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Gracias 

 

 

En nombre del Supremo Consejo del Grado 33º y último del Rito Escocés Antiguo y Aceptado para 

Portugal, expreso el agradecimiento a todos cuantos con su presencia e intervenciones contribuye-

ron para la XIX Conferencia Mundial de los Supremos Consejos del Grado 33º y último del Rito 

Escocés Antiguo y Aceptado. 

Igualmente expresamos el mayor y más profundo reconocimiento a todos cuantos con enormes es-

fuerzos y dedicación, muchas veces con inconvenientes para su vida privada, permitieron que la or-

ganización y registro de esta Conferencia fuesen íntegramente soportados por medios propios de 

nuestro Supremo Consejo. 

En lo que concierne a la elaboración del registro ahora presentado, del site que soportó el evento y 

de la traducción de los mismos para las lenguas Portuguesa, Inglesa, Española y Francesa, es for-

zoso destacar los nombres de los IIll HH. Alcides Guimaraes, 33º, Jean Pierre Grassi, 33º. Guil-

lermo Navarro, 18º, Antonio B. Vicente, 33º, y muy especialmente, al IllH Victor Duarte, 33º, 

Secretario de la Conferencia y a su equipo como principales colaboradores para la confección del 

presente documento. 

 

Agostinho F. Garcia, 33º 

Presidente de la XIX Conferencia Mundial 

17 de agosto de 2015 
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Programa de la Conferencia 

Programa para los Participantes 

 

MIÉRCOLES, 13 DE MAYO DE 2015 

10h00 Llegada de Delegados 

10h00 - 13h00 Registro 

14h30 - 18h00 Registro 

15h00 - 16h30 Reunión de la Comisión de Acreditación 

15h00 - 16h30 Reunión de la Comisión de Propuestas 

15h00 - 16h30 Reunión de la Comisión de Historia 

16h30 - 17h30 Reunión de la Comisión de Lugares y Fechas 

20h00 - 21h00 Bebida de bienvenida en el Hotel Sheraton 

21h00 - 23h00 Cena en el Hotel Sheraton 

JUEVES, 14 DE MAYO DE 2015 

9h00 - 12h00 Inscripción para las llegadas tardías 

9h30 - 10h30 Primera Sesión Plenaria - Apertura de los trabajos 

10h30 - 11h00 Pausa café 

11h00 - 12h30 Segunda Sesión Plenaria 

12h45 - 14h15 Almuerzo en el Hotel Sheraton 

14h30 - 16h00 Tercera Sesión Plenaria 

16h00 - 16h30 Pausa café 

16h30 - 18h30 Quarta Sesión Plenaria 

19h30 Salida del Hotel Sheraton 

20h00 - 23h30 Cena y «Fados» - Torreón Naciente - Praça do Comércio 

VIERNES, 15 DE MAYO DE 2015 

9h30 - 10h30 Quinta Sesión Plenaria 

10h30 - 11h00 Pausa café 

11h00 - 12h00 Sexta Sesión Plenaria 

12h00 - 12h30 Foto de familia 

12h45 - 14h15 Almuerzo en el Hotel Sheraton 

14h30 - 16h00 Séptima Sesión Plenaria * 

16h00 - 16h30 Pausa café 

16h30 - 18h30 Octava Sesión Plenaria * 

19h30 Salida del Hotel 

20h00 - 23h30 Cóctel y Cena de Gala en el Palacio de Queluz 
 * Nota: La séptima y octava sesiones sólo tendrán lugar si el alcance 

del trabajo las hace necesarias 

SÁBADO, 16 DE MAYO DE 2015 

9h30 - 19h30 Visita a Lisboa Ocidental y Sintra - Quinta da Regaleira 

20h00 - 23h30 Cena en instalaciones de la Marina en Cascais 

DOMINGO, 17 DE MAYO DE 2015 
 Salida de las Delegaciones 

 
  

https://www.sgcconference2015.org:8443/programs/
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Programa para los Acompañante 

 

  
 

 

MIÉRCOLES, 13 DE MAYO DE 2015 

20h00 - 21h00 Bebida de bienvenida en el Hotel Sheraton 

21h00 - 23h00 Cena en el Hotel Sheraton 

JUEVES, 14 DE MAYO DE 2015 

10h00 - 18h00 Excursión a Lisboa Oriental y Sul del Tajo (outlet) 

19h30 Salida del Hotel Sheraton 

20h00 - 23h30 Cena y «Fados» - Torreón Naciente - Praça do Comércio 

VIERNES, 15 DE MAYO DE 2015 

  9h00 - 19h00 Día Libre 

12h45 - 14h15 Almuerzo en el Hotel Sheraton 

19h30 Salida del Hotel 

20h00 - 23h30 Cóctel y Cena de Gala en el Palacio de Queluz 

SÁBADO, 16 DE MAYO DE 2015 

9h30 - 19h30 Visita a Lisboa Ocidental y Sintra - Quinta da Regaleira 

20h00 - 23h30 Cena en instalaciones de la Marina en Cascais 

DOMINGO, 17 DE MAYO DE 2015 

 Salida de las Delegaciones 
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Lista de Supremos Consejos participantes y sus representantes  

 
The Supreme Council Ancient and Accepted Scottish Rite of Freemasonry, Southern Jurisdiction, U.S.A. 
Ano de Contituição: 1801 
Ronald A. Seale  
Sovereign Grand Commander 

Chefe de Delegação 

Head of Delegation 

James D. Cole  
Lieutenant Grand Commander 

Delegado 

Delegate 

Suprême Conseil Pour La France 
Ano de Contituição: 1804 
Jean-Luc Fauque  
SGC 

Chefe de Delegação 

Head of Delegation 

André Chaptal  
GChancelier 

Membre Actif  

Delegado 

Delegate 

François Gerin 

Membro Activ 

Observador 

Supremo Consejo Del Grado 33 y Ultimo Del R E A A para España 
Ano de Contituição: 1811 
Jesús Soriano Carrillo  
Soberano Gran Comendador 

Chefe de Delegação 

Head of Delegation 

Galo Sanchez  
Gran Orador 

Delegado 

Delegate 

The Supreme Council 33º A:.A:.Scottish Rite Northern Masonic Jurisdiction, U.S.A. 
Ano de Contituição: 1813 
Peter J. Samiec  
Grand Lieutenant Commander 

Chefe de Delegação 

Head of Delegation 

Richard B. Burgess  
Grand Chancellor 

Delegado 

Delegate 

John T. Phillips  
Vice- Chancellor 

Observador 

Observer 

Supremo Conselho do Grau 33 do Rito Escocês Antigo e Aceito da Maçonaria para a República Federativa do 

Brasil 
Ano de Contituição: 1829 
Francisco Antônio Gonçalves Dias  
Grande Ministro de Estado 

Chefe de Delegação – Relator 

Head of Delegation - Referendary 

Carlos Antonio de Almeida Deveza  
Grande Secretário do Interior 

Delegado 

Delegate 

João Antonio Aidar Coelho  
Membro Efectivo 

Observador 

Delegate 

Victor Conde do Nascimento  
Inspector Litúrgico 

Observador 

Observer 

Supremo Consejo de Soberanos Grandes Inspectores Generales, Caballeros Comendadores de la Casa del 

Templo Salomón del Grado XXXIII del AARE de la Franc-Masonería para la Jurisdicción de la República 

del Perú y sus Dependencias Masónicas 
Ano de Contituição: 1830 
Héctor Arturo Farfán Stamp  
Soberano Gran Comendador 

Chefe de Delegação 

Head of Delegation 
Supremo Consejo Confederado del Grado 33º para La Republica de Venezuela 
Ano de Contituição: 1840 
Lionel Pedrique Orta  
Soberano Gran Comendador  

Chefe de Delegação 

Head of Delegation 
The Supreme Council 33º of the A:.A:.R:. For England and Wales 
Ano de Contituição: 1845 
Alan J Englefield  
Sovereign Grand Commander 

Chefe de Delegação 

Head of Delegation 

Dr Giles Shilson  
Grand Secretary General 

Delegado 

Delegate 

Supreme Council 33º A. & A. S Rite for Scotland 
Ano de Contituição: 1846 
J. M. Marcus Humphrey of Dinnet  
Sovereign Grand Commander  

Chefe de Delegação 

Head of Delegation 

Alexander Galbraith  
Grand Secretary General 

Delegado 

Delegate 

https://www.sgcconference2015.org:8443/programs/


XIX Conferencia Mundial de Supremos Consejos 33º         

     12 

Supremo Consejo del Gr. 33º para la República Argentina Rito Escocês Antiguo y Aceptado 
Ano de Contituição: 1858 
César H. Díaz Colodrero  
Soberano Gran Comendador 

Chefe de Delegação 

Head of Delegation 

Pablo Luis Palacios Wolf  
Gran Canciller 

Delegado 

Delegate 

The Supreme Council for Turkey 
Ano de Contituição: 1861 
Hasan Erman  
Sovereign Grand Commander 

Chefe de Delegação 

Head of Delegation 

Viktor Sidi  
Grand Chancellor 

Delegado – Relator 

Delegate - Referendary 

Davut Berker  
Grand Secretary General 

Observador 

Observer 

Erol Degerli  
Lieutenant Grand Commander 

Observador 

Observer 

Harun Kuzgun  
Grand Treasurer and Grand Almoner 

Observador 

Observer 

Mehmet Güven Akçar  
Past and Honorary Sovereign Grand Commander 

Observador 

Observer 

Nací Endem  
Emeritus Honorary S.G.I.G. 

Observador 

Observer 

Sezgin Köksal  
Grand Orador 

Observador 

Observer 

Suha Burckin  
Grand Capitan of the Host 

Observador 

Observer 

Supremo Consejo del Grado 33º del Rito Escocês Antiguo y Aceptado para la República del Paraguay 
Ano de Contituição: 1871 
Jorge A. Goldenberg  
Soberano Gran Comendador 

Chefe de Delegação 

Head of Delegation 

Alejandro B. Dedoff  
Gran Orador Ministro de Estado 

Delegado 

Delegate 

Supreme Council of the 33º and Last Degree for Greece 
Ano de Contituição: 1872 
Camalakis Spyros  
Sovereign Grand Commander 

Chefe de Delegação 

Head of Delegation 

Maneas Christos  
Honorary Sovereign Grand Commander 

Delegado 

Delegate 

Biniaris Evangelos  
Grand Librarian Grand Archivist 

Observador 

Observer 

Dasaklis Panagiotis  
Grand Master of Ceremonies 

Observador 

Observer 

Katharios Christos  
Deputy Grand Captain of the Guards 

Observador 

Observer 

Kilakos Nikolaos  
Grand Minister of State - Grand Orator 

Observador 

Observer 

Kritikos Georgios  
Deputy Grand Master of Ceremonies 

Observador 

Observer 

Suprême Conseil Du 33éme et Dernier Degré de Suisse 
Ano de Contituição: 1873 
Chatelain Jean-Claude  
Souverain Grand Commandeur 

Chefe de Delegação 

Head of Delegation 
Müller Michel Albert  
Lieutenant Grand Commander 

Delegado 

Delegate 
Supreme Council 33º Ancient & Accepted Scottish Rite of Freemasonry of Canada 
Ano de Contituição: 1874 
Richard A. H. Brown  
Sovereign Grand Commander 

Chefe de Delegação 

Head of Delegation 

Terry A. McLean  
Lieutenant Grand Commander 

Delegado 

Delegate 

Supremo Consiglio del 33º e Ultimo Grado Del Rito Scozzese Antico ed Accettato Per La Giurisdizione Masso-

nica Italiana 
Ano de Contituição: 1875 
Luigi Milazzi  
Sovereign Grand Commander 

Chefe de Delegação 

Head of Delegation 
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Leo Taroni  
Grand Secretary General 

Delegado 

Delegate 

Giuseppe Bertulu  
Grand Prior 

Observador 

Observer 

Supremul Consiliu de Grad 33 si Ultim al Ritului Scotian Antic si Acceptat din Romania 
Ano de Contituição: 1881 
Constantin Iancu  
Sovereign Grand Commander 

Chefe de Delegação 

Head of Delegation 
Supreme Council of the Thirty-third and Last Degree of the Ancient and Accepted Scottish Rite of Freema-

sons of Serbia 
Ano de Contituição: 1912 
Dragor Hiber  
Sovereign Grand Commander 

Chefe de Delegação 

Head of Delegation 
Opperraad Voor Het Koninkrijk der Nederlanden 
Ano de Contituição: 1913 
Maarten C. Leunk  
Sovereign Grand Commander 

Chefe de Delegação 

Head of Delegation 

Supremo Consejo Nacional de Panama (del Grado 33) REAYA 
Ano de Contituição: 1913 
Marcos David Ostrander Mulford  
Soberano Gran Comendador 

Chefe de Delegação 

Head of Delegation 

The Supreme Council of The 33ºand Last Degree of the Ancient and Accepted Scottish Rite Of Freemasonry 

for The Czech Republic 
Ano de Contituição: 1922 
Jakub Chalupa  
SGC 

Chefe de Delegação 

Head of Delegation 

Oberster Rat für Österreich des Alten und Angenommenen Schottischen Ritus 
Ano de Contituição: 1925 
Peter Gruenauer  
Sovereign Grand Commander 

Chefe de Delegação 

Head of Delegation 

Jan A. van der Brugge  
Grand Chacellor Grand Secretary General 

Delegado 

Delegate 

Oberster Rat für Deutschland des AASR 
Ano de Contituição: 1930 
Eberhard DESCH  
SGC 

Chefe de Delegação 

Head of Delegation 

Supremo Consejo del Grado 33º del Rito Escocês Antiguo y Aceptado para el Estado Plurinacional de Bolivia 
Ano de Contituição: 1931 
Fred Rene Schaub Planta  
Soberano Gran Comendador 

Chefe de Delegação 

Head of Delegation 

Orlando Prudencio Velasco  
Soberano Gran Inspector General 

Delegado 

Delegate 

The Supreme Council of the AASR of Freemasonry for the State of Israel 
Ano de Contituição: 1934 
Valentin Heines  
Sovereign Grand Commander 

Chefe de Delegação 

Head of Delegation 

Yaakov Trostler 
Past Sovereign Grand Commander 

Delegado 

Delegate 

The Supreme Council 33º of the Ancient & Accepted Rite for Finland 
Ano de Contituição: 1973 
Sakari Lehmuskallio  
Lieutenant Grand Commander 

Chefe de Delegação 

Head of Delegation 

Suprême Conseil Pour Le Grand-Duchê de Luxembourg 
Ano de Contituição: 1976 
Victor Gillen  
Souverain Grand Commandeur 

Chefe de Delegação 

Head of Delegation 

The Supreme Council 33º of the Ancient & Accepted Scottish Rite for Australia 
Ano de Contituição: 1985 
Ian Ernest Tilbury  
Sovereign Grand Commander 

Chefe de Delegação 

Head of Delegation 

Dominic De Candia  
Grand Secretary General 

Delegado 

Delegate 
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Supremo Conselho para Portugal dos Soberanos Grandes Inspectores Gerais do 33º e último grau do 

R.E.A.A. 
Ano de Contituição: 1993 
Manuel Alves de Almeida  
Lugar Tenente Comendador 

