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DESAFÍOS SOCIALES DEL SIGLO XXI ANTE EL
R.·.E.·.A.·.A.·.

El tema propuesto para esta Mesa, “Desafíos
Sociales del siglo XXI ante el REAA”, requiere primero una puesta en común sobre el término
“Desafío”.
Un desafío es algo que hay que superar y es
valorado como una situación o experiencia difícil
o nueva.
Tras una intensa investigación en entornos antropológicos, de ciencias sociales y

Los 15 Desafíos Globales, actualizados anualmente, continúan siendo la mejor introducción para los asuntos claves del principio del siglo XXI. Los
15 desafíos globales proporcionan un marco para
evaluar las prospectivas globales y locales para la
humanidad.

cursos? ¿En qué concentrarse? Entre los desafíos
que citan los expertos, varios giran en torno a la
salud y la tecnología; otros, a la población y, entre
todos ellos, uno apremiante: el agua, una de nuestras necesidades vitales.
fraternales, de la humanidad.
Desafío 1: Llevar a cabo una valoración del camino que estamos transitando y hacia qué futuro
nos dirigimos de seguir así, y que consecuencia tendría de no hacer nada. Saber hacia dónde vamos y
si eso es lo que queremos (hoy nos encaminamos
hacia un futuro posthumano).

II.- Y entre tanto, ¿cuáles son los desafíos urgentes que enfrenta la humanidad?

Desafío 2: Formación de las nuevas generaciones en los valores humanos para que sepan tomar
las decisiones correctas en la era de las tecnologías
y formen a su vez generaciones mejores. Desafío 3:
Empezar por cambiar nuestra propia mentalidad y
alcanzar la manifestación plena del ser por medio
del desarrollo de la fuerza interior.

Además de los problemas globales más conocidos, como el cambio climático y la pobreza, ¿cuáles
otros nos urgen atender? ¿A qué dedicarles los re-

Desafío 4: Cambiar la actual estructura social
competitiva y desarrollar una estructura social colaborativa basada en relaciones profundas que busca
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el bien de todos.

Desafío 5: Aprender a manejarse con los nuevos conocimientos dado el aceleradocrecimiento
de las tecnologías emergentes (superinteligencias)
y lograr una relación entre humanos y tecnologías
que permita ampliar la inteligencia y la sabiduría
humana.
Desafío 6: Actitud proactiva para lograr una
sinergia entre humanos y tecnologías que favorezca una evolución trascendente donde los humanos no pierdan su propia condición humana
(ectosimbiosis - tipo de relación simbiótica en el
que las especies interaccionan pero externamente mutua). Definir un futuro sostenible donde la vida
siga progresando (evolucionando) en la era de las
tecnologías.
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res en La Gran Obra infinita del Gran Arquitecto
del Universo que somos, siempre cambiando
ésta y nosotros adaptándonos a ella, nos lleva a
un segundo punto importante para nosotros. En las
próximas Mesas se tratarán los Desafíos Éticos
(2ª) y los Desafíos Políticos (3ª) por otros VV.HH.
¡y por todos! Así que nos planteamos aquí “el
REAA ante los desafíos Sociales del siglo XXI”, y
exponemos muy brevemente, algunos elementos, en el campo personal y en el social, claves en la
subida de peldaños de la
escalera de nuestro
camino de perfeccionamiento, como medios
de mostrar y compartir con todos, empezando
siempre en casa, considerando como tal no sólo a
los miembros de nuestras familias carnales sino
también nuestros HH. y a nuestra Fraternidad:
Demostrar que
tenemos en la conciencia
nuestro
propio juez y que
el honor, la virtud
y la justicia no son
términos convencionales, sino sentimientos efectivos. Que el estudio nos sublima,
haciéndonos dignos de llamarnos
hombres.

Desafío
7:
Construir una supererestructura
tecnológica sostenible y colaborativa.

Necesidad de
un enfoque transdisciplinar
que
abarque al ser humano en toda su
dimensión tecnobio- psico-social
que nos proporcione una visión del futuro acorde con los verdaderos ideales humanos (los ideales con lo que han
soñado los grandes humanistas).

R.·. E.·. A.·. A.·. (recuerden “…sólo sé deletrear…”).
Recordemos nuestro primer paso en nuestro
“CAMINO” individual: nuestra primera Iniciación,
que nos despierta en el “espejo” – elemento profundamente simbólico clave en nuestras reflexiones y meditaciones – que nos hace vernos como
nos ven los demás.

Y todo lo anterior, y como obreros colaborado-

Tenemos un alma inmortal dotada de razón,
que nos enseña a distinguir lo cierto de lo falso.
Que todos somos hijos de DIOS, el GADU, y por
tanto HH.·., y debemos ser libres e iguales.
Comprender las causas que producen la ignorancia del pueblo y buscar y contribuir en la
manera de remediarlo, sobre todo “en casa”, entre los nuestros. La clave de todo esto somos NOSOTROS MISMOS COMO EJEMPLO.
Trabajar en pro del equilibrio social.
Apoyar lo que tienda a educar e ilustrar al pueblo; extirpar el error y difundir la verdad; propagar
y defender la libertad, la igualdad y la fraternidad
en la humanidad.
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•Inculcar y sostener los principios de la moral
más equitativa.
•Promover y defender las leyes que declaren el
derecho inalienable de lalibertad de conciencia.
•Demostrar, a diario con hechos, que la unión
hace la fuerza y esta debe ir unida a la prudencia.
•Infundir en los hombres la necesidad de comunicarse sus ideas y discutirlas para su mutuo progreso, estableciendo como base fundamental la
Libertad al derecho de reunión

sí mismo”.
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Como objetivos intermedios y permanentes, reconciliemos saber y sabiduría y aliemos sus virtudes. Hay que aceptar la limitación del poder que la
técnica confiere a l hombre s o b r e el hombre en
nombre de la ética y la sabiduría. Sembremos hoy
las semillas del futuro, mimemos su crecimiento:
mañana n u e s t r o s h i j os y HH.·. recogerán los
frutos de nuestra anticipación.

•Y, en nombre de la Humanidad, emplear nuestros espíritus, en instruir a nuestros hermanos, y
nuestros brazos para proteger a cuantos sean perseguidos por sus ideas. Contribuir al triunfo de la
Sabiduría sobre la Ignorancia, al desarrollo máximo
de la Fraternidad, a difundir y proteger la libertad
absoluta de palabra hablada o escrita, siempre que
los derechos de los demás hombres no sean heridos o restringidos por esa demostración, y a la educación en casa, de los míos, del pueblo y de mí mismo.
“El ser humano no está predestinado, es libre y
dueño de su propio destino, y en esto reside nuestra gran esperanza. Incluso en los momentos de
mayor tensión y crisis es capaz de sacar lo mejor de
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