estructura, 
en la articulación de los distintos grados de instrucción, 
los contenidos científicos y éticos, la formación de los 
maestros, institutores y profesores, el control y la regula-
ción del sistema por una sociedad científica autónoma 
de los gobiernos de turno.

Fue la expresión más avanzada de un proyecto revolu-

cionario: emancipar a la humanidad y a la nación -es 
decir a la comunidad soberana de los iguales- de las 
pesadas cadenas de la superstición y de la ignorancia. 

Sus argumentos conservan hoy una sorprendente actua-
lidad:

“Es la ignorancia demasiado general de la aritmética 
política que convierte el comercio, la banca, las finan-
zas, el movimiento de los efectos públicos en ciencias 
ocultas y, para los intrigantes que las practican, en me-
dios para adquirir una influencia pérfida sobre las leyes 
que corrompen, sobre las finanzas en las cuales despa-
rraman la oscuridad y desorden.”
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La búsqueda iniciática y los secretos de la 
Masonería Universal

por Leonardo Bugliani.

La Masonería es iniciática porque expresa el sincretis-
mo de las tradiciones más profundas y antiguas de la 
Humanidad, que consideran que el ser humano puede 
perfeccionarse, y por lo tanto, como expresara Nietzs-
che, es un puente y no una meta. Sin embargo, ese per-
feccionamiento implica una labor y una férrea voluntad. 
Se debe realizar un trabajo consigo mismo tendiente a 
una transformación, representada en el simbolismo de 
morir y volver a nacer. 

Este trabajo con uno mismo, se expresa en aquella fra-
se que ostentaba el Oráculo de Delfos: ¨Conócete a ti 
mismo a mismo y conocerás al Universo y a los Dioses 
que moran en él¨. Aquí se hace la primera aproximación 
al fundamento iniciático: la relación del punto con el 
círculo, el ser humano y el Universo, y su interrelación 
graficada con genio por Leonardo Da Vinci: la cuadra-
tura del círculo.

Iniciación es observación. Detenerse y observar. Con-
templar los procesos mentales que nos alejan de la 
conciencia de nosotros mismos generando miasmas y 
desconocimiento respecto a todo aquello que podría 
darnos la Conciencia de la verdadera realidad del mun-
do, expresado en los misterios: una esencia que trascien-
de el mundo fenoménico pero que puede expresarse sin 
recurrir a la metafísica. De hecho, la física cuántica es la 
expresión de un multiverso multidimensional.

La Masonería analiza la realidad política, social y cul-
tural, como una construcción que necesariamente está 
vinculada al ser humano, con la comprensión profunda 
de lo que es su condición, de las fuerzas psicológicas 
que operan en él.

Desgranar la realidad, comprenderla en profundidad, 
genera capacidad de acción y es la continuidad de 
cómo se entiende la vida misma. Porque eso es lo que 
busca la Masonería: la comprensión de lo trascendente, 
en las múltiples interpretaciones que se le pueden dar a 
este concepto, que es también la búsqueda de sentido, 
de la manera que lo considera Victor Frankl en sus escri-
tos de logoterapia.

Cada uno de nuestros actos puede ser eludir el peso 
existencial en la falta de sentido o significado, o puede 
constituir enfrentar el sentido para comprender que el sig-

nificado es la propia acción y conciencia, la búsqueda 
del héroe, en la terminología de la cosmovisión antigua. 

Masonería es enfrentar lo real. Comprender que el ser 
humano vive en conflicto por el autoengaño que ejerce 
sobre sí mismo, por el abismo que implica enfrentar lo 
real.

Cuando hablamos de la construcción de uno mismo, 
estamos diciendo que el conocimiento de uno mismo 
implica descubrir los obstáculos autogenerados para no 
enfrentar la realidad esencial del ser humano: somos se-
res signados por la muerte.

La actitud que hemos adoptado frente a la muerte, ha 
creado todos los sistemas de creencias, que no es otra 
cosa que intentar menguar la angustia propia de sus 
efectos. La Masonería, antes que conjeturar o crear 
creencias que amortigüen el impacto corrosivo de la 
realidad de la muerte, intenta abordarla en su inexora-
bilidad, y, en ese acto, genera la primera instancia de 
Conciencia expandida: la aceptación de lo real.

La Masonería es secreta porque lo esencial es inexpre-
sable. Por lo tanto la comprensión y la iniciación son 
inexpresables, y a eso se lo explica a través de la con-
vención o conceptualización del secreto, como la dimen-
sión que trasciende toda lógica y razón, pero que a la 
vez no es irracional ni ilógica.