Chefe de Delegação 

Head of Delegation 

António Balcão Vicente  
GIG 

Delegado – Relator 

Delegate - Referendary 

Agostinho Fernandes Garcia  
Soberano Grande Comendador 

Observador 

Observer 

Carlos Inácio  
Grande Tesoureiro 

Observador 

Observer 

Dimas Ferreira Pestana  
Soberano Grande Inspector Geral 

Observador 

Observer 

Supremo Consejo Colombiano Del Grado 33º Rito Escoces Antiguo y Aceptado de la Francmasoneria 
Ano de Contituição: 1994 
Mario Navarro Sanchez  
Soberano Gran Comendador 

Chefe de Delegação 

Head of Delegation 

Juan Agustin Carrizosa Tobar  
Gran Hospitalario 

Delegado 

Delegate 

Augusto Pareja Carazo  
Gran Orador 

Observador 

Observer 

Suprême Conseil pour la Côte D'Ivoire 
Ano de Contituição: 1996 
Geay Yacouba Ballo 
Souverain Grand Commandeur 

Chefe de Delegação 

Head of Delegation 

Christian Marmie 
Grand Secrétaire Général 

Delegado 

Delegate 

Supreme Council of Russia 
Ano de Contituição: 1996 
Todor Kostov  
Grand Secretary General 

Chefe de Delegação 

Head of Delegation 

Alexey Andreyev  
Deputy Grand Secretary 

Delegado 

Delegate 

Philipp Buchner  
Assistant to the Secretariat at the conference 

Observador 

Observer 

Suprême Conseil du Togo 
Ano de Contituição: 2001 

Clomegah Ignace Anani Kokuvi  
Soberano Gran Comendador 

Chefe de Delegação 

Head of Delegation 

Ottro Laurent  
GIG 

Observador 

Observer 

The Supreme Council, 33º and Last Degree of Ancient and Accepted Scottish Rite of Freemasonry in Bulgaria 
Ano de Contituição: 2001 
Peter Kalpaktchiev  
Sovereign Grand Commander 

Chefe de Delegação 

Head of Delegation 

Ilia Koev  
Grand Secretary General 

Delegado 

Delegate 

George Anastasov  
Venerable Master 

Observador 

Observer 

Peter Hristov  
Grand Minister of State 

Observador 

Observer 

Rumen Naydenov  
Lieutenant Grand Commander 

Observador 

Observer 

Svilen Spassov  
Grand Prior 

Observador 

Observer 

The Supreme Council for Croatia 
Ano de Contituição: 2003 
Borko Skuric  
SGC 

Chefe de Delegação 

Head of Delegation 

Boris Vucelic  
PAST SGC 

Delegado 

Delegate 

Goran Krstic  
GSG 

Observador 

Observer 

Supreme Council 33º of the Ancient and Accepted Rite for India 
Ano de Contituição: 2005 
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Ardeshir S. Vakil  
Lieutenant Grand Commander 

Chefe de Delegação 

Head of Delegation 

Justice Devinder Gupta  
Gran Chaberlain 

Delegado 

Delegate 

Bharat V. Epur  
Grand Chancellor 

 

Observador 

Observer 

Bomi Shawak Mehta  
Sovereign Grand Inspector General 

Observador 

Observer 

Supreme Council for the 33º and Last Degree for Cyprus of the AASR 
Ano de Contituição: 2006 
Frangiskos Constantinou  
Grand Chacellor Grand Secretary General 

Chefe de Delegação 

Head of Delegation 

Supreme Council of the Ancient and Accepted Rite for Latvija 
Ano de Contituição: 2007 
Ilmãrs Latkovskis  
Sovereign Grand Commander 

Chefe de Delegação 

Head of Delegation 

Supreme Council for Armenia 
Ano de Contituição: 2008 
Christopher Sahakian  
Sovereign Grand Commander 

Chefe de Delegação 

Head of Delegation 

Radu Aunianu  
Lieutenant Grand Commander 

Delegado – Relator 

Delegate - Referendary 

Suprême Conseil du 33 º et dernier degré du REAA pour la République d'Haïti 
Ano de Contituição: 2013 
Edward Duprat  
Souverain Grand Commandeur 

Chefe de Delegação 

Head of Delegation 

Gaétan Mentor  
Grand Secrétaire Grand Chancelier 

Delegado 

Delegate 
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COMISIONES 
 

13 DE MAYO (15H30M) 

 

CONSTITUCIÓN DE LA COMISIÓN DE ACREDITACIÓN  

Ronald A. Seale The Supreme Council Ancient and Accepted Scottish Rite of Freemasonry, 
Southern Jurisdiction, U.S.A. 

Jean-Luc Fauque Suprême Conseil Pour La France 

Lionel Pedrique Orta Supremo Consejo Confederado del Grado 33º para La Republica de Venezuela 

Manuel Alves de Almeida Supremo Conselho para Portugal dos Soberanos Grandes Inspectores Gerais do 33º 

e último grau do R.E.A.A. 

Geay Yacouba Ballo  Suprême Conseil pour la Côte D'Ivoire 

 

CONSTITUCIÓN DE LA COMISIÓN DE LUGARES Y FECHAS 

Jorge A. Goldenberg Supremo Consejo del Grado 33º del Rito Escocês Antiguo y Aceptado para la 
República del Paraguay 

Luigi Milazzi Supremo Consiglio del 33º e Ultimo Grado Del Rito Scozzese Antico ed Accettato 

Per La Giurisdizione Massonica Italiana 

Constantin Iancu Supremul Consiliu de Grad 33 si Ultim al Ritului Scotian Antic si Acceptat din 

Romania 

Eberhard Desch Oberster Rat für Deutschland des AASR 

Fred Rene Schaub Planta Supremo Consejo del Grado 33º del Rito Escocês Antiguo y Aceptado para el 

Estado Plurinacional de Bolivia 

 

CONSTITUCIÓN DE LA COMISIÓN DE DE HISTORIA 

Camalakis Spyros Supreme Council of the 33º and Last Degree for Greece 

Jean-Claude Chatelain  Suprême Conseil Du 33éme et Dernier Degré de Suisse 

Valentin Heines The Supreme Council of the AASR of Freemasonry for the State of Israel 

Peter J. Samiec The Supreme Council 33º Scottish Rite Northern Masonic Jurisdiction, 

U.S.A. 

Francisco Antônio Gonçalves Dias Supremo Conselho do Grau 33 do Rito Escocês Antigo e Aceito da Maçonaria para 

a República Federativa do Brasil 

 

CONSTITUCIÓN DE LA COMISIÓN DE PROPUESTAS 

Jesús Soriano Carrillo Supremo Consejo del Grado 33 y Ultimo del R E A A para España 

Alan J Englefield The Supreme Council 33º of the A:.A:.R:. For England and Wales 

César H. Díaz Colodrero Supremo Consejo del Gr. 33º para la República Argentina Rito Escocês Antiguo y 

Aceptado 

Richard A. H. Brown Supreme Council 33º Ancient & Accepted Scottish Rite of Freemasonry of Canada 

Ian Ernest Tilbury The Supreme Council 33º of the Ancient & Accepted Scottish Rite for Australia 
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Informe de la Comisión de Acreditación 
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Informe de la Comisión de Lugares y Fechas 
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Informe de la Comisión de Historia 
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Nota de la Comisión de Historia 
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Informe de la Comisión de Propuestas 
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SESIONES PLENARIAS 

Lista de asistencia 
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SESIONES PLENARIAS 

 

Jueves, 14 de Mayo - 10h15m 

 

Primera Sesión Plenaria  

 

 

Alocución de apertura de la XIX Conferencia Mundial de Supremos Consejos por el MPSGC Illm 

H Richard Brown, 33º del Supremo Consejo de Canada, en nombre del MPSGC IllmH Matthew 

Todd 33º, Presidente de la XVIII Conferencia Mundial de Supremos Consejos de 2010-2015. 

 

 

Alocución del Ill HRichard Brown, SG Cde Canada 

 

Mis Pares y Hermanos, bom dia, bonjour, buenos dias, good morning. 
 

Mi nombre es Richard Brown y soy el Soberano Grande Comendador de Canadá. Hace cinco años, el Supremo 

Consejo de Canadá tuvo el privilegio de acoger la 18ª Conferencia Mundial de los Supremos Consejos del Rito 
Escocés y en ese momento nuestro Past Soberano Gran Comendador, Ilustrísimo Hermano Matthew Todd, fue 

nombrado Presidente de la 18ª Conferencia Mundial. 

Desafortunadamente, nuestro Ilustrísimo Hermano Matthew Todd se vio imposibilitado de conciliar sus obli-
gaciones personales para poder estar presente en esta Conferencia, recayendo sobre mi, como Gran Comenda-

dor de Canadá, abrir oficialmente la 19ª Conferencia y, en esta condición, obtener vuestro consentimiento para 

solicitar al Soberano Gran Comendador para Portugal, como país nfitrión, nuestro Ilustrísimo Hermano Agos-

tinho García, que asumiera la Presidencia de la 19ª Conferencia. 
Antes de eso me gustaría hacer algunos comentarios. Llamo la atención de que sólo recientemente el Canadá 

tuvo conocimiento de que las aportaciones del Supremo Consejo de España para la 18ª Conferencia, fueron 

omitidas en los documentos oficiales publicados por Canadá. Quiero poner en vuestro conocimiento que po-
seemos el texto de aquella aportación y que alteraremos la actual versión de los documentos de forma que se 

garantice que las aportaciones del Supremo Consejo de España sean integradas en los mismos, para lo que 

solicitamos igualmente vuestro consentimiento. 
Os deseo a todos un encuentro muy productivo. Creo que están presentes, en esta Conferencia Mundial, 40 

Supremos Consejos y que tendremos una oportunidad extraordinaria de establecer y estrechar relaciones, así 

como encontrar a los amigos. Esta oportunidad, de la que todos nos beneficiamos como masones libres, será 

prolongada y difundida como resultado de nuestro encuentro. 
Después de esto y de vuestro consentimiento, me gustaría pedir a nuestro Hermano Agostinho Garcia, que 

asuma la Presidencia de la 19ª Conferencia. 

. 
Elección del Presidente de la XIX Conferencia Mundial 

 

Según la tradición, reconocemos el nombramiento de Ill H Agostinho Garcia, 33º, Soberano Gran 
Comendador de Portugal, como Presidente de la XIX Conferencia Mundial de Supremos Consejos. Al no haber 

qualqueroutra propuesta, declaro el Ill H Agostinho Garcia, 33º, elegido presidente de esta decimonovena 

Conferencia Mundial. De inmediato propuso como Secretario al Illm Ir Victor Duarte, 33º, (SCpara 
Portugal) que fue aceptada por unanimidad.  
 

 

Apertura de la XIX Conferencia Mundial por el Presidente MPSGCHAgostinho Garcia 33º 

(SCpara Portugal) 
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S G C Agostinho Garcia, Presidente de la XIX Conferencia Mundial: –QQHdeclaro abiertos los 
trabajos de la XIX Conferencia Mundial de Supremos Consejos. 

 

Constitución de la mesa de la Presidencia 
 

Presidente – MPSGCIllmHAgostinho Garcia, 33º (SCpara Portugal); 
 

Ex Presidente - MPSGCIllmHRichard Brown, 33º (SCpara Canadá), en representación del 

MPSGCIllmH Matthew Todd, 33º; 
 

1º Vicepresidente - MPSGCIllmHJorge Goldenberg, 33º (SCpara Paraguay); 
 

2º Vicepresidente - MPSGCIllmHConstantin Iancu, 33º, (SCde Rumania). Aprobado como 
Presidente de la XXI Conferencia Mundial del Supremos Consejos, que se celebrará en Rumanía 

en 2025; 
 

Secretario - IllmHVictor Duarte, 33º (SCpara Portugal);  
 

 

Ceremonia del Recuerdo e Invocación 

 
SGCAgostinho Garcia, 33º, Presidente de la XIX Conferencia Mundial: Solicito al H:. Gran Prior 

que proceda con la oración. 

 
IllmHAmadeu Paiva, 33º (SCpara Portugal): Buenos dias 
IIllmmHH

El objeto de mi intervención es congregar esta Asamblea en una oración 

de evocación y alabanza al GADU. 

Les ruego que se levanten y se coloquen en señal de reverencia. 
 

Siendo frágiles criaturas, cuya vida no es mas que un punto entre dos eter-

nidades, invoquemos, en primer lugar, la Bendición del GADU para este 
nuestro fraternal encuentro agradeciendo esta feliz oportunidad que tene-

mos gracias al GADU, pues sabemos cómo es bueno que los HH:. vivan 

en Unidad! 
 

Rindamos también nuestro homenaje a todos los queridos II:. que partieron 

para el Oriente Eterno, en particular a aquellos II:. del Grado 33º, cuyo 

nombre consta en el obituario distribuído con la documentación de esta 
Conferencia. 

Para ellos nuestro respeto, la eterna nostalgia y el reconocimiento por todo 

lo que hicieron y por el ejemplo que nos legaron: Amor, Fraternidad y Tra-
bajo en beneficio de la Masonería y de la Humanidad. 

En su memoria, recojámonos en silencio por unos instantes. 

 

Finalmente, elevemos nuestros pensamientos al GADU y hagamos votos 
para que, en los trabajos que van a seguir, reine el espíritu de armonía y 

fraternidad, a fin de que, distinguiendo el Bien del Mal y guardando la Fé 

y la Esperanza, podamos ser útiles al Rito Escocés Antiguo y Aceptado, a 
la Orden Masónica y a la Humanidad. 

 

Así sea 
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Discurso de Bienvenida a la XIX Conferencia Mundial por el MPSGCIllmH 

Agostinho Garcia, 33º, (SCfor Portugal) 
 

Ahora me toca a mi dirigiros algunas palabras en la apertura de esta Conferencia. 

Mis queridos e Ilustrísimos Hermanos 

Es com la satisfacción propia de un Masón, que os doy la bienvenida a Portugal y a esta Conferencia, cuyo 
resultado ha conseguido crear tantas expectativas en el seno de nuestra Arte. 

Quiero, en nombre de todos, daros la bienvenida a la XIX Conferencia Mundial de Supremos Consejos. 

Nuestro Rito y la Masonería, en general, son Academias en el sentido Platónico del término; locales donde “se 

levantan Templos a la Virtud e mazmorras al Vicio”, con vista a la difusión de la Felicidad. 

Os recuerdo, por su relevancia, la influencia individual de los masones en la elaboración de documentos tan 

queridos en la Historia Universal, como son la Declaración de la Independencia de los Estados Unidos de 

América del Norte, las Declaraciones Universal y Europea de los Derechos del Hombre, la Abolición de la 
Esclavitud….etc.etc. 

Es la contribución para la vida profana, para la que estamos vocacionados, que justifica nuestra propia exis-

tencia de masones del Rito Escocés Antiguo y Aceptado ya que, más allá de nuestra propia perfección indivi-

dual, tenemos como objetivo el bien del Hombre y la armonía de su vida en la Sociedad. 

Sabemos bien que el cambio de una época, planeado o no, implica ajustes de mentalidades, de realidades hasta 

entonces vividas y de conceptos que dominan nuestras acciones en la comunidad humana. 

El pasar de siglo, la aparición de nuevas ideologías políticas o su reformulación, el surgimiento de fallas en el 
modelo económico-financiero mundial, la crisis existencial experimentada por gran parte de la población, las 

sombrías expectativas del futuro más próximo para la imensa mayoría de la juventud; presentan nuevos desa-

fíos a la Masonería, cuya complejidad es semejante a la de todo cuanto, a lo largo de la Historia, ha tenido que 
hacer el Arte Real para reinventarse a si misma, si no en su esencia, por lo menos en su proyección hacia el 

Mundo Exterior. 

