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El planeta enfrenta una severa crisis sanitaria y económica,
factores los cuales han dejado al descubierto las enormes
brechas de la desigualdad e injusticia social, la fragilidad de las
democracias, el constante atropello a los derechos humanos y los
pueblos, los que, entre otros factores, han motivado el “despertar
primaveral de una humanidad” cargada de sueños de Libertad,
Igualdad y Fraternidad, de respeto a la diversidad, la igualdad de
género y la tolerancia.
Existe consenso a nivel mundial de que los dogmas ideológicos basados en la acumulación, la sobreexplotación sin límites del medio ambiente y de sus recursos, ponen en
grave riesgo los derechos básicos de la sociedad global, golpeando con mayor crueldad
a las poblaciones más vulneradas del planeta, que esperan con ansias un cambio que
posibilite su desarrollo.
Como resultado de lo anterior, estos dogmas y paradigmas han sido duramente cuestionados por su negativo impacto y, en consecuencia, la humanidad ha lanzado un enorme
desafío al pensamiento y acción humanista para lo que nos resta de este siglo XXI.
Por otro lado, los avances de la tecnología, cada vez más rápidos y menos predecibles,
junto a la crisis señalada, han generado cambios profundos en las relaciones humanas,
en los modelos y sistemas de producción y el comercio, como también, en la exigencia
de nuevas competencias en el campo laboral, lo que nos obliga a replantearnos, sin duda
alguna, la educación.
Frente a lo ya señalado, la Educación es piedra angular para enfrentar las duras condiciones de este siglo XXI, herramienta que deberá construir, desde nuestros principios y
valores masónicos, al hombre y la mujer del mañana para el bienestar y el desarrollo de
los pueblos en armonía, libertad, igualdad y fraternidad.

EL LLAMADO DE LA GRAN LOGIA MIXTA DE CHILE
En el marco de los desafíos locales, regionales y globales, marcados por la grave crisis
planetaria, la Gran Logia Mixta de Chile convoca e invita al Primer Congreso Masónico
Iberoameamericano sobre Educación, con el objeto de:
Articular todo el esfuerzo, el conocimiento, el saber y la experiencia acumulada por la
masonería en materia de Educación, a fin de contribuir a la construcción de una nueva
humanidad para el mañana, la que, inspirada en los principios y valores de la masonería,
alcancemos el sueño de una sociedad más justa, fraterna y solidaria, la del bien común y
el buen vivir.
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