La religión ha expresado lo esencial a través de una caí-
da. La filosofía, con la alegoría de la caverna, y todas 
sus intrincadas construcciones intelectuales -que tienen 
que ver con una suerte de ¨pérdida de un estatus¨-, ex-
presa una trascendencia de otra naturaleza. La ciencia, 
con la relatividad general y la física cuántica, intenta 
explicar lo inasible, asistiendo absorta a la realidad de 
que el observador crea lo observado.

La Masonería lleva como ideal y como visión del mundo 
la luz del conocimiento, porque sin comprensión no hay 
libertad, sin Conciencia no puede haber iguales, porque 
somos lo que pensamos y sentimos, somos aquello que 
podemos actuar y generar.

Cuesta imaginar todo lo que implica que personas con 
pensamientos tan dispares, de entornos y proceden-
cias tan distintas, compartan un tiempo y un espacio en 
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común. Esa es la fraternidad, cara a sus ideales, que 
asegura una búsqueda sin prejuicios ni dogmas de la 
verdad. 

La Masonería jamás ha considerado a lo homogeneo 
como fuerte, y a lo diverso débil (como los sistemas de 
creencias habituales). Por el contrario, siempre ha com-
prendido que la Sabiduría implica abordar todas las no-
ciones y perspectivas, que la Fuerza nace de lo diverso, 
y la Belleza es la armonía de celebrar el debate y todas 
las ideas, para no cerrarse a conclusiones forzadas, a 
creencias que siempre surgen de la necesidad más que 
de las certezas.

El verdadero masón es aquel que está dispuesto a ir 
más allá porque esa es la verdadera iniciación: cuestio-

narnos todo y revisar cada día lo que pensamos y por 
qué lo pensamos. Pero sobre todo, comprender que los 
males no surgen de lo que acontece, sino de la actitud 
que adoptamos frente a lo que acontece.

En definitiva, el desafío de ser masón, es revisar, en 
forma permanente, las actitudes frente a la vida, enten-
diendo que el ser humano vive un breve tiempo, y que 
debe aprovecharlo, porque sus acciones resuenan en la 
eternidad; pero la comprensión, estar abierto a todas las 
perspectivas, lo fortalecen.

Nietzsche decía que la única filosofía que sirve, es 
aquella que ayuda a vivir. La iniciación masónica es 
precisamente eso: arte para la vida, perfeccionamiento 
para la autorrealización.  
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Novedades de la Masonería Argentina
CONGRESO NACIONAL DEL SIMBOLISMO

El ejercicio de la ciudadanía en la 
revolución tecnológica: Desafíos de la 
nueva ingeniería social e institucional

Corrientes.- Mayo de 2013  (Exclusivo para miembros 
de la Masonería)

Comisiones de Trabajo:

1. eL pensamiento en Las sociedades 
democráticas. eL roL de La masone-
ría. 

Las sociedades democráticas se asientan sobre el ejerci-
cio pleno de la libertad de expresión, acción y asocia-
ción. ¿Tiene la sociedad civil acceso a los medios de 
comunicación para expresarse? ¿Están establecidas las 
condiciones para el ejercicio pleno de los derechos?

La Masonería puede concientizar a la sociedad civil 
para que la tecnología fortalezca los derechos de los 
ciudadanos.

Hacia una redefinición del Estado de Bienestar. 

2. educación para enseñar a pensar. 
un nuevo modeLo educativo para eL 
Laicismo deL sigLo 21.

La educación argentina todavía se dirige a sujetos de 
la superada sociedad de la revolución industrial. En la 
era digital, con internet y las redes sociales, debemos 
generar capacidad creativa, pensamiento abstracto, y 
la capacidad de interacción entre diversas disciplinas. 

Educación 2.0

La Masonería puede ofrecer nuevos paradigmas para 
una educación que expanda la conciencia y la visión 
profunda de la existencia. 

3. búsqueda masónica en La era deL 
marketing y La tecnoLogía. eL camino 
iniciático.

La filosofía masónica 

El camino científico y el camino religioso

El Ser y el Ego

Los fundamentalismos, esoterismos tradicionales, el cien-
tificismo, New Age y seudo-ciencia.

El racionalismo

La regla de 24 pulgadas: un método vital. 
V.·.I.·.T.·.R.·.I.·.O.·.L.·.

Más allá del bien y del mal frente a la lógica binaria.

4. hacia Las instituciones deL sigLo 21. 
Las nuevas fronteras de La poLítica. 
eL pLuraLismo que integre Los vaLo-
res de Libertad, iguaLdad y fraterni-
dad, con eL progreso científico y eL 
desarroLLo tecnoLógico.