En estos tiempos algo conturbados, en el que la insatisfacción de los pueblos parece rozar ya los límites de la 

revuelta-mas o menos patente, es misión de los Obreros Escoceses, en cuanto iniciados en los misterios de la 
condición humana, tener un papel preponderante en la tarea de devolverles la esperanza. 

No cabiendo en el Rito la discusión de teorías políticas o económicas y mucho menos su aplicación práctica, 

se torna, no obstante, imperativo, en el ámbito de sus principios y reglas universalmente aceptadas, contribuir 
para la Felicidad del Hombre. 

Se impone, de esta manera, reflexionar sobre la condición humana, para así facilitar a cada uno de nuestros 

hermanos, a la Luz de su propia Conciencia, una intervención más explícita en el Mundo Exterior. 

Se impone igualmente una reflexión sobre el ambiente y sobre la explotación irresponsable de los recursos 

limitados, de modo que garanticemos a los que van a llegar en un futuro, así como a las otras especies, un 

planeta habitable. 

La Masonería no es una realidad Esotérica estática. Muy al contrario, la Masonería, por definición,  es dinámica 
en su actuación. 

Ha llegado el momento de no abstraernos en la creación de condiciones básicas, suficientemente alcanzables 

a nivel mundial, que permitan a los diversos Pueblos, Naciones y Estados, la continuidad de una vida en soci-
edad, regida por la Moderación, por la Moral y por la Ética, a fin de invertir la escalada de aquello que se 

puede llamar “deshumanización” de la vida en comunidad. 

Tal aspiración apenas podrá ser conseguida por aquellos que, detentores de una íntegra y fuerte personalidad, 

orientados para servir al interés público por encima de cualesquiera otros intereses personales o de grupo, 
consigan estar a la altura de este desafío. 



XIX Conferencia Mundial de Supremos Consejos 33º         

     34 

Citando a Mahatma Gandhi: 

“Tenemos que ser el cambio que queremos ver en el Mundo” 

Es todo, Hermanos míos. 

Que el GADU nos proteja a todos e nos guíe 

 

 

La Aprobación del Reglamento de la Conferencia Mundial XIX de Supremos Consejos  

 

XIX CONFERENCIA MUNDIAL DE LOS SUPREMOS CONSEJOS 

(Lisboa, 13 a 17 de mayo de 2015) 

 

REGLAMENTO 

 
 

 

1 - La Conferencia reúne los Supremos Consejos de todos los países que acepten la invitación para asistir a la 
misma en calidad de miembros. 

2 - Adicionalmente otras entidades podrán ser invitadas como observadores sin derecho a voto. 

3 - Las delegaciones serán dispuestas en los lugares de la sala de conferencias por orden de antigüedad de los 

Supremos Consejos. 
4 - Cada delegación estará compuesta por (i) Jefe de Delegación - Soberano Gran Comendador o Soberano 

Gran Inspector General en su representación, (ii) Delegado (opcional) – Soberano Gran Inspector General, 

(iii) un número opcional de observadores, todos titulares del Grado 33. 
5 - Cada delegación dispondrá de un voto. 

6 - Los idiomas oficiales de la Conferencia son Portugués, Inglés, Español y Francés. 

7 -En las sesiones plenarias, las intervenciones formuladas en estos idiomas serán inmediatamente traduzidas 

para los demás. 
8 - Los observadores no tienen derecho a la palabra, salvo si, para tal invitados por el Presidente de la 

Conferencia. 

9 - El tema de la Conferencia será: 
 

CAMINOS HACIA UN FUTURO MÁS HUMANO 
Las contribuciones del REAA 

Horizontes para el Contrato Social y para el Pacto Ecológico. 

La misión de la Orden en la formación de líderes capaces de encontrar nuevos caminos basados en principios 

éticos y morales sólidos. 

 
 

10 - Las ponencias que se presentarán en el tema deberán ser remitidas al Supremo Consejo para Portugal 

mediante la inserción directa en el sitio web de la Conferencia hasta el día 31/12/2014. 
11 - Cada Supremo Consejo podrá presentar, a través de los redactores designados, hasta dos ponencias. Los 

redactores podrán o no participar en la Conferencia (Se  recomienda que no exceda 12.000 caracteres). 

12 - Los trabajos pueden ser escritos en cualquier idioma de la Conferencia, pero una versión en Inglés es 
deseable. 

13 - Cada ponencia deberá ser concluyente, y dar, siempre que sea posible, origen a una propuesta que se 

presentará en el lugar adecuado del sitio web (Ponencias/ Propuestas). 

14 - Los Supremos Consejos, a través de sus Jefes de Delegación también pueden someter otras propuestas no 
relacionadas con el tema de la conferencia y que consideren de interés relevante para el Rito (Ponencias/ 

Propuestas). 

15 - Los supremos Consejos, a través de sus Jefes de Delegación, pueden enviar información considerada 
pertinente a la labor de las restantes comisiones para las direcciones de correo electrónico asignadas a cada 
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una de ellas: 
 

Acreditación - scconferenceacc@scg33.pt 

Histórico - scconferencehist@scg33.pt 

Lugares y fechas - scconferencepldt@scg33.pt 
  

16 - Las ponencias y propuestas deberán ser recibidas en el sitio web del Congreso hasta 31/12/2014, y serán 

accesibles, desde esa fecha. 
17 - La Comisión de Propuestas examinará todas las propuestas y determinará cuáles son capaces de ser 

sometidas al Pleno. 

18 - Con el fin de facilitar el trabajo de la Comisión de Propuestas, cada delegación que haga parte de la misma, 

podrá, desde el 1 de enero de 2015, señalar en el sitio web su opinión sobre cada una de las propuestas a 
través del respectivo Jefe de Delegación (las notas de la Comisión de Propuestas sólo serán visibles por 

sus miembros). 

19 - Después de la discusión y si así lo solicita cualquier miembro de la Comisión, sus opiniones (pareceres) 
serán anotadas. 

20 - Para ser adoptada por el Pleno, la propuesta deberá obtener la aprobación de tres cuartos (3/4) de los 

Supremos Consejos representados, pasando entonces a tener el título de recomendación. 
21 - La presentación de una propuesta se limita a un máximo de diez (10) minutos. Las otras intervenciones 

tendrán un máximo de tres (3) minutos y serán únicas para cada uno de los temas, a menos que obtenga 

excepcionalmente la autorización del Presidente de la Conferencia. 

22 - Los obituarios merecerán invocación en la Ceremonia de Apertura del Congreso, por lo que no se prevé 
la existencia de una Comisión de Obituario. 

 

La lectura de las conclusiones de la Comisión de Acreditación por el Presidente Ronald A. Seale, 33º 

(Southern Jurisdiction - EE.UU.) 
Pag. 18 

 

Lectura de las conclusiones de la Comisión de Lugares y Fechas por su Presidente, el 

MPSGCIllmHrEberhard, Desch, 33, (SCpara Alemania) 
Pag. 19 

 
El Consejo Supremo de Paraguay fue confirmado como anfitrión de la XX Conferencia Mundial de Supremos 

Consejos en 2020, de acuerdo a la solicitud formulada mediante escrito de 13 de abril 2015. 

 

Fue aprobada la invitación del Supremo Consejo de Rumania para recibir, en 2025 en Bucarest, la XXI 

Conferencia Mundial de Supremos Consejos. 

 

 
 

Presentación de Comunicaciones, bajo el tema general  

“CAMINOS PARA UN FUTURO MAS HUMANO” 
 

1ª) -  MPSGCIIlmH Ronald A. Seale, 33º, (SC Jurisdicción Sur, EUA): Comenzó 

por agradecer al Presidente de la Conferencia y al Supremo Consejo para Portugal, la maravillosa 

recepción que recibieron todos, así como todo cuanto hicieron para que resultase emocionante y 
compensadora la estancia en Lisboa, reconociendo que fueron merecedores de los mayores elogios. 

Prosiguió recordando que, si cada uno de los intervenientes hablase durante 10 minutos, tendríamos 

una sesión extremadamente larga y, apelando a su experiencia en encuentros de este género, añadió 
que, con alguna humildad, se podría ahorrar a los demás Hermanos la parte de nuestras divagaciones 

y avanzar para las deliberaciones. 

Destacó lo agradable que es encontrarse con tantos viejos amigos y poder trabar nuevos conocimi-
entos. Finalmente, informó que iría a pasar la palabra al IllH James D. Cole, GLT de 

mailto:scconferenceacc@scg33.pt
mailto:scconferencehist@scg33.pt
mailto:scconferencepldt@scg33.pt
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SC de la Jurisdicción Sur de los EUA, para, en nombre de su SC, efectuar la comunicación 
oficial, recordando que, tal y como su antecesor, el Ill H Curtis Lancaster, a quien muchos ya 

conocen, también el H James Cole es un excelente Masón, muy respetado en los EUA, sintiéndose 

muy honrado por tenerlo a su lado como H y colega del Supremo Consejo. 
 

2ª) - Illm H James D. Cole, 33º (GIT del SC de la Jurisdicción Sur de los EUA), Sa-

ludó en nombre del Supremo Consejo de la Jurisdicción Sur, al Presidente y a todos los distinguidos 

HH presentes, y agradeció el inmenso trabajo, desarrollado por los voluntarios, que se adivina tras 

la puesta en escena. 
Estar presente en el seno de tan ilustre cuerpo de líderes masónicos, le recuerda el inicio de su camino 

masónico en una pequeña Logia de una ciudad de provincia, haciéndole ver que la Luz que entonces 

recibió puede ser la respuesta a los desafíos colocados en el tema “Caminos para un futuro más 
humano”, cuando encaramos las oportunidades de ayudar a la Humanidad. A seguir, pidió a todos 

los HH que hicieran una pausa durante 5 o 10 segundos para evocar cada uno ese mismo momento 

y recordar los compromisos que entonces fueron asumidos. 

No son los títulos que se nos atribuye, ni las medallas que nos colocan los que hacen la diferencia, 
agregó. La verdadera diferencia reside en la responsabilidad que aceptamos al asumir las funciones 

correspondientes a esos títulos y a las medallas. En cuanto Masones, tenemos la responsabilidad de 

mejorar la Humanidad. Nosotros somos los hombres dispuestos a recibir, a gozar e a valorar la Luz 
del Supremo Arquitecto expandiéndola por todo el mundo. 

Como vivimos en la Luz, a medida que caminamos con ella podemos, de hecho, iluminar la carga 

que llevan cuantos nos rodean, así como los caminos para un futuro más humano. 
Prosiguió afirmando que sus oraciones van para El Supremo Arquitecto, en la esperanza de que nos 

guíe en la asunción de las responsabilidades de nuestras funciones para que podamos difundir la Luz 

a los demás. Quiera Él bendecirnos y protegernos en la palma de Su mano. 

Terminó agradeciendo, desde el Supremo Consejo-Madre, la oportunidad de estar junto a todos en 
esta Conferencia Mundial, en la amistad y en el Amor Fraterno. 

 
 MPSGCIllmH Agostinho Garcia, 33º (Presidente de la XIX Asamblea): Ha-

biendo solicitado el uso de la palabra el M P S G C Ilm H  Jean Luc Fauque, 33º, 

(S C para Francia), en nombre de la Conferencia Europea de Supremos Consejos de la que es 

Presidente, para hacer la presentación de esa Confederación, y estando fuera de la O T tal inter-
vención, preguntó a la Asamblea si alguno de los presentes se oponía a dicha intervención del Ilm 

H Jean Luc Fauque. 

No habiéndose registrado cualquier oposición, le concedió la palabra. 

 
3ª) - MPSGCIllmH Jean Luc Fauque, 33º, (SCpara Francia): Agradeció al 

IllmH Agostinho Garcia, 33º, Presidente de la XIX Asamblea, la oportunidad concedida para 

hacer la presentación de la Confederación de Supremos Consejos de Europa (Confederation des 
Supremes Conseils Européens) así como, en la secuencia de las palabras dichas por los HH ame-

ricanos, agradeció la excelente organización de esta Conferencia por haber conseguido imponer no 

tan sólo rigor, sino también la fraternal convivencia y cordialidad tan apreciadas por todos. 

“La Confederación de Supremos Consejos de Europa vio la luz el día 14 de Diciembre de 2012, 
después de numerosos años de reflexión, de trabajo y de debate. Hoy cuenta con quince Supremos 

Consejos: Rumania, Grecia, Francia, España, Italia, Portugal, Suiza, Alemania, Servia, Croacia, Po-

lonia, Israel, Chipre, Eslovenia, Bosnia, Austria y Turquía. Estos Supremos Consejos sustentan las 
relaciones de amistad en la filiación original de 1801, año del nacimiento del REAA en 33 Grados. 

Esta estructura jurídica, confederada, es, en la historia del REAA, la primera institución formal entre 

Supremos Consejos Soberanos. Supera las fronteras nacionales para unir Supremos Consejos en una 
misma visión universal del REAA y de su difusión. Favorece los intercambios en los dominios his-

tóricos, ritual y esotéricos entre las jurisdicciones confederadas. Es la expresión armoniosa del plu-

ralismo y de la diversidad que favorece la futura emergencia de una verdadera identidad europea del 
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REAA y realza sus principios fundadores. En un mundo en profunda mutación orientada a la civili-
zación de la información y comunicación instantáneas, a escala planetaria, los miembros del Rito 

Escocés Antiguo y Aceptado, deben responder a los hombres de hoy como sus predecesores acom-

pañaron a los hombres de la Revolución Industrial de los siglos XIX y XX. Esta unión de Supremos 

Consejos Europeos será un apoyo eficaz para cumplir esta misión que hoy supera las fronteras naci-
onales. La Confederación de Supremos Consejos Europeos tiene como objetivo reunir Los Supremos 

Consejos de Europa para desarrollar acciones comunes dentro del respeto por la autonomía y la 

soberanía de cada uno. Establecer una conexión permanente entre Supremos Consejos confederados, 
principalmente organizando reuniones periódicas de trabajo, le compete representar a los Supremos 

Consejos Europeos en situaciones específicas, promover la primacía del Derecho de la Orden Esco-

cesa y la Soberanía de los Supremos Consejos, promover la cooperación en el Respeto por las dife-

rencias culturales, de culto y nacionales de difusión del REAA en Europa, así como en lo que dice 
respeto a las modalidades rituales, corazón de la dimensión tradicional y del espíritu del Rito Es-

cocés. Aplicar, de una forma general, toda la información para mejorar la difusión del Rito e inter-

cambiar las informaciones entre los Supremos Consejos confederados que traten de las prácticas, los 
problemas, las evoluciones de contenido masónico en sus países y prestar asistencia recíproca cu-

ando sea necesaria. Organizar trabajos comunes sobre todos los asuntos, directa o indirectamente 

ligados a la expresión masónica del Rito. Preparar, en conjunto, la participación en conferencias 
internacionales entre los Supremos Consejos de otros continentes. Favorecer una posición común de 

los miembros de la Confederación sobre todos los asuntos de carácter geopolítico masónico, princi-

palmente sobre los criterios específicos de las relaciones de amistad entre los Supremos Consejos 

Europeos. La Confederación de Supremos Consejos Europeos está unida a las motivaciones y a los 
principios que presidieron la creación del primer Supremo Consejo del REAA en 1801 en los Estados 

Unidos. A los principios fundamentales del REAA definidos en las Grandes Constituciones de 1 de 

Mayo de 1786, y de las Grandes Constituciones y Estatutos de 1762, también llamadas “Reglamento 
de Bordeaux”. Son las Leyes fundamentales de la Orden Escocesa basadas en los lazos de cultura y 

civilización de los Supremos Consejos. La conservación, promoción y la defensa de la autenticidad 

original de los valores del REAA. La transmisión de la pureza espiritual del espíritu del Rito a todos 
los Masones, sin condición de rito, raza o religión. La elaboración de las acciones necesarias para la 

difusión del REAA conducentes a la evolución y transformación de los cuerpos masónicos europeos. 

