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

Si la ética, podríamos decir simplificando, es el
arte del vivir bien entre humanos, (arte que poseen
quienes han pulido bien su piedra), los “Desafíos
Éticos del Siglo XXI” podrían ser entendidos como
los peligros que amenazan la buena vida de la humanidad, en este siglo. Intuyo que esos peligros a
abatir son los mismos de épocas anteriores. Por
esta razón pienso que esos desafíos no interpelan
al R.·.E.·.A.·.A.·. como tal. Nuestro Rito, que es un
método para el mejoramiento humano, tiene como
finalidad el progreso intelectual, moral, espiritual y
material de la humanidad. Por esto mismo, los
francmasones escocistas, que estamos llamados
para actuar socialmente como ciudadanos ejemplares, encontramos en nuestro Rito las claves necesarias que permiten enfrentarnos a cualquier desafío
social, presente o futuro.
Ciertamente no será fácil, porque la sociedad en
que nosotros debemos actuar también nos influye.
De hecho, la misma falta de valores en nuestra sociedad, que lleva a los ciudadanos a eludir el compromiso social y lo consiguen creando una actitud

de sumisión cobarde que busca la mera comodidad
individualista, a veces, reduce el nivel de exigencias
de nosotros los francmasones, como hemos visto
en los últimos tiempos.
En estas condiciones, para ayudar con nuestro
personal ejemplo a la construcción de una sociedad
fundada en los valores de la libertad, igualdad y
fraternidad, los escocistas debemos reforzar con
valentía el cumplimiento de nuestros juramentos, a
fin de contrarrestar las fuerzas determinantes de la
sociedad, si es que realmente queremos cumplir
con nuestro deber de contribuir a una vida humana
mejor.
Y claro está: una vida mejor para la humanidad
es materia propia de la ética. Ética que para los escocistas no debe suponer desafío alguno, sino materia de reflexión permanente, toda vez que nuestros actos deben estar guiados por la conciencia, y
esta es esencialmente ética.
De todo ello nos proponemos hablar ahora.
Las palabras mueven, los ejemplos arrastran
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Preguntas:

VH Miguel Angel: La tecnología es sumamente
útil y necesaria. La mayoría de las nuevas tecnologías surgen como imitación y perfeccionamiento de
la mente humana. Es importante destacar entonces, que la tecnología no es más que un instrumento, un medio para llegar a un fin que es la evolución
y prosperidad del ser humano.
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bre la necesidad de superar formulas antiguas o del
pasado. Este planteamiento podría ser el que nos
advierte de los desafíos éticos que debemos analizar ¿Piensas que el R.·.E.·.A.·.A.·. tiene herramientas para que los escocistas podamos abordar los
retos éticos que se presenten en el futuro?
Tras las intervenciones, comenzó un debate.

Las tecnologías basadas en Inteligencia Artificial
se apuntan como la más preocupantes en materia
de ética, ¿Podrías decirnos por qué?
QH Roland: La actualidad nos va a presentar formas nuevas de relaciones sociales y narrativas so-
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