La actual estructura institucional aún vigente, concebida 
para enfrentar el concepto monárquico, estableció la di-
visión de poderes y la representación.

Revalorización y transformación de los partidos políticos.

¿El estado y los mercados pueden encaminarse hacia un 
nuevo modelo institucional que responda a los desafíos 
del siglo veintiuno?

La Masonería debe generar una nueva revolución pacífi-
ca del conocimiento, que coloque a los avances científi-
cos y la nueva tecnología como soporte de los derechos 
ciudadanos.

5. masonería, progreso y ecosistema. 

Posibles aportes de la Masonería al desarrollo sustenta-
ble

Medio Ambiente.

Cambio climático.

Calentamiento global.

Tecnología y naturaleza.
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Presencia de la Masonería Argentina

Las altas autoridades de la Gran Logia de la Argentina de Libres y Aceptados Masones participaron de di-
versas actividades en el interior del país. Así, el MR Gran Maestre Ángel Jorge Clavero y el MR Pro Gran 
Maestre, Nicolás Breglia, estuvieron presentes en los respectivos sesquicentenarios de las batallas de Salta 

y Tucumán.

en La capitaL saLteña descubrieron 
un muraL reaLizado por Las Logias 
LocaLes 

Obra del artista Pablo Alejandro Zarra, está empla-
zado en San Juan al 800, calle de mucho tránsito y 
salida de casi todas las líneas de colectivos hacia el 
Sur de la Ciudad. 

bregLia también disertó en Las jor-
nadas beLgranianas que organizó eL 
observatorio de La ciudadanía deL 
noa en san migueL de tucumán. sus pa-
Labras fueron reproducidas por eL 
diario La gaceta

http://www.lagaceta.com.ar/nota/513388/cultura/
manuel-belgrano-fue-mason-fundo-logia-tucuman.html

En La Rioja, el Pro Gran Maestre también participó de 
la Feria del Libro donde ofreció una conferencia acerca 
del hermano masón Joaquín V. González, autor de Mis 
Montañas y fundador de la Universidad Nacional de La 
Plata. 

por su parte, eL mr gran maestre, án-
geL jorge cLavero, visitó en mendoza 
aL gobernador provinciaL, francisco 
pérez  con quien diaLogó acerca 
deL memoriaL que recuerda aL gene-
raL josé de san martín, integrante de 
Las Logias Lautaro, ejército de Los 
andes y otras organizaciones simiLa-
res de chiLe, perú, béLgica y francia. 

El Pro Gran Maestre también disertó en la feria del libro realiazada en La Rikoja

http://www.lagaceta.com.ar/nota/513388/cultura/manuel-belgrano-fue-mason-fundo-logia-tucuman.html
http://www.lagaceta.com.ar/nota/513388/cultura/manuel-belgrano-fue-mason-fundo-logia-tucuman.html
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El Gran Maestre agradeció especialmente al Goberna-
dor “Paco” Pérez la permanente convocatoria institucio-
nal del gobierno cada vez que se realiza un acto oficial. 
Clavero puso en conocimiento del mandatario la aper-
tura de una logia masónica en San Rafael, después de 
ochenta años de ausencia en esa importante localidad. 
Comentó, además, que en Mendoza ya funcionan quin-
ce logias.

En ese sentido,  fue entrevistado por Diario UNO: 

jorge cLavero, gran maestre, visitó 
mendoza y destacó eL crecimiento de 
Las Logias. foto: juan manueL ábaLos 
/ uno.

Por Pablo Abeleira 
pabeleira@diariouno.net.ar

Hoy se inaugura una nueva logia de masones en San 
Rafael, que se sumará a las 15 que funcionan en la 

provincia. Este es el motivo principal de la llegada a 
Mendoza de Jorge Clavero, gran maestre de la Logia 
de la Argentina de Libres y Aceptados Masones. De 
visita en la Redacción UNO Multimedia, el líder masón 
dio detalles de su reunión con el gobernador Francisco 
Pérez y dijo que “cualquier hombre libre y de buenas 

costumbres puede ingresar a la masonería”.

–¿La masonería es secreta? 
–Nosotros decimos que es discreta, no secreta. Sucede 
que a lo largo de la historia los masones luchamos en 
defensa de la libertad de pensamiento. Esto ha choca-
do con intereses defendidos por dogmatismos políticos 
y religiosos. Por eso la masonería quedó un poco de 
lado con cada dictadura, nuestro grupo trabaja y flore-
ce en libertad.