La misión específica de los Supremos Consejos Europeos en la defensa de su soberanía ante la au-

toridad de los otros cuerpos masónicos constituidos. La Confederación de Supremos Consejos tiene 
por vocación reagrupar a todos los Supremos Consejos Europeos del REAA que se reconocen entre 

si y respeta sus valores y preceptos en el respeto a la soberanía de los Supremos Consejos Confede-

rados. Ostenta la representación natural de los Supremos Consejos de Europa. Agradezco vuestra 
atención”. 

 
4ª) - MPSGCIllmH Jesús Soriano Carrillo, 33º, (SCpara España): Transmite los 

saludos del Supremo Consejo para España a todos los HH presentes, distinguiendo en su saludos 
a los HHportugueses por el trabajo que están realizando, aunque reconoce que es difícil agrade-

cerles suficientemente, ya que estar en Portugal es como estar en su propia casa. 

“Lo que significa para el Supremo Consejo de España el sentido de la misión que tiene nuestro Rito 
en la sociedad democrática”, es el tema que presenta, según lo que le fue solicitado por el Presidente 

de la Conferencia, afirmó. La pregunta que, desde los griegos, ha sido formulada por los seres hu-

manos es la siguiente: Qué deben hacer los humanos para alcanzar la excelencia, es decir, para ser 
una buena persona, para vivir adecuadamente y de acuerdo con sus máximas facultades. Lejos de 

centrar la ética en deberes, normas y obligaciones, el REAA lo entiende como como la for-

mación de la persona, teniendo en cuenta la perfección final. La ética debe enseñar en qué consiste 

la excelencia de las personas, qué virtudes deben desarrollar para que tengan un comportamiento 
adecuado. La idea de virtud cívica deja claro que forjar una sociedad más humana supone forjar 

caracteres individuales que se responsabilicen por ese mundo mejor. La Democracia se basa en el 

imperio de la Ley en cuanto expresión de la voluntad popular. La Libertad como modo de vida es 
una importante conquista y requiere un esfuerzo. No es tanto un estado, sino previamente un proceso 
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dinámico y perfectible en las condiciones morales e intelectuales que lo propician y fortifican. El 
REAA a través de sus liturgias, incide en el estudio de la Prudencia, del Civismo, de la 

Tolerancia en relación a la Ley y a la Libertad, a la Igualdad y a la Justicia, así como a la Equidad, 

a la Solidaridad hecha Responsabilidad. La Prudencia muestra cómo se debe actuar en circunstancias 

difíciles, en un ejercicio que tiene tanto de inteligencia como de madurez, e indica el conocimiento 
oportuno que se alimenta de la experiencia. El REAA defiende que los poderes públicos 

deben promover el civismo para alcanzar una sociedad libre y plural. Considera igualmente que la 

educación cívica y democrática pasa por tres fases: la tomada de conciencia cívica, la instrucción 
educativa y la responsabilidad ciudadana. Para el REAA la Tolerancia está vinculada al ejer-

cicio de la libertad y no es un mero estado de espíritu sino una virtud moral, cívica, activa y militante 

que lucha contra todas las formas de opresión al mismo tiempo que sustenta nuevos modos y hábitos 

de convivencia. El Masón Escocés está obligado, por el amor a la Tolerancia, a ser intolerante con 
lo intolerable. Para él la Tolerancia es un compromiso radical con la Democracia y con los Derechos 

del Hombre. Para el Masón Escocés, el Estado de Derecho es la institucionalización jurídico-política 

de la Democracia, el imperio de la Ley como expresión popular. Nuestro Rito preconiza que todos 
los hombres nacen libres e iguales. La Libertad está, en todos los casos, unida a la idea de Igualdad. 

Para el Masón Escocés, la Libertad es un modo especial de poner en práctica la noción de Igualdad 

en cuanto instancia mediadora de los Derechos. No basta con tener Derechos, es necesario ejercerlos. 
Para el REAA, los conceptos de Libertad, Igualdad, y Derechos se relacionan constante-

mente entre si. La Libertad limita los Derechos, Derechos de Igualdad. La Igualdad supone Derechos 

y los Derechos fijan el marco de las Libertades. El REAA considera la Justicia como el arte 

de hacer todo justo y de dar a cada uno lo que le corresponde, es decir, que la Justicia es la virtud de 
cumplir y de respetar el Derecho, es exigir sus Derechos, es otorgar a cada uno sus Derechos. El 

REAA considera que la Equidad está íntimamente ligada a la Justicia, no teniendo ningún 

sentido sin ella. La Justicia es universal, pero no siempre puede tener en cuenta los casos concretos 
en su aplicación tomando como referencia la Ley. Es en esas situaciones cuando la Equidad tiene su 

papel para corregir el error cometido. Justicia y Equidad no son incompatibles, sino que se comple-

mentan. Para el Masón Escocés, la Solidaridad se proyecta como una referencia normativa que con-
tiene pautas morales, compromisos políticos y obligaciones jurídicas e institucionales. El 

REAA  intenta ennoblecer la vida del día a día. Su objetivo no es describir la virtud ordinaria 

de una vida extraordinaria, sino la virtud extraordinaria de una vida ordinaria. El REAA  

debe tener una única exigencia que se hace imprescindible: la abertura para dentro y para afuera. 
Exigencia que será necesaria como la mejor solución para contribuir al avance de la reflexión y de 

las respuestas en torno a la encrucijada civil y social con que nos deparamos. Como decía Séneca, 

la sociedad no es una multitud considerada de cualquier manera, sino un conjunto de Hombres vin-
culados por el respeto a la Justicia y por la búsqueda del bien común. Muchas gracias”. 

 
5ª) - MPSGCIllmH Peter J. Samiec, 33º, (SCJurisdición Norte de los EUA): En 

nombre del soberano Gran Comendador de la Jurisdicción Norte, saludos a toda la Asamblea. 
Mis queridos Hermanos, vean como es bueno que los Hermanos vivan en Armonía y Unidad. 

Estamos aqui reunidos para trabajar en nombre de la Hermandad de los Masones del Rito Escocés 

Antiguo y Aceptado. Es nuestro ferviente deseo y oración, que el trabajo aqui realizado no sea apenas 
provechoso para todos los masones del mundo, sino también, como el tema de esta conferencia 

Mundial sugiere, beneficioso para toda la Humanidad. 

Hermanos mios, vivimos en un mundo lleno de dudas y de probabilidades, por eso es realmente 
gratificante estar reunidos en paz en esta Cámara para unos momentos de reflexión. Y en paz, seamos 

capaces de aprovechar estos serenos momentos cuando acabe esta sesión y volvamos al mundo pro-

fano. 

Agradezco en nombre de todos mis colegas la hospitalidad de esta sesión, de la que llevamos tantos 
recuerdos de aquello que hemos compartido conjuntamente. 

Hermanos, que el Dios del Universo nos bendiga con la paz, la buena voluntad y la comprensión. 

Amén.  
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6ª) - IllmHFrancisco A. Gonçalves Dias, 33º, (GMEdel SCpara la República Fede-
ral de Brasil): En representación del MPSGCpara la República Federal de Brasil, 

IllmHLuis Fernando Rodrigues Torres, imposibilitado de estar presente en esta Conferencia, 

transmite los saludos a todos los presentes y hace votos de acierto y éxito al 

MPSCIllmHAgostinho Garcia, 33º, (Presidente de la XIX Conferencia) al que mucho 
estima. 

Comenzó por leer el informe de la Comisión Histórica, elaborado el día anterior, mas como los 

informes de las comisiones serán presentados posteriormente, fue interrumpido por el Presidente 
MPSGCIllmHAgostinho Garcia, 33º, quien le pidió que se limitase a hablar en su 

calidad de representante de Brasil. 

Pasó entonces a leer el trabajo presentado sobre el lema “Caminos para un futuro más humano-

Horizontes para el contrato social y para un pacto ecológico”. (pag. 67) 

 
7ª) - MPSGCIllmH Héctor A. Farfan Stamp, 33º, (SCpara la República Perú): 

Después de los saludos, leyó la propuesta presentada por el SCde Perú sobre el tema “El rol de 
la Masonería y del Francmasón en la nueva era”. (pag. 70) 

 
8ª) - MPSGCIllmHLionel Pedrique Orta, 33º, (SCde Venezuela): Comenzó por 

agradecer al SCde Portugal y a su MPSGCIllmHAgostinho Garcia, 33º, por la 

gentileza con la que han sido recibidos y saludó a todos los HH presentes. Prosiguió con la lectura 

del texto aprobado por el Supremo Consejo de Venezuela como resultado de la reflexión preparatoria 

para este evento, sobre el tema “Perspectivas del Rito Escocés Antiguo y Aceptado ante un mundo 
cambiante”. Conf. (pag. 74). 

 
9ª) - MPSGCIllmHAlan J. Englefield, 33º, (SCpara Inglaterra y Gales): Muchas 

gracias a todos, y especialmente al Presidente por habernos recibido, a todos, de un modo tan profe-

sional. Hoy en dia los medios electrónicos continúan creciendo y las informaciones pueden circular 

facilmente por el mundo apenas con un toque de un botón, permitiéndonos acceder a ficheros y todo 
tipo de información en cualquier parte del mundo, por lo que podemos pensar que no son necesarias 

estas Asambleas, pero no es este el caso. En nuestra opinión, estamos muy satisfechos por estar aqui 

por dos razones: en primer lugar, por las sesiones formales como esta. En segundo lugar, claro, tan 

válida como la primera, por la oportunidad de volver a estar con Hermanos que ya conocemos, y con 
otros a los que no hemos tenido todavía oportunidad de conocer en ocasiones anteriores y así, con 

todos, poder conocer, discutir asuntos y aprender con todos ellos. Agradezco por eso la oportunidad 

y expreso mi agradecimiento a todos. 

 
10ª) - MPSGCIllmHJ. M. Marcus H. Dinnet, 33º, (SCpara Escocia): El problema 

es que la mayoría de las personas fuera de la Masonería todavía nos trata como extraños; en Escocia 

la Prensa aún nos trata de un modo muy agresivo. A pesar de ello no nos consideramos una sociedad 
secreta. El modo como el mundo profano considera a la Masonería es increíblemente negativo.   

Continúan pensando que la solidaridad masónica está limitada apenas a los hermanos, olvidándose 

de los millones de libras invertidas en solidaridad a favor de diversas instituciones; en Escocia, pri-
oritariamente, con Instituciones que nada tienen que ver con la Masonería. 

Como líderes, debemos formar parte de nuestra comunidad, en el sentido de transformar la mentali-

dad dominante y dejar claro que la solidaridad masónica va mucho más allá de la propia Masonería. 
Debemos hacerlo no sólo a favor de la puesta en práctica de los grandes ideales que tenemos para la 

Humanidad en acciones concretas, sino también, y en primer lugar, para garantizar que el mundo 

profano tenga una buena imagen de la Masonería. Es un trabajo que ha de comenzar en las Logias, 

es ahí donde vamos a encontrar los posibles miembros para el Rito Escocés Antiguo y Aceptado. 

 
11ª) - MPSGCIllmHHasan Erman, 33º, pasó la palabra al  

IllmHViktor Sidi, 33º, (SCpara Turquía): La situación del mundo en el siglo XXI es 
preocupante. La población continúa a crecer, pero la tasa de mortalidad infantil es gigantesca, el 
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hambre se expande, y sin embargo la población obesa alcanza números muy elevados, la escolaridad 
es obligatoria pero la ignorancia es inmensa; el resultado es que el racismo y los crímenes contra la 

libertad política y religiosa continúan creciendo. 

Si continuamos siendo meros espectadores de estos acontecimientos, no nos merecemos el título de 

humanos, y mucho menos el de Masones. Necesitamos líderes con principios éticos, capaces de 
transformar el caos en orden, logrando esta transformación del mundo a través de la lideranza de las 

organizaciones. 

Una de estas organizaciones es el Rito Escocés Antiguo y Aceptado, cuya misión es educar, hacer 
de sus miembros mejores seres humanos, para los que su misión no estará acabada mientras exista 

un ser humano infeliz. 

 
12ª) - MPSGCIllmH Jorge A. Goldenberg, 33º, (SCde Paraguay): Muchas gracias 

Hermano Agostinho Garcia por contribuir a la decisión de que la próxima Conferencia en 2020 se 

realice en Paraguay. Esto tendrá repercusiones en lo social y en la vida familiar y en 2020 ayudará a 

tener una mejor visión de Paraguay. 

 
13ª) - MPSGCIllmH Spyros Camalakis, 33º, (SCpara Grecia): Manifestó su ale-

gría por encontrarse en Portugal y agradeció al Presidente H:. Agostinho Garcia, la maravillosa 
recepción así como la excelente organización. Pasó la palabra al Ministro de Estado, Illm HNi-

kolaos Kilakos, 33º, para abordar el tema “Humanismo social y Masonería”. 

 

IllmHNikolaos Kilakos, 33º, Ministro de Estado (SCpara Grecia): El moderno huma-
nismo social no se caracterizaba en la antigua Grecia por semejanzas, sino por fuertes contrastes. La 

idea de Humanismo pertenece a Grecia, pero actualmente la idea oficial de Solidaridad y el espíritu 

occidental de competitividad constituyen la combinación de éxito. En cuanto en la Antigüedad el 
Humanismo social radicaba en la Ley Natural, actualmente se basa absolutamente en el propio Ho-

mbre. El Humanismo Social busca la protección de los Valores Humanos y la protección del Hombre 

por sus semejantes. Las reglas humanas tienen como objetivo proteger los Valores Humanos. El 
REAAtiene una fe absoluta en el Hombre y lo estudia como fuente de vida. El 

REAAdebe promover el respeto por la dignidad humana, por los derechos humanos y por el 

reconocimiento del valor de la personalidad humana a través de la educación. Ha de dedicarse un 

cuidado muy especial a la protección del medio ambiente, principal objetivo de las ilimitadas capa-
cidades del hombre. El mensaje consiste en la creación de una sociedad humana que tenga por base 

el amor y el respeto por los Derechos del Hombre. 

 
14ª) - MPSGCIllmH Cesar H. Diaz Colodrero, 33º, (SCpara la República Argen-

tina): Después de agradecer al HAgostinho Garcia la organización de la Conferencia, añadió que 

el REAA debe implementar una línea de acción centrada en la idea de que la Masonería, 

particularmente la Masonería Escocesa, está permanentemente activa internamente. Citando a los 
Hermanos Escoceses sobre el tema de la prensa, afirmó que debemos actuar de modo que hagamos 

cesar esa imagen de sociedad secreta, para que pasen a vernos como una asociación respetable y 

digna de admiración, con siglos de trabajo en el sentido de mejorar al ser humano y a las instituciones 
públicas. Tenemos nuestros Rituales para desbastar nuestra Piedra dándole una forma más armoni-

osa. 

