ZENIT

Número 62

Roland Delacretaz
23

R.·.E.·.A.·.A.·. Y ÉTICA

¿Piensas que el REAA tiene herramientas para
abordar los retos éticos que se presenten en el
futuro?
¿Qué es Escocismo?
En primer lugar, el Rito REAA, dio origen al
«ecossismo», a la vez modo de pensamiento masónico y visión del mundo filosófico ,es una mezcla
entre un corpus de origen francés y adiciones estadounidenses, resultado de una agregación de los
múltiples Altos Grados
escoceses en el siglo
XVIII.
El
término
«Ecosismo» es una denominación que ha adquirido varios significados a lo
largo del tiempo, que
contiene la idea de una
alta concepción filosófica , moral y tradicional
de la masonería.
Los principios filosóficos del REAA : invocación
al Gran Arquitecto del
Universo; prácticar la tolerancia; búsqueda ilimitada de la verdad; apertura a todos los hombres
sin distinción de origen o
religión; prohibición de discusiones políticas y religiosas.
Por su corpus simbólico, hermético y caballeresco el REAA es considerado una especie de
'conservatorio' de las más antiguas tradiciones esotéricas. Expone claramente los grandes arquetipos
de la psique humana: el deber, la venganza, la justicia, el amor, la equidad, el poder, etc.... Las iniciaciones de grado en grado proporcionan numerosas

orientaciones filosóficas y los trabajos igualemente:
históricas, rituélicas, simbólicas. El rito permite así
escapar de las circunstancias de las noticias actuales, abriendo al mismo tiempo la conciencia a los
verdaderos intereses individuales y sociales de la
condición humana, que son :los derechos humanos
y el respeto a la naturaleza.
Esta dimensión de alcance universal concede un
lugar esencial a la Razón y a la libertad de pensamiento, permitiendo a
cada uno ejercer libremente su comprensión
del mundo.
De su práctica se desprenden otras singularidades filosóficas. El REAA
goza de una buena flexibilidad, en su historia ha
sabido adaptarse.
El REAA, tiene en cuenta
el fenómeno esencial que
es la escala temporal, esta presencia del tiempo
es parte del proceso iniciático; el tiempo no se
percibe como una fuga
sino como una necesidad
para la autoconstrucción.
Un criterio específico del
REAA, es el aspecto colectivo; si entendemos que el
trabajo de construcción personal es un proceso lento, es fundamental no perder de vista que esta
construcción forma parte de una tradición de trabajo colectivo.
¿Qué son las herramientas del Rito ?
Es indiscutible que el Francmasón tenga dudas,
es cierto, que hay momentos de felicidad, pero hay
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momentos de decepción.

Es a través de la meditación, la discusión, la
confrontación, la reflexión que la duda se
transforma lentamente en ética y verdad. La ética
es la búsqueda incesante de la verdad. El término
«ética» es demasiado utilizado: existe la ética
profesional, del medio ambiente, militar,
información, bioética, social, economía, etc. ; y
también la ética masónica.
A menudo se confunde con las leyes,
reglamentos, prohibiciones que fijan derechos y
deberes. Para definirla, debemos volver a la fuente
de toda ética del pensamiento humano : la
filosofía.

Voy a citar el concepto de ética segun
diccionarios. La ética es la ciencia de la moral y de
las costumbres. Es una disciplina filosófica que
reflexiona sobre las finalidades, los valores de la
existencia, las condiciones de una vida feliz, la
noción de "bien" también puede definirse como
una reflexión sobre los comportamientos que
deben adoptarse para hacer el mundo
humanamente habitable. En esto, la ética es una
búsqueda de sociedad ideal y de conducta de la
Vida.
La ética aplicada, es lo que se debe hacer para
tender al « Bien » en campos especificos: Ciencias,
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Derechos Humanos, Medio Ambiente, Educacion,
Pobreza, etc...
Es un enfoque individual y grupal que tiene en
cuenta las influencias: culturales, religiosas,
obligaciones
legales,
prácticas
sociales
institucionales, de nuestra comunidad, de nuestra
civilización europea, sin obviar las obligaciones y
civilizaciones del resto del mundo, entonces, la
ética es Universal.
¿Estamos preocupados por la ética masonica?
A nivel internacional y nacional, las Logias
fueron laboratorios de progreso social. Teorías
forjadas sobre muchas esferas de reflexión en los

talleres, han desempeñado un papel importante en
la escena política, económica, etc..
Podemos citar : La Declaración de los Derechos
del Hombre y del Ciudadano, fueron elaborados
con el objetivo de proteger al hombre contra los
abusos de poder. Los filósofos del Siglo de las Luces
o Ilustración maduraron lentamente estos
derechos, transformando así la sociedad civil.
Los masones fueron los actores principales de la
independencia estadounidense:
La Fayette, Franklin ,Washington....

Eusebio de Queiroz :abolición de la esclavitud en
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nería son: Libertad, Igualdad, Fraternidad.

En cuanto a nuestro deber, es a la vez simple y
complejo, claro y exigente: TRABAJAR
Nuestro trabajo es reflexionar sobre el futuro y
el desarrollo de la sociedad. Es por ello que las obediencias masónicas dedicaron gran parte de su
tiempo a la reflexión sobre proyectos sociales. Se
trata pues de conducir al bienestar, a la harmonia
de los hombres.
La práctica masónica conduce en conciencia, a la
práctica del humanismo y del altruismo. En nuestras sociedades, donde a menudo reina el repliegue
sobre sí mismo y que buscan una ética nueva, la
Francmasonería aparece como un serio antídoto al
individualismo, a la desesperación y al inmovilismo,
siguiendo estos principios, podemos estar seguros
que la masonería continuará a través de los tiempos y las generaciones.
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caridad, benevolencia, perseverancia, convicción,
etc..Si todos los sinónimos de estas palabras son
nombrados y definidos en los rituales de cada grado, también lo son los antónimos, como ignorancia,
ambición, fanatismo, egoísmo, etc.. Finalmente, lo
sublime: Amor que se traduce en Agapé y su antónimo Odio
Nuestra labor masónica no termina cuando se
cierran nuestros talleres. Se continúa, con nuestro
ejemplo, nuestra acción y nuestro entusiasmo en el
mundo secular.

Por lo que puedo decir que tenemos suficientes
herramientas para abordar los futuros desafíos éticos.

La masonería trabaja para que el respeto a la
vida y a los derechos humanos aparezca como un
gran momento en la historia universal.
Educacion, humildad, tolerancia, generosidad,
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