–De ahí el auge actual... 
–Es que han llegado nuevos tiempos y la democracia 
en Argentina ya tiene sus años. Por eso es que decidi-
mos sacar la masonería a la calle, poniéndola en valor 
comunicacional. Ahora llamamos a la prensa para 
mostrar qué somos, qué principios defendemos, cuáles 
son los ideales que nos sustentan y cuáles son nuestros 
postulados. Hoy, gracias a los medios, estamos sien-
do más conocidos y cada vez más ciudadanos piden 
ingresar a nuestra institución.

–¿Y por qué entonces esa ligazón a lo oscuro y sectario? 
–Eso tiene que ver con el secretismo de la masonería. 
Nos presentamos como una asociación civil, tenemos 
una sede central y contamos con CUIT, es decir que no 
tenemos nada que esconder. Pero hay una mala prensa 
que tiene su origen en fanatismos políticos y religiosos. 
Hemos luchado contra eso históricamente y hoy estamos 
más abiertos.

–¿Dónde está el misterio? 
–No lo hay. Sucede que tenemos un ritual iniciático 
reservado exclusivamente para los que ingresan a 
la logia. Y allí es donde nos hemos ganado la mala 
prensa de que no se puede ver lo que hace la masone-
ría. Pero es sólo eso, una ceremonia de iniciación que 
se extiende durante no más de una hora. Luego traba-
jamos nuestros valores y llevamos a cabo una tarea 
filantrópica que cualquiera puede conocer.

–¿Es un problema sólo de los masones argentinos? 
–La masonería tiene la impronta de cada país. Las 
sajonas han hecho carne en la sociedad y están más 
arraigadas. Las latinas, por ejemplo, están en pleno 
crecimiento y en Brasil el movimiento masónico es muy 
importante. En cuanto a Argentina, desde que esta-
mos ingresando a las universidades y hemos salido a 
darnos a conocer logramos acrecentar la membresía a 
más del doble.

–¿Aquella apertura es una decisión? 
–Claro. Hemos encontrado resistencia, como en todo 
grupo humano. Hay algunos que creen que debemos 
mantenernos con mayor discreción. Aunque la gran ma-
yoría apoya nuestra gestión y acuerda con esta política 
de mostrarnos tal cual somos.

–¿Y los resultados? 

mailto:pabeleira@diariouno.net.ar
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Estimado lector, esperamos sus opiniones y
sus colaboraciones. Escríbanos a

lectores@masoneria-argentina.org.ar

–Estamos abriendo logias en todo el país, como lo ha-
remos hoy en San Rafael. Con lo que la masonería está 
volviendo a ser un movimiento importante, recobrando 
el vigor que supo tener hace 100 años.

–¿Por qué los políticos son los más vinculados a la logia? 
–Yo diría que el vínculo es con la humanidad. La reali-
dad es que muchos de los hombres que han llegado a 
cargos de gobierno están consustanciados con nuestros 
valores. La masonería es filosófica, filantrópica y progre-
sista. Además, hacemos una defensa de la república 
como estructura de gobierno y la democracia como esti-
lo de vida. Los gobiernos que defienden eso seguramen-
te van a tener masones en sus filas. La masonería estuvo, 
está y estará presente en los gobiernos.

–¿El elitismo tiene algo que ver con aquel vínculo? 
–Otro de los mitos. Para ser masón no es necesario tener 
grandes fortunas o pertenecer a clases altas. Lo único 
que pide la masonería para ingresar es ser un hombre 
libre y de buenas costumbres. Con esas dos cualidades 

todo buen ciudadano puede ingresar. La masonería no 
pregunta cuánto gana un aspirante o si es empresario. 
Todo aquel que desee elevarse moral e intelectualmente 
para finalmente ser una mejor persona puede ingresar a 
la masonería. Y ése es el fin último de la masonería: ha-
cer que los hombres sean mejores desde su dedicación 
a su familia, al país, su fe y la fraternidad.

La presencia de La masonería argenti-
na en mendoza fueseguida con mucho 
interés por La prensa:

http://fmboulevard.com.ar/web/
blog/2012/12/15/se-inicio-un-templo-masonico-en-
san-rafael/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_
campaign=se-inicio-un-templo-masonico-en-san-rafae-
lhttp://elsolonline.com/noticias/view/157847/
jorge-clavero-paco-perez-no-es-mason-pero-mucha-gente-
de-su-entorno-si-lo-es-

masoneria-argentina.org.ar
http://fmboulevard.com.ar/web/blog/2012/12/15/se
http://fmboulevard.com.ar/web/blog/2012/12/15/se
http://elsolonline.com/noticias/view/157847/jorge
http://elsolonline.com/noticias/view/157847/jorge
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