También tenemos la obligación de denunciar a los gobiernos artificiales antisociales que mantienen 
políticas de empobrecimiento y de desprecio por la dignidad del ser humano. No queremos romper 

la tradición apolítica de la Masonería, pero tenemos que continuar siendo operativos. No para cons-

truir catedrales, pero si para estar inmersos en la sociedad en todos sus aspectos, desde la más pe-

queña de las instituciones hasta las más altas esferas del poder. 
De esta inmersión en la sociedad, deberá salir una llamada al espíritu de la educación masónica y 

aplicarlo de modo y manera que sea capaz de combatir la ignorancia y repeler su avance. La juventud 

de nuestro país está volviendo a la Masonería, por eso tenemos que unificar la capacidad de trabajo 
de todos nuestros Hermanos sobre un problema que tenemos en el mundo: la droga. La Masonería 
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debe luchar contra el problema de la droga, pues tal lucha no va en contra de nuestros ideales y será 
una excelente forma de combatir los peores aspectos de la Humanidad. También debemos olvidar el 

sueño de nuestros antepasados de ser apenas una institución con propósitos filosóficos, por eso es-

tamos obligados a actuar. 

 
15ª) - MPSGCIllmH Jean-Claude Chatelain, 33º, (SCde Suiza): Agradeció las ca-

lurosas bienvenidas y la organización del encuentro presentando, de inmediato, un breve sumario 

del trabajo desarrollado en el REAA teniendo en cuenta la formación de líderes en comuni-
cación basada en principios éticos y morales. La construcción del Templo interno del Hombre debe 

buscarse en nosotros mismos y en el conocimiento que nos permita conocer la naturaleza y el orden 

del Universo, en un plano teórico que conduce del caos al orden. La aportación masónica viene con 

el conocimiento obtenido, y la construcción del Templo de la Humanidad debe consistir en la bús-
queda de la Verdad. El objetivo de la Masonería es, necesariamente, la obtención de un perfecto 

reconocimiento. Debemos tener la capacidad de unir esfuerzos para desarrollar una acción externa, 

si fuese necesaria, como ante casos de acciones contra la dignidad humana. 

 
16ª) - MPSGCIllmH Richard A.H. Brown, 33º, (SCpara Canadá): Después de ma-

nifestar su satisfacción por participar en este encuentro internacional y de agradecer al SC para 
Portugal todo el trabajo realizado, informó que el S:.C:. de Canadá trabaja en cooperación con diez 

Grandes Logias del país y con la Gran Logia de Escocia, y que incentiva a los miembros del 

REAA a ser activos y líderes en sus Grandes Logias, pues de ellas salen los miembros del 

SC 

 
17ª) - MPSGCIllmH Luigi Milazzi, 33º, (SCpara Italia): Agradeció al Presidente 

de la Conferencia la hospitalidad recibida y la organización y transmitió los saludos del Supremo 
Consejo para Italia. La ciencia, el progreso y el progreso tecnológico, con destaque para las ciencias 

de la vida, tuvieron durante el siglo XX, un crecimiento tan espectacular, que los científicos, con las 

modernas tecnologías y a la vista de un crecimiento tan rápido, sienten cierto recelo por el futuro de 
la Humanidad. Los líderes políticos se muestran incapaces de llegar a acuerdos sobre esta cuestión. 

Los seres humanos y los derechos de las naciones deben ser respetados para incentivar la propaga-

ción del conocimiento por todo el mundo. En apenas cuatro años, más de cincuenta millones de 

personas quedaron unidas a internet. Obviamente que surgieron algunas dificultades, pues no siem-
pre están sintonizados los enlaces con los intereses defendidos por las sociedades privadas de los 

países ricos. Los habitantes de esos países deberán pagar un precio mucho mas alto por eso sin que 

la Democracia se haya lucrado con nada. El desarrollo industrial tiene que crecer, pero el progreso 
no es acumular activos. El verdadero progreso no puede ser disociado de la Humanidad de acuerdo 

con el libre pensamiento. 

No podemos restablecer la confianza sin salir de esta crisis, sin alterar su lógica. Una economía 

plural tiene que crecer como una economía verde y sustentable. Los servicios inútiles tienen que 
acabar. Necesitamos una gran solidaridad y amor. Tenemos que ser más felices y más sabios. 

 
18ª) - MPSGCIllmH Constantin Iancu, 33º, (SCde Rumania): Se congratuló con 

la excelente organización de la Conferencia y lamentó que, en estas reuniones internacionales, ha-

gamos muchos discursos sobre ideales, pero nunca presentamos soluciones a los problemas. Recela 

que, también en esta ocasión, tenga que regresar a casa sólo con discursos. 
En lo que dice respecto a este tema, durante las reuniones internacionales siempre se está leyendo, 

porque solamente hablamos sobre ideales y problemas. Hasta ahora nunca se ha hablado de como 

implementar y colocar en práctica esos ideales para resolver los problemas. Está claro que al final 

volvemos a casa apenas con discursos. Esta es una invitación, presentada con humildad, para abordar 
los próximos días y para la próxima Conferencia, a fin de que que seamos concretos y descubramos 

como tratar y contribuir para el progreso de la Humanidad. 
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MPSGCIllmH Ronald A. Seale, 33º, (S C para la Jurisdicción Sur de los 
EUA): Solicitó al Presidente poder decir unas palabras: “A la Jurisdicción Sur de los EUA le gustaría 

concordar con las observaciones del Soberano Gran Comendador de Rumania. Sus comentarios fue-

ron muy bien hechos e, con el debido respeto, tal vez de aquí a cinco años podamos considerar una 

utilización mejor del tiempo que aquí pasamos para discutir cuestiones que se colocan a la comuni-
dad mundial del R E A A  y podamos elaborar documentos muy valiosos”. 

 

MPSGCIllmH Agostinho Garcia, 33º, (SCpara Portugal): Queridos Herma-
nos, recuerden las propuestas que formulamos sugiriendo que las intervenciones de esta Conferencia 

fuesen concluyentes? No hemos conseguido ese objetivo, pero estoy seguro que eso llegará a hacerse 

realidad en las próximas reuniones. 

De cualquier modo, hemos llegado a la hora del almuerzo, por lo que, de acuerdo con el programa 
retomaremos los trabajos a las 14.30 horas. 

 
 

(intervalo para el almuerzo)  
 

Segunda Sesión Plenaria - 15h15m - jueves, 14 de Mayo. 

Continuación de la lectura de las Comunicaciones 

 

19ª)- MPSGCIllmH Dragor Hiber, 33º, (S C de Servia): Después de agradecer la 
hospitalidad y la excelente organización del Supremo Consejo para Portugal, afirma esperar unos días 

de trabajo productivo, teniendo en cuenta las contribuciones y participaciones de los Supremos Con-

sejos ya divulgadas, dentro del espíritu de diálogo tan importante para todos los masones del mundo 

y especialmente para los del Rito Escocés. 
Para los masones libres es muy importante tratar el tema de las relaciones entre las diferentes organi-

zaciones masónicas, incluyendo los Supremos Consejos. Termina deseando unos días agradables y de 

éxito en Lisboa. 

 
20ª)- MPSGCIllmH Marcos David O. Mulford, 33º, (S C de Panamá): Agradece la 

hospitalidad y la organización demostrada por el Supremo Consejo para Portugal. Destaca la impor-

tancia de la Educación como medio de llevar la Luz a donde reinan las tinieblas de la ignorancia, tal 
y como hacemos en nuestras Logias. 

Cada Supremo Consejo debe tener su propio proyecto a fin de influenciar y llevar el mensaje a los 

miembros de la sociedad de su país, garantizando que esta nunca podrá dudar de nuestra capacidad de 
influenciar los cambios sociales. Debemos ser dinámicos, debemos ser obreros del futuro y proyectar 

en nuestra sociedad la verdad de nuestros principios. Afirma que en su país la Masonería proyecta en 

la sociedad y en el Estado los principios masónicos, lo que justifica que la Educación debe estar lo 
más próxima posible de la Humanidad. 

Termina invitando a todos los HH presentes a visitar la ciudad de Panamá entre los días 26 y 29 de 

Noviembre próximo, para el final de las celebraciones del Jubileo del Centenario del Supremo Consejo 

de Panamá, con un excelente programa que incluye visitas a la nueva expansión del canal, que en esos 
días debe estar en periodo de pruebas, adelantando también, que todos los Soberanos y Grandes Co-

mendadores están invitados con todos los gastos de estancia pagados. 

 
21ª)- MPSGCIllmH Jackub Chalupa, 33º, (SCpara la República Checa): Formula 

los habituales agradecimientos por la hospitalidad y la excelente organización. Considera desafiante 

el hecho de que el Rito Escocés, más allá de su componente masónica y esotérica, constituye una 
organización integrante de la sociedad civil, haciendo parte de las instituciones y el sistema jurídico 

de las estructuras del mundo profano, aunque a veces nos olvidamos de la relevante importancia del 

papel del REAA en la sociedad civil de hoy, en los campos de la caridad, de las comunidades, 

de la vida y la comunicación entre generaciones. El Rito Escocés es una plataforma social universal, 
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es una plataforma social única, basta y rica al encuentro de la vida individual del hombre, colmando 
sus expectativas sin dejar de ser también inter-racial, inter-religiosa, ínter-profesional e ínter-genera-

cional. 

El Rito Escocés es una importante plataforma social relacionada, a su vez, con la edad. Generalmente 

organizada por hobbies o profesiones en clubes de golf, asociaciones de amigos, etc., abriendo espa-
cios y organizaciones a generaciones de todos los niveles sociales, garantizando, simultáneamente, 

que somos miembros valiosos en cualquier edad. 

Destaca la importancia de la composición multo-generacional del Rito Escocés, dando como ejemplo, 
en la Europa del Este, la República Checa, donde el Ir. Iris, con 89 años de edad fue instalado Soberano 

Gran Comendador en 1992, habiendo trabajado activamente en ese puesto hasta los 93 años. 

En muchos países, el Rito Escocés es una autoridad en el campo de la caridad, siendo el responsable 

por la creación y mantenimiento de muchas instituciones públicas como bibliotecas, galerías u orfa-
natos. El impacto de este papel desempeñado por el REAA sería altamente potenciado si hu-

biese una coordinación de esfuerzos a nivel internacional. 

El Rito Escocés es también, como muchas otras organizaciones masónicas, un soporte de desarrollo 
de la sociedad civil, especialmente en el apoyo que presta a organizaciones no lucrativas. 

Cuántos dirigentes de esas organizaciones no se han formado dentro del REAA? 

Si en la Educación el REAA ha desempeñado un papel importante, concretamente por el sis-
tema de grados y leyendas, que permiten a los jóvenes el aprendizaje de la Historia y de la Filosofía, 

en el ámbito cultural es fundamental, una vez que, en muchos países, dirige bibliotecas, museos edi-

toras de libros y periódicos. 

A modo de conclusión, afirma que el Rito Escocés, siendo una Orden Masónica antigua, no deja de 
ser contemporánea por el papel que desempeña en la actual sociedad, contribuyendo significativa-

mente para el desarrollo de la sociedad civil y de este modo para un futuro humano mejor. 

 
22ª)- MPSGCIllmH Marten Leunk, 33º, (S C de Holanda): “Tengo el privilegio de 

tener ya 62 años y 33 en el REAA, y a medida que voy siendo más viejo, me aparecen más 

amigos”. 
Dado que su contribución esta impresa en Inglés y Francés, afirma que no tiene nada más que añadir. 

 
23ª)- MPSGCIllmHPeter Gruenauer, 33º, (S C para Austria): Agradece la hospi-

talidad y afirma, en representación de su Supremo Consejo y dice que pretende ser ecológico en sus 
palabras una vez que su informe ya se encuentra publicado en Inglés, y aprovecha para expresar su 

admiración por los traductores, a quienes compete la difícil tarea de traducir textos de una sociedad 

secreta.  
Afirma concordar con los HH que le precedieron en lo relativo a la necesidad de reestructurar nues-

tros procedimientos y estas Conferencias, para que en lugar de leer lo que ya fue divulgado, podamos 

hablar sobre lo que está sucediendo. 

Afirma que en Austria intentan condensar las lecciones, las leyendas de todos los grados, de modo que 
consigan formar una personalidad completa de sus miembros, al mismo tiempo que les enseñan a 

asumir la responsabilidad que teóricamente no tienen como miembros de la estructura piramidal del 

Rito Escocés. Pretenden que tengan más responsabilidades para con los HH más recientes, el Rito 
Escocés y la sociedad. 

Prosigue afirmando que, simultáneamente, han de ser más tolerantes, no apenas con el hombre, la 

humanidad y los ciudadanos del mundo, sino también y especialmente con los masones de todo el 
mundo, independientemente de como practican la Masonería. Han de ser tolerantes y comprenderlos, 

teniendo la esperanza de ser comprendidos, a su vez, por ellos. 

Por eso, en Austria, en su formación intentan incorporar nuevas filosofías y no sólo nuestra filosofía. 

Quieren crear y recrear sus Rituales, pero no siendo filósofos, siguen también las enseñanzas de nuevos 
filósofos en todo el mundo, no quedándose únicamente en Voltaire y en los otros filósofos de los siglos 

XVIII y XIX, una vez que hay nuevos filósofos que deben ser incorporados al material de enseñanza. 

Afirma que, en cuanto Gran Secretario y Gran Experto del Supremo Consejo, intenta promover un 
programa más científico de estudios de la Masonería, especialmente el Rito Escocés, para que pueda 
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colocarse la cuestión sobre cuales son las expectativas después del Grado 33. Tal vez sea posible 
debatir esta duda en la próxima reunión, sea en Bucarest, en Panamá o en Paraguay, de forma que se 

promueva no una Masonería operativa de la que hemos hablado, sino una Masonería científica, con 

bases académicas masónicas. 

Termina recordando que, si nuestros Rituales no son científicos pero si mágicos, filosóficos y simbó-
licos, la base de la enseñanza y de la Historia debe asentarse en programas científicos. Habiendo tantos 

académicos e investigadores que, en Holanda, en Inglaterra y en Alemania, estudian la Masonería, por 

qué no juntarlos y comprobar lo que nos pueden enseñar sobre nuestra propia Historia, de la que sa-
bemos tan poco? 

 
24ª)- MPSGCIllmH Eberhard Desch, 33º, (SCpara Alemania): Después de manifes-

tar su agradecimiento por la forma como fue recibido en esta Conferencia Mundial, admite no haber 
contribuido para el tema propuesto, una vez que implica cuestiones políticas que no constituyen nues-

tro principal interés. 

Pide, sin embargo, que le permitan hacer algunas observaciones sobre las relaciones entre los Supre-
mos Consejos que, en su opinión, están basadas en el Derecho Público Internacional del siglo XIX, 

significando una desactualización de 200 años. De este hecho, resulta la total autonomía de cada uno 

de los Supremos Consejos, ejerciendo una soberanía exclusiva en su territorio. No obstante, si el Orden 
Público Internacional evolucionó durante el siglo XX, en el sentido de la cooperación entre los diver-

sos poderes, entiende que, tal como algunos de los oradores lo evidenciaron antes, que tenemos que 

pensar en otros métodos de trabajo que nos permitan llegar a conclusiones más productivas. 

Si enfrentamos problemas comunes, y para dar un ejemplo cita el de la Juventud expresado por el Gran 
Comendador del SCpara Escocia, entiende que debemos debatir las formas de cooperación para 

darles respuesta. Termina defendiendo que es el momento de cooperar, se ser creativos y de tener 

prácticas de excelencia. 

 
25ª)- MPSGCIllmH Fred Sachub Planta, 33º, (SCpara Bolivia): Después de pre-

sentar los agradecimientos habituales, resaltó la importancia del papel de la Educación que debe co-
menzar en la familia y ser programada como metas a largo plazo, al contrario de lo que sucede actu-

almente por parte de los gobiernos que prefieren invertir en el beneficio inmediato. 

La Masonería debe contribuir para alterar esta situación, de tal modo que enfrentemos el futuro trans-

mitiendo a nuestros hijos un legado basado en un patrimonio capaz de cambiar esta mentalidad. 

 
26ª)- MPSGCIllmH Valentín Helnes, 33º, (SCpara el Estado de Israel): Habiendo 

presentado un comunicado de cerca de 30 minutos, resaltó apenas tres puntos: Presentó su agradeci-
miento y los saludos del Supremo Consejo para el Estado de Israel, informó que, encontrándose su 

propuesta relativa al tema de la Conferencia publicada en el site respectivo, no había necesidad de 

leerla en Plenario y, finalmente, consideró que el conocimiento tradicional no viene de Oriente. En 

realidad, vino de la parte más oriental del Mediterráneo para este extremo occidental atlántico y estaba 
seguro de que, con la Sabiduría de este Portugal encantador, con la suya y las de las Delegaciones 

presentes, seríamos capaces de encontrar vías para un futuro más humano. 

 
27ª)- MPSGCIllmH Sakarl Lebmuskallio, 33º, (SCpara Finlandia): Hizo una pe-

queña introducción recordando que los Masones se encuentran esparcidos por todas las naciones del 

mundo, practican las más diversas religiones y siguen diferentes opciones políticas. Formuló seguida-
mente un pensamiento recordando también que los Masones trabajan para un entendimiento mejor 

entre los hombres, teniendo por base los valores de la dignidad humana, atentos al dicho que afirma 

que, siempre hay personas al otro lado de la montaña. 

Compete a los masones mejorar al hombre, no sólo en la perspectiva individual, sino también en la 
mejora social, volviendo al mundo más humano conscientes de que nuestras capacidades, atributos y 

cualidades, no son únicamente el resultado de nuestro trabajo. Son un regalo del GADU que 

debemos colocar a disposición de los otros, compartiéndolos para el bien común. Concluyó afirmando 
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que no se refería apenas al dinero, sino también al conocimiento, a los contactos, a la buena voluntad, 
valores que debemos compartir en la esperanza de construir un mundo más humano. 

 
28ª)- MPSGCIllmH Victor Guillén, 33º. (SCde Luxemburgo): El Supremo Consejo 

para Luxemburgo no desea discutir de política ni asumir posiciones políticas en una Conferencia Ma-
sónica Internacional, comenzó por asegurar. Así, este Supremo Consejo decidió abstenerse de elaborar 

una propuesta relativa a un tema que considera ajeno a nuestros Rituales. Considera, no obstante, que 

tenemos un conjunto de principios y reglas sobre cómo practicar la fraternidad y que, en caso de que 
las consigamos aplicar y poner en práctica en el mundo profano, daríamos un importante paso al frente. 

Afirma que tiene la esperanza de que conseguiremos hacerlo a pesar de tener diferentes concepciones 

de la Masonería, ya que esta es una Sociedad constituida por hombres, lo que nos podría llevar a 

colocar la cuestión de saber si la Masonería es Justa. 

 
29ª)- MPSGCIllmH Ian Ernest Tilbury, 33º, (SCpara Australia): Afirmó traer sa-

ludos de los HHque se encuentran en Australia y manifestó el placer por encontrarse en esta Confe-
rencia de Lisboa, en la compañía de su Gran Secretario IllmHDominic De Candia. Resaltó que a 

lo largo de los tres años en que viene ejerciendo las funciones de Gran Comendador, se ha habituado 

a encontrar caras nuevas en estos encuentros, pero expresó la alegría por encontrar aquí muchos de los 
HH, tal como él un poco más viejos, que estuvieron presentes en la Conferencia de 2005, realizada 

en la ciudad de Sidney. 

Presentó la justificación por la ausencia de su ex-Presidente IllmHJack Bool, de 90 años de edad, 

a quien, aunque de cabeza lúcida, el cuerpo comienza a fallar. 
Considera que la distancia no significa aislamiento, especialmente hoy con las facilidades proporcio-

nadas por internet e por las comunicaciones por e-mail. Invitó a todos los presentes a mantenerse en 

contacto para intercambiar ideas sobre nuestros principios y valores, aunque considere deseable que 
les visiten en Australia caso que sea posible. Terminó agradeciendo al Supremo Consejo para Portugal 

la oportunidad de poderse encontrar a los Soberanos Grandes Comendadores presentes. 

 
30ª)- IlmHAntonio Balcão Vicente, 33º. (SCpara Portugal): Después de saludar a todos los De-

legados presentes, constató la profunda discrepancia existente entre la actual vivencia de los pueblos 

y los principios de la Declaración Universal de los Derechos del Hombre, a pesar del largo recorrido 

realizado en la segunda mitad del siglo XX en aras de la dignidad humana, protegida por los principios 
de la Libertad, la Tolerancia, la Solidaridad, la Democracia y del Progreso. 

Consideró, no obstante, que este recorrido, marcado naturalmente por dificultades de distinta orden, 

no ha conseguido anular los mecanismos que perpetuaron las dependencias que la generalidad del 
mundo mantenía cara a un Norte desarrollado. Así, esas relaciones de dependencia generando un equi-

librio precario, permitiendo que algunos vivan confortablemente a costa de la miseria de muchos, ha 

venido a ser puesto en causa por las innumerables convulsiones que asolan la tierra africana o los 

territorios del medio oriente. De ahí las confrontaciones inter-étnicas y religiosas, alimentadas por 
grupos criminales, asociados al narcotráfico, al tráfico de seres humanos, o que, simplemente ejercen 

la más brutal intolerancia religiosa, minan cualquier hipótesis de evolución negociada, como ahora 

sucede a las puertas de esta Europa que ya no se sonroja de vergüenza al ver el Mediterráneo, la cuna 
de su civilización, transformado en el ataúd de su propia conciencia. 

La causa primordial de esta situación, añadió, reside en el excesivo individualismo, corolario de acep-

tación de un modelo de desarrollo basado en la sobre-explotación de terceros, llevado al extremo por 
las actuales corrientes económicas neoliberales, que conduce inevitablemente a una crisis ecológica 

global. 

A este individualismo, nosotros los masones debemos responder con la idea de la Solidaridad, expre-

sada en una cooperación estrecha con todas las organizaciones que tengan idénticos objetivos, concre-
tando modelos de desarrollo sustentable. Para eso, no debemos dudar en asociarnos a otras organiza-

ciones de la sociedad civil, concretamente a las comunidades científicas. 

Terminó refiriendo que el empeño del REAA en este proceso, corresponde a la universali-
zación del Templo, del cual la Solidaridad es la piedra angular que congrega a todos los Masones del 



XIX Conferencia Mundial de Supremos Consejos 33º         

     46 

Universo, independientemente de las Obediencias que integren e de la praxis con que operan los prin-
cipios de la Libertad, la Tolerancia y la Fraternidad, en la lucha contra la ignorancia, la tiranía política 

y el fanatismo religioso. 

 
31ª)- MPSGCIllmH Mario Navarro, 33º, (SCColombiano): Después de saludar a los 

Delegados y expresar su agradecimiento a la organización, presentó una breve historia de los últimos 

sesenta años de su país, durante los que muchos colombianos han muerto por causa de una guerra civil 

asociada a la lucha contra el narcotráfico y sustentada en la ambición, el egoísmo y la ignorancia. 
La actual situación de contención, que permite tener la esperanza en la resolución del conflicto, genera 

nuevos desafíos a las buenas gentes de este país, que a pesar del sufrimiento al que ha sido sometido, 

tiene en su conjunto una proyección intelectual muy interesante. Esta presentación tiene como objetivo 

solicitar el apoyo solidario de los Supremos Consejos para el pueblo colombiano. No se trata, ni pedi-
mos, un apoyo económico o financiero, sino aquel que resulta de la experiencia de quien antes ya ha 

pasado por idénticos conflictos. 

Recordó, como ejemplo, el caso de Alemania que hace pocos años pasó por la experiencia de resolver 
problemas resultantes de la unión de la República Federal con la República Democrática y se trans-

formó en un icono mundial a nivel económico, industrial y educacional. 

La ayuda y Solidaridad que pide a los HHes la del consejo fraterno, teniendo como base las experi-
encias vividas que luego hayan tenido éxito. Invocó a la humildad masónica para pedir la colaboración 

y el apoyo de todos los HHconcretamente sobre las reformas educativas introducidas, de manera que 

puede reducirse la profunda división social y las situaciones de extrema pobreza presentes en Colom-

bia, para acabar con la corrupción, cáncer que mina todo en connivencia con el negocio de la droga, 
haciendo que un dólar valga más que una vida humana. 

Necesitamos del conocimiento que tienen todos los HHsobre estas experiencias concretas, que en 

los diferentes países obtuvieron éxito. Necesitamos que nos indiquen las vías para que podamos des-
cubrir el camino que debemos seguir para solucionar los problemas de nuestro pueblo, concluyó. 

 
32ª)- MPSGCIllmH Jakouba Ballo, 33º, (SCpara Costa de Marfil): Comenzó por 

prestar tributo al IllmHAgostinho Garcia por el esfuerzo que hace veinte años desarrolló en favor 

de la Masonería en Costa de Marfil, sin el cual hubiera sido mucho más difícil superar los problemas 

relativos a la constitución de su Supremo Consejo. Homenaje que hizo extensivo a la organización de 

la Conferencia, en la que puede observar la verdadera dimensión de la Masonería del siglo XXI. 
Después de realizar algunas consideraciones sobre los desafíos con los que se enfrenta cada genera-

ción, citando como ejemplo la esclavitud, el desempleo, los derechos humanos, la democracia, viendo 

siempre en la solución de cada uno de ellos el papel del trabajo masónico, llamó la atención para los 
desafíos más urgentes que se nos colocan actualmente, como el de las drogas y la pobreza. Hay países, 

afirmó, que no consiguen resolver los problemas de la pobreza, como fue mencionado anteriormente, 

y alertó para el hecho de que, en caso que esta situación se mantenga, los países más ricos pueden 

llegar a ser invadidos por los pobres, destacando que esta no es una cuestión meramente espiritual. 
Recordó que cuando salimos del Templo después de una sesión de reflexión, de espiritualidad y me-

ditación, encontramos la pobreza y cerramos los ojos, pero esto no podemos continuar a hacerlo. 

La Masonería es también una herramienta individual y social, siendo nuestra misión hacer que la so-
ciedad tenga una vida mejor, afirmó, Por eso apoyó la propuesta del Soberano Gran Comendador de 

Rumania que, en esta Conferencia, señaló los verdaderos problemas aquí abordados. Yo soy joven, 

pero cuando reconozco el trabajo de esta XIX Conferencia Mundial, me pregunto sobre cual ha sido 
el impacto de sus conclusiones en la mejora social de la Humanidad. 

Tendrán nuestros discursos algún significado para la solución de las necesidades de Costa de Marfil, 

de los pueblos africanos, de los millones de pobres esparcidos por el mundo? Será misión de la Maso-

nería estar aquí a especular, especular, especular, y después hacemos algo de turismo y nos quedamos 
felices porque somos masones y todo está justo y perfecto? 

Siendo joven y oriundo de un país joven, reconoció que el concepto de Masonería que tuvo, corres-

pondía al de la antigua Masonería, cuyos miembros estuvieron en la línea del frente del desenvolvi-
miento de la humanidad. Sin embargo constata que esos ideales nos son atractivos para los jóvenes 
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hoy en día, una vez que las columnas de nuestros Templos están envejecidas, y espera que de esta 
Conferencia salga un guión de conferencias que contribuya a renovar el ideal masónico entre los jóve-

nes. 

 
33ª)- MPSGCIllmH Alexey Trubetskoy, 33º, (SCde Rusia): Transmitió los saludos 

fraternos del Soberano Gran Comendador, HIricei que se encuentra imposibilitado para participar 

en esta Conferencia. 

Recordó que su propuesta se basa en una cuestión retórica: Podemos alcanzar un mejor futuro humano 
sin creer en Dios? 

Consideró que la respuesta es obvia, una vez que, sin la creencia en Dios, sin respeto, tolerancia y 

diálogo entre las diferentes religiones, el ateísmo militante tendrá campo libre y todo le será permitido. 

A este propósito citó las palabras de Fyodor Dostoyevsky:” Si no luchamos contra nuestro principal 
enemigo, la ignorancia, perderemos la batalla por la mente y el corazón del hombre”. 

Agregó que más allá de la creencia en Dios, es fundamental comprender su mensaje, pues en todas las 

religiones, en todos los libros de la Ley Sagrada, hay palabras condenando la intolerancia, debiendo 
ese mensaje ser leído, comprendido y transmitido. Refirió como ejemplo, el hecho de la condena, que 

muchos hacen hoy en día al Islam, por provocar agresiones aunque las palabras del Corán no las jus-

tifique. 

 
34ª)- MPSGCIllmH Peter Kalpaktchiev, 33º, (SCen Bulgaria): Transmitió los salu-

dos fraternos de los miembros del REAA de Bulgaria y expresó su confianza en el éxito de los 

trabajos de esta Conferencia. 

 
35ª)- MPSGCIllmH Boris Vucelic, 33º, (SCpara Croacia): Después de presentar los 

saludos fraternos del Soberano Gran Comendador del Supremo Consejo para Croacia HBorko Sku-
ric a todos los presentes, y de agradecer a la organización de la Conferencia la forma en que fueron 

recibidos, recordó que el tema de la conferencia “Caminos para un futuro mas humano-Horizontes 

para el Contrato Social y para un pacto ecológico”, nos identifica como motores del cambio que el 
mundo de hoy tiene que emprender. 

Es un tema lógico en base a nuestro principio fundamental, la Tolerancia, a nuestro concepto de la 

Libertad, a la lucha por los Derechos Humanos y, de nuevo, contra la opresión. Gran número de 

HHde diferentes Jurisdicciones y con diferentes circunstancias de vida identificando los principales 
problemas de nuestro  mundo, muestran la razón para pertenecer al Rito Escocés y para estar en la 

línea del frente de la lucha contra los actuales males de la sociedad humana. 

Reconoció que, históricamente, y en función de la naturaleza de sus principios, los masones estuvieron 
siempre implicados en la solución de las crisis globales que, aun con diferentes aspectos, ha sido una 

constante, distinguiéndose la actual especialmente por la forma como está siendo tratada por los mo-

dernos medios de comunicación. 

Reconoció que estaba, dolorosamente, consciente de que el mundo intenta destruirse a sí mismo en 
términos ecológicos, utilizando toda su capacidad y todas las formas de atrocidad. A seguir se preguntó 

sobre lo que podríamos hacer para invertir este proceso. Para responder esta cuestión entiende que 

tenemos que mirarnos a nosotros mismos, de forma clara y objetiva, hacia nuestras fuerzas y debili-
dades. 

Entiende que esta Conferencia ofrece una oportunidad única para familiarizarnos con nuestros proble-

mas locales, para obtener consejos sobre cómo superarlos, y para crear una plataforma para acciones 
futuras. Para poder superar los obstáculos anteriormente mencionados a nuestra influencia, tenemos 

que definir, no tan solo una estrategia de trabajo para superar la ignorancia del público en general 

sobre quienes somos y lo que pretendemos, sino también debemos hacernos mejores a través de una 

educación rigurosa. 
Terminó defendiendo que de esta Conferencia deben surgir estrategias para nuestras actividades en 

todo el mundo, teniendo como base una continua interacción y cooperación. 
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36ª) - LTCIllmHArdshir Vakil, 33º, (SCpara la India): Como representante de la Dele-
gación de la India, transmitió los saludos fraternos del Supremo Consejo para la India, elogiando la 

excelente preparación de la Conferencia y agradeciendo la excelente bienvenida y la hospitalidad re-

cibida. 

Trazó un breve retrato del Supremo Consejo para la India que, a pesar de haber sido constituido hace 
apenas diez años, se encuentra en franco desarrollo, contando en estos momentos en todo el territorio, 

con 39 Capítulos que encuadran varios miles de HH 

Terminó manifestando su alegría por poder participar, por primera vez, en una Conferencia Mundial 
del REAA, poder renovar la amistad con los HH conocidos y construir nuevas amistades 

con aquellos con los que se encuentra por vez primera. 

 

 
37ª) - GCHIllmHFrangiskos Constantinou, 33º, (SCpara Chipre): Presentó sus saludos 

fraternos y su agradecimiento al IllmHAgostinho Garcia por la amistad que le demuestra y por 

la forma como ha sido recibido en esta apasionante ciudad de Lisboa, donde aterrizó, como lo hicieron 
Ulises y todos los viajantes homéricos, aunque de avión y no de barco como lo hicieron ellos. 

Agradeció también el apoyo que a lo largo de los últimos diez años, ha venido recibiendo del 

IllmHSpyrus Camalakis, Soberano Gran Comendador del Supremo Consejo para Grecia, y ex-
presó su esperanza de continuar a beneficiarse del apoyo de todos los Supremos Consejos. 

 

 
38ª) - MPSGCIllmH Irmãrs Lstkovskis, 33º, (SCpara Letonia): Comenzó presen-

tando algunas cuestiones sobre el REAA: En qué medida el REAA es único, una vez 

que desde la más remota antigüedad surgieron organizaciones que buscaban volver al hombre mejor 

y más feliz? Será que el REAA ofrece algo especial que no pueda ser encontrado en cualquier 
otra comunidad, o que no pueda ser alcanzado como resultado de la propia actividad del individuo? 

Entiende que debe encontrarse la respuesta a estas cuestiones cuando debatimos los objetivos del 

REAA, o puede resultar, la conclusión hipócrita, de que el Rito Escocés es una buena manera 
de utilizar nuestro tiempo envueltos en el encanto de un cierto secretismo. 

No cree que en el Rito Escocés se pueda encontrar ninguna cualidad específica, más allá de las diez 

que encuadran su substancia: 

              1.   Mejora individual 
              2.   Contribución para una comunidad social de individuos activos y responsables. 

              3.   Discreción  y sigilo. 

              4.   Rituales y lenguaje de los símbolos (constituye nuestro más poderoso idioma) 
              5.   Una Hermandad dentro de otra Hermandad (Rito Escocés dentro de la Masonería) 

              6.   Respeto por la Jerarquía. 

              7.   Hermandad de personas con experiencia. 

              8.   Hermandad de Hombres. 
              9.   Iniciación. 

             10.  Universalidad o la sinergia de diferentes tradiciones espirituales. 

Este conjunto de diez cualidades define la estructura del Rito Escocés, una estructura con limitaciones 
pero que presenta también oportunidades y desafíos. 

Una vez que el texto original se encuentra publicado en el site de la Conferencia, aunque ya está algo 

desactualizado por haber sido escrito hace medio año, refiere que solo irá a abordar cuatro de las diez 
características mencionadas: La mejora individual, la discreción y el sigilo, los Rituales y el lenguaje 

de los símbolos y la Jerarquía. No obstante, reflexiona sobre los conceptos de Hermandad, Iniciación 

y Universalidad. 

Termina refiriendo las iniciativas desarrolladas por el Supremo Consejo para Letonia, como forma de 
responder a las cuestiones suscitadas, con destaque para los seminarios y retiros de meditación, que 

conllevan, en ciertos casos, colaboraciones con estructuras representativas del mundo científico y de 

la Iglesia Luterana. 

 



XIX Conferencia Mundial de Supremos Consejos 33º         

     49 

39ª) - MPSGCIllmH Christopher Sahakian, 33º, (SCpara Armenia): Presentó los 
saludos fraternos del Supremo Consejo para Armenia y agradeció en la persona del IllmHAgos-

tinho Garcia, la maravillosa estancia en Lisboa proporcionada gracias a esta excelente Conferencia. 

 
40ª) - MPSGCIllmH Edward Duprat, 33º, (SCpara la República de Haiti): Agra-

deció la invitación para participar en esta Conferencia que le hizo el Supremo Consejo para Portugal, 

proporcionándole la oportunidad de, en cuanto benjamín de los Supremos Consejos, poder dar los 

primeros pasos como un recién nacido, de conocer a los Hermanos más antiguos y tener el reconoci-
miento oficial de muchos de ellos, con la promesa de encontrar otros en un próximo futuro. 

Gracias a esta Conferencia podremos regresar a casa más fuertes de lo que llegamos. 

Terminó agradeciendo la hospitalidad recibida y haciendo votos para que en el próximo encuentro 

mundial, la contribución del Supremo Consejo para la República de Haiti, sea más eficiente. 

 
 Tercera Sessión Plenária 

 
Dia 15 de Mayo de 2015 

 

(10h25) 
 

Constitución de la Mesa de Presidencia 

 

 Presidente - MPSG IlIm H Agostinho Garcia, 33º (SC para Portugal) 

Past-Presidente - MPSGC Illm H Richard Brown, 33º (SC para Canadá), en re-

presentación del MPSGC Illm H Matthew Todd, 33º. 

1º  Vice-Presidente - MPSGC Illm H Jorge Goldenberf, 33º (SC para Para-
guay). Aprobado como Presidente de la XX Conferencia Mundial de Supremos Consejos, a 

realizarse en Paraguay en 2020. 

2º  Vice-Presidente - MPSGC Illm H Constantin Iancu, 33º (SC para Rumanía). 
Aprobado como Presidene de la XXI Conferencia Mundial de Supremos Consejos, a reali-
zarse en Rumanía en 2025. 

Secretario - Illm H  António Balcão Vicente, 33º, en substitución del Illm H Victor Duarte, 

33º (SC para Portugal). 

*** *** *** 

Análisis, discusión y aprobación de las conclusiones de las propuestas y de los informes de la 

Comisión de Historia 

 
 MPSGCIllmH Agostinho Garcia, 33º, (Presidente de la XIX Asamblea): Propone 

la substitución del Secretario, Illm H  Victor Duarte, por el Illm H  António Balcão Vicente, 

por imposibilidad de estar presente el Illm H  Victor Duarte - Aprobada. 

MPSGCIllmH Jesús Soriano Carrillo, 33º (SC para España): Presenta el 
texto de la Comisión de Propuestas que preside. 

MPSGCIllmH Jean-Luc Fauque, 33º, (SC para Francia): Propone que sea 
corregida la fecha que consta en el Informe de la Comisión de Propuestas por la de 1786. 

MPSGCIllmH Camalakis Spyros, 33º (SC para Grecia): Pide aclaraciones 

sobre el contenido de la propuesta del Supremo Gran Consejo para Rusia que había sido rechazada 
por unanimidad en la Comisión de Propuestas. 
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MPSGCIllmHJesús Soriano Carrillo, 33º, (SC para España): Ofrece las 
aclaraciones solicitadas. 

IllmH Todor Kostov, 33º, (Grande Secretario del SC para Rusia): Pide que se lea la 
propuesta que el Supremo Gran Consejo para Rusia había presentado en la Comisión de Propuestas. 

IllmHTodor Kostov, 33º: Autorizado por el Presidente, el, lee la propuesta cuyo punto esencial 

es el siguiente: 

 

Cuando un Supremo Consejo se encontrara en conflicto con la Grande Logia Regular 

de su pais, podrá ser reconocido siempre que lo sea por, al menos, 20 Supremos Con-
sejos Regulares y reconocidos con más de 30 años. 

 

MPSGCIllmHAgostinho Garcia, 33º, (Presidente de la XIX Asamblea): Comu-
nica que habiendo sido rechazada en la Comisión de Propuestas, la propuesta rusa, no será tomada en 

consideración, por lo que no será votada. 

MPSGCIllmHAgostinho Garcia, 33º, (Presidente de la XIX Asamblea): Coloca 

el Informe de la Comisión de Propuestas a votación; es aprovado por unanimidad. 

MPSGCIllmH Ronald A. Seale, 33º, (SC Southern Jurisdiction U.S.A.): No 
habiendo comprendido el texto que acababa de ser votado, pidió disculpas al Presidente por introducir 

de nuevo la cuestión y solicitar aclaraciones adicionales sobre lo que estaba a ser votado. Entiende 

que, siendo las Conferencias Mundiales espacios privilegiados para debatir ideas, compartir proble-

mas y soluciones, además de la convivencia informal entre Hermanos, estas no pueden tener carácter 
deliberativo en cuanto a normas que regulen los Supremos Consejos, principalmente en lo que dice 

respecto a cuestiones de reconocimiento de la Regularidad. Así, entiende que la votación y eventual 

aprobación del Informe de la Comisión de propuestas, representaría un precedente peligroso. Solicita 
que se abra una discusión sobre el tema para que se entienda lo que va a ser votado, teniendo presente 

la necesidad de mantener la unidad entre los Supremos Consejos. 

MPSGCIllmHAgostinho Garcia, 33º, (Presidente de la XIX Asamblea): En rela-

ción a las cuestiones expuestas por el MSGC Illm H Ronald A. Seale, 33º, (SC South-

ern Jurisdiction U.S:A.), el MPSGC Illm H Agostinho Garcia, 33º, confirmó que las 
decisiones de las Conferencias mundiales no son vinculantes, pues apenas indican vías que pueden o 

no ser seguidas por los Supremos Consejos, preguntando a la Asamblea si algún otro Hermano tenía 

alguna otra cuestión a presentar o duda para resolver. 

MPSGCIllmHAlan J. Englefield, 33º, (SC para Inglaterra y Pais de Gales): 
Manifestó estar de acuerdo con la posición expresada por la Delegación de la Jurisdicción Sur de los 

EEUU, informando que votará en contra de la propuesta de la Comisión. 

MPSGCIllmHMaarten C. Leunk, 33º, (SC para Holanda): Tomó idéntica 
posición a a la Delegación de Inglaterra y Pais de Gales. 

MPSGCIllmHPeter J. Samiec, 33º, (SC Northern Jurisdiction U.S.A.): Tam-
bién se posicionó de manera idéntica a las anteriores. 

MPSGCIllmH(Presidente de la XIX Asamblea): Preguntó nuevamente si había 
alguna objeción más en cuanto a la votación de esta propuesta no vinculante. 

MPSGCIllmH(Victor Gillen, 33º, (SC para el Gran Ducado de Luxem-

burgo): manifestó no entender la justificación para votar una propuesta no vinculante, pues si no lo 
era no debía ser votada. 

MPSGCIllmH Agostinho Garcia, 33º, (Presidente de la XIX Asamblea): aclaró 
que ninguna propuesta o decisión de cualquier Asamblea Mundial es vinculante para ninguno de los 
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Supremos Consejos, a los que no se puede imponer nada, una vez que se relacionan dentro de los 
principios de amistad fraterna, respetando las respectivas autonomías de cada cual. 

MPSGCIllmH Agostinho Garcia, 33º (Presidente de la XIX Asamblea): No ha-
biendo ningún otro pedido de intervención, colocó la propuesta de la Comisión de Propuestas a vota-

ción después de aclarar definitivamente que se trataba de un documento no vinculante, si no simple-

mente orientador de opinión. 

MPSGCIllmH Agostinho Garcia, 33º (Presidente de la XIX Asamblea): Anunció 

que la propuesta fue rechazada con 24 votos en contra (Jurisdicción Sur de los EUA, Jurisdicción 
Norte de los EUA, Inglaterra y Gales, Escocia, Turquía, Argentina, Paraguay, Suiza, Servia, Panamá, 

Austria, Finlandia, Rusia, Haiti, Grecia, India, Canadá, Holanda, Alemania, Israel, Luxemburgo, Cro-

acia, Armenia, Lituania). 

MPSGCIllmH Agostinho Garcia, 33º (Presidente de la XIX Asamblea): Pidió al 

Gran Ministro de Estado, Illm H Francisco Antônio Gonçalves Dias, 33º, (SC para la Repú-
blica Federal de Brasil), que leyese la Propuesta de la Comisión Histórica. 

IllmH Francisco Antônio Gonçalves Dias33º, (Gran Ministro de Estado del SC para a 

República Federativa do Brasil): Leyó la versión portuguesa del texto “Una breve nota sobre la 
antigüedad de los Supremos Consejos presentada por el Comité Ad hoc “ que es parte integrante de la 

Propuesta de la Comisión Histórica. 

MPSGCIllmH Agostinho Garcia, 33º (Presidente de la XIX Asamblea): Pidió 

disculpas por el lapso que cometió al pedir al Illm H Francisco Antônio Gonçalves Dias, 33º, para 
leer la propuesta de la Comisión Histórica.  

De hecho la Presidencia de la Comisión Histórica fue inicialmente atribuida al MPSGC 

Illm H Luiz Fernando Rodrigues Torres, 33º, (SC para la República Federal del Brasil) quien, 
en el último momento canceló su participación en los trabajos de esta XIX Asamblea Mundial por 

motivos familiares, siendo substituido en la Presidencia de la Comisión Histórica por el 

MPSGC Illm H Calamares Spyros, 33º, (SC para Grecia). 

MPSGCIllmHCamalakis Spyros, 33º, (SC para Grecia): Comunicó que con-

cordaba plenamente con el texto leído por el Illm H:. Francisco Antônio Gonçalves Dias, 33º, pero 
lamentaba que, habiendo pedido al Secretariado de la Conferencia que fuesen distribuidas por los 

participantes de la Asamblea fotocopias de las versiones del texto en Portugués, Inglés, Español y 
Francés, para que todos pudiesen leer la propuesta y comprender debidamente las decisiones de la 

Comisión Histórica, tal no sucediera. 

MPSGCIllmH Agostinho Garcia, 33º (Presidente de la XIX Asamblea): Lamentó 
que ya no fuese posible satisfacer el pedido en tiempo útil, pero consideró que la lectura del texto, con 
traducción simultánea en lenguas oficiales de la Asamblea, resultaba perfectamente clara. En cual-

quier caso, quien tuviese alguna duda podía pedir la palabra para su información. 

MPSGCIllmHCamalakis Spyros, 33º, (SC para Grecia): Pidió que fuese re-
petida la lectura de la propuesta en Inglés o en Francés, sugiriendo que la lectura del texto en Francés 

fuese efectuada por el Illm H Jean-Claude Chatelain, Secretario de la Comisión Histórica. Consi-
deró que la traducción de la versión francesa para Inglés fuese más comprensible. Informó que había 

sido aprobado en la Comisión Histórica un texto en Inglés, un texto en Francés y otro en Español y, 
no habiendo tiempo para hacer las fotocopias, pide que sean leídos los textos en estas tres lenguas. 

MPSGCIllmHMarcos David Ostrander Mulford, 33º, (SC de Panamá): 
Anunció que votaría en contra de la Propuesta de la Comisión Histórica, no en base a su contenido si 

no por los motivos elocuentemente expuestos por el MPSGC Illm H Ronald A. Seale, 

33º, (SC Southern Jurisdiction U.S.A.) relativamente a la propuesta de la Comisión de Propuestas. 
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La cuestión es relativa a la naturaleza de esta Asamblea y no a la substancia de la propuesta. El Su-

premo Consejo Nacional de Panamá vino a esta Asamblea con los objetivos mencionados por el H 

Sale y no se siente capacitado para votar propuestas no vinculantes. 

MPSGCIllmH Agostinho Garcia, 33º (Presidente de la XIX Asamblea): Pidió al 

MPSGC Illm H Victor Gillen (SC para el Gran Ducado de Luxemburgo) que 

leyese la versión francesa de la propuesta de la Comisión Histórica. 

MPSGCIllmHVictor Gillen (SC para el Gran Ducado de Luxemburgo): Ini-

cia la lectura e es interrumpido por el MPSGC Illm H Camalakis Spyros, 33º, que se 

dirigió al Presidente recordando que la Comisión Histórica tenía un Secretario, el MPSGC 

Illm H Jean-Calude Chatelain, 33º, (SC de Suiza). Pues habiendo trabajado arduamente du-

rante horas dicha Comisión Histórica con la total dedicación del MPSGC Illm H Jean-
Claude Chatelain, 33º, entendía que fuese él a leer la versión francesa de la Comisión. 

MPSGCIllmH Agostinho Garcia, 33º (Presidente de la XIX Asamblea): Reco-

noció de inmediato el error y concedió la palavra al MPSGC Illm H Jean-Claude Cha-
telain, 33º, quien leyó la versión francesa de la Comisión. 

MPSGCIllmH Agostinho Garcia, 33º (Presidente de la XIX Asamblea): Conce-
dió la palabra para eventuales pedidos de información sobre la Propuesta leída. 

MPSGCIllmHCamalakis Spyros, 33º, (SC para Grecia): Cuestionado sobre 
si la Comisión Histórica asume, en los próximos cinco años, el encargo de constituir el Comité de 
Eminentes Historiadores previsto en la propuesta, informó que los miembros de la Comisión Histórica 

habían decidido algo diferente: El Comité escoge, de entre si, tres historiadores reconocidos, les en-

trega toda la documentación, estos elaboran un presupuesto para el trabajo solicitado y transmiten esa 

información al Supremo Consejo interesado para que, con base en el costo previsto, pueda decidir si 
se pretende o no que el trabajo prosiga, una vez que los gastos derivados son a su cargo. 

MPSGCIllmH Agostinho Garcia, 33º (Presidente de la XIX Asamblea): Preguntó 

al MPSGC Illm H Camalakis Spyros, 33º, si de acuerdo con la propuesta de la Co-
misión Histórica, devemos recomendar a los Supremos Consejos la constitución del Comité de His-

toriadores para que sea o no reconocido por ellos. 

MPSGCIllmHCamalakis Spyros, 33º, (SC para Grecia): Repitió que ningún 
Supremo Consejo queda vinculado a aceptar las decisiones de los historiadores. Estos han de limitarse 

a elaborar un informe con base en la Historia Masónica, siendo este informe de tres personas distri-
buido por todos los Supremos consejos, siendo cada uno de estos Supremos Consejos soberano para 

aceptarlo o no. 

MPSGCIllmHRonald A. Seale, 33º, (SC Southern Jurisdiction U.S.A.): No 
oponiéndose, en ningún aspecto, a esta propuesta, dice no estar en condiciones de poder votarla. Dado 

el brillante trabajo elaborado por esta Conferencia, entiende que necesita una lectura mas reflexiva, 
hecha en casa. Aunque piensa que comprendió la propuesta, entiende que deve reflexionar sobre ella 

durante algún tiempo de forma que pueda evaluar todo el alcance de lo que en ella está expuesto. 

Termina pidiendo al Presidente que de modo alguno su posición pueda ser tomada como una crítica 
al excelente trabajo realizado por este Supremo Consejo en la preparación de esta Asamblea. 

MPSGCIllmHEberhard Desch, 33º, (SC para Alemania): Entiende la posi-

ción adoptada por el MPSGC Illm H Ronald A. Seale, 33º, y destaca en la propuesta 
de la Comisión Histórica, la falta de definición de criterios para la elección de los Historiadores que 

constituirán el Comité, así como para la recogida de datos históricos relativos al estudio en cuestión, 

de modo a no discriminar a nadie. Aprecia el trabajo realizado, pero entiende que deve expresar sus 
dudas sobre este complejo asunto. 
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MPSGCIllmHJesús Soriano Carrillo, 33º, (SC para España): Concuerda 
plenamente con las exposiciones de los Supremos Consejos de la Jurisdicción Sur de los EUA y de 

Alemania, en lo que se refiere a la complejidad del asunto, pero entiende que los problemas no son 
apenas de orden histórica, si no también jurídica. De hecho, definir criterios claros para establecer una 

fecha es fundamental para que, por ejemplo, no nos olvidemos que los masones fueron perseguidos y 

muertos durante la Guerra Civil Española y no pretendamos hacer retroceder la fecha al tiempo de los 
cartagineses o los romanos. 

MPSGCIllmH Camalakis Spyros, 33º, (SC para Grecia): Manifestó no sen-
tirse mínimamente ofendido con las posiciones críticas relativas a la propuesta de la Comisión Histó-

rica. El trabajo realizado fue encarado como un dever y compete a la Asamblea aceptarlo o no. 

MPSGCIllmH J.M. Marcus Humphrey of Dinnet, 33º, (SC para Escocia): 
Se congratuló con el trabajo realizado por la Comisión Histórica, pero al igual que el Soberano Grande 

Comendador de la Jurisdicción Sur, entiende que es necesario mucho más para estar convencido de la 
necesidad de profundizar los datos históricos, tal y como propone esta propuesta. 

MPSGCIllmH Agostinho Garcia, 33º (Presidente de la XIX Asamblea): No ha-
biendo más intervenciones, entiende que no existen condiciones para la votación de la propuesta de la 

Comisión Histórica, por lo que propone que la misma sea enviada por email a todos los participantes 

para que pueda ser presentada en la próxima Asamblea Mundial. Recordó que la no distribución previa 
de las fotocopias solicitadas por la Comisión Histórica se debió a las limitaciones informáticas exis-

tentes en el Hotel. 

Cuestionada la Asamblea sobre la existencia de alguna otra objeción a esta resolución, y reinando el 
silencio total, la misma fue aprobada. 

MPSGCIllmH Agostinho Garcia, 33º (Presidente de la XIX Asamblea): Termi-
nado este punto, recuerda que tenemos un tiempo breve para abordar el pedido hecho por el 

MPSGC. Illm H Mario Navarro Sanchez, 33º (SC Colombiano) y concede la pa-
labra a la Asamblea.  

MPSGCIllmH Agostinho Garcia, 33º (Presidente de la XIX Asamblea): 
Hablando en nombre del Supremo Consejo para Portugal y no en calidad de Presidente de la Asam-

blea, entendió comunicar a los participantes que el Supremo Consejo para Portugal, había decidido 
encontrar a través de sus miembros especialistas en agricultura, la mejor forma de dar formación a los 

agricultores colombianos en alternativas agrícolas al cultivo de la coca, sin que exista pérdida de ren-

dimientos por la substitución de culturas, exponiendo estas al criterio de los Hermanos del Supremo 
Consejo Colombiano. Espera establecer los primeros contactos con los Hermanos Colombianos a par-

tir de Setiembre, estando seguro que estos apenas serán los primeros de los muchos contactos que 

confía han de ser fructíferos. 

MPSGCIllmHJesús Soriano Carrillo, 33º (SC para España): Recuerda que 

también España sufrió los efectos del terrorismo y, tal y como el SC para Portugal, manifiesta su 
apoyo a los Hermanos Colombianos, esperando poder concretizarlo después del verano. En este sen-

tido, propondrá ya en la próxima sesión del Supremo Consejo, motivar a los Hermanos para la reso-
lución de este problema. Entiende que ese apoyo deve privilegiar los contactos con los Hermanos 

Colombianos que trabajan en España. 

MPSGCIllmHLuigi Milazzi, 33º, (SC para Italia): Manifiesta la total solida-
ridad de su S:.C:. para con los Hermanos Colombianos y tratará de ponerse en contacto para averiguar  
con qué ayuda específica el S:.C:. Italiano podrá contribuir. 

MPSGCIllmHMario Navarro Sanchez, 33º, (SC Colombiano): Agradece a 
los Supremos Consejos de Portugal, España e Italia la solidaridad y manifiesta su disponibilidad para 

ayudar en la formación a los proyectos que vendrán a ser desarrollados y el intercambio de experien-

cias y conocimientos técnicos para su puesta en marcha. La solidaridad manifestada es la prueba de 
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que la Masonería es universal y que los problemas pueden ser resueltos con espíritu fraterno. Gracias 
a todos. 

MPSGCIllmH Ronald A. Seale, 33º, (SC  Southern Jurisdiction U.S.A.): 
Agradeció el empeño y profesionalidad de todo el equipo de traductores que garantizó parte del éxito 

de esta Conferencia, permitiendo la total comprensión entre todos los Hermanos independientemente 

de su lengua de origen. 

MPSGCIllmH Agostinho Garcia, 33º (Presidente de la XIX Asamblea): Siendo 

hora de cerrar los trabajos de esta XIX Conferencia Mundial de los Supremos Consejos, agradece a 
todos los Hermanos las aportaciones, el ambiente fraterno vivido y la calidad de las intervenciones en 

todos los temas abordados. Tiene la convicción de que todos salimos de esta Conferencia más ricos 

por el conocimiento aportado y de que ampliamos nuestra capacidad de trabajar en grupo, de promover 
iniciativas conjuntas para el bien de la humanidad y de nuestra Orden. 

MPSGCIllmH Agostinho Garcia, 33º (Presidente de la XIX Asamblea): Informa 
que el website de la Conferencia se mantendrá activo hasta 2020 y en el se incluirá todo el trabajo 

aqui desarrollado, garantizando la posibilidad de juntar todas las propuestas y sugestiones que los 

Supremos consejos pretendan ser analizados o debatidos en la próxima Conferencia. Relativamente a 
esta Conferencia, entendemos que no se ha conseguido alcanzar plenamente todos los desafíos que 

nos propusimos, pero esperamos que contribuyan para el éxito de la próxima Conferencia. 
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Discurso de Clausura de la XIX Conferencia Mundial de Supremos Consejos 

 

Mis queridos Hermanos, 
 

Ha llegado el momento de poner fin a los trabajos de esta 19ª Conferencia Mundial de los Supremos Consejos. 

A todos, y en nombre de todos, agradezco las contribuciones y el clima de colaboración y fraternidad que los 
ha caracterizado y hecho posibles. 

La calidad de las intervenciones y los temas abordados me permiten afirmar que nadie saldrá de aquí como 

entró. 

Estoy convencido de que seremos capaces de mejorar nuestra capacidad de trabajo en grupo, promoviendo 
iniciativas conjuntas en beneficio de la Humanidad y de la Orden. 

Es en este sentido que el site de la conferencia se mantendrá activo hasta 2020 y en él se recogerá, además de 

la información de todo lo que aqui fue producido , la capacidad de incorporar sugestiones y propuestas que a 
cada uno de los Supremos Consejos le gustaría ver reflejada o debatidas en la próxima Conferencia. 

Por último, quiero comentar sucintamente algunos aspectos relativos a la organización. 

Para esta Conferencia aceptamos algunos desafíos que, aunque no hayan sido totalmente superados, esperamos 
que puedan contribuir para la organización de futuras Conferencias, donde ciertamente serán mejorados. 

Asi cito: 

- La utilización de medios tecnológicos de información actuales; 

- La tentativa de que nuestras intervenciones acaben por reflejarse en propuestas concretas. 
Es importante también señalar que se hace necesario, en futuras conferencias, un mayor y riguroso cumplimi-

ento de los plazos que se proponen por parte de la organización. 

No puedo, en este contexto, dejar de llamar la atención para el hecho de que las últimas inscripciones para esta 
Conferencia, tuvieron lugar dos semanas antes del inicio de nuestros trabajos, y que apenas el 20% de los 

Supremos Consejos cumplieron con los plazos de inscripción solicitados. 

El atraso en la llegada de estas inscripciones originó que, por dos veces, tuviésemos que alterar los locales de 
realización de los eventos, con los consiguientes inconvenientes de cancelación de los mismos y la búsqueda 

de alternativas en un corto plazo. 

Termino, tal y como empecé, por agradecer la colaboración de todos y de solicitar humildemente vuestra com-

prensión para las muchas insuficiencias que, sin duda alguna, ocurrieron y que son el resultado, sobre todo, de 
la dimensión de la tarea que le cupo a un Supremo Consejo de estructura y recursos limitados como es el de 

Portugal. 

Muchísimas gracias y que el GADU nos ilumine a todos en el camino que nos cabe recorrer por el bien de la 
Orden. 

 

Seguido de la fotografía de familia, dejando libre el resto del día hasta la cena de gala. 
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COMUNICACIONES / PROPUESTAS 

Paris le, 30 avril 2015 
 

Xème CONFERENCE MONDIALE des SUPRÊMES CONSEILS 
RITE ECOSSAIS ANCIEN ET ACCEPTE 

LISBONNE Portugal 
2015 

 

THEMES : 
- Nouvelles voies pour un avenir plus humain, 

- Contributions du REAA, 

- Horizons pour le contrat social et pour un pacte écologique, 

- La mission de l’ordre dans la formation des dirigeants capables de tracer des nouveaux chemins fondés 
sur de solides principes éthiques et moraux. 

 

***** 
Très Illustres Frères, Mes Pairs,  

En préambule, je vous présente mes excuses pour les libertés que je vais prendre avec les thèmes 
qui nous ont été proposés. Ma conception de la mission écossaises des Souverains Grands Inspec-
teurs Généraux 33ème définie par les Grandes Constitutions de 1786 fortifiée, non seulement par 
les récents événements, mais aussi par l’état de la Franc-Maçonnerie Française, m’interdit de 
m’aventurer directement sur les aspects sociétaux de la transmission traditionnelle du Rite. Bien 
qu’il soit en effet indéniable, que le perfectionnement de l’homme pour l’émergence de son indivi-
dualité ontologique, conditionne son comportement social.  

Concevoir de nouvelles voies pour un avenir plus humain, ne pourrait s’envisager, à mon avis, que 
par le vécu d’une altérité du partage des richesses, protégée des ambitions, des cruautés, des fana-
tismes, des jalousies, des convoitises, des cupidités, etc. Bien évidemment, il s’agit d’un rêve. 
L’homme porte depuis toujours en lui les racines d’une condition immuable qu’aucune voie ne mo-
difiera. Je conçois parfaitement l’ambition louable des hommes de bonne volonté qui désirent amé-
liorer la condition humaine. Certes, leurs efforts contribuent à adoucir le malheur de ceux qui souf-
frent des agressions de la vie en société, mais ne modifient en rien la condition humaine en elle-
même. L’ascèse maçonnique valorise le chemin et non l’obtention du résultat recherché ; nous ne 
pouvons pas espérer mieux.  

Le maçon d’aujourd’hui, devrait-il donc imaginer de nouveaux chemins qui conduiraient à amélio-
rer la transmission initiatique traditionnelle ? Je pense que le chemin traditionnel initiatique est 
immuable, seuls les moyens exotériques suivent les évolutions sociétales. Ils ne relèvent pas de la 
réalisation maçonnique.  

La Maçonnerie Ecossaise traditionnelle véhiculée par le REAA, offre un « savoir-faire » spécifique 
qui est un mode d’accès à la connaissance des valeurs fondamentales qui contribuent à l’Unité de 
l’être dans sa quête spirituelle, dans le rapport de son esprit avec la puissance d’en haut. Elle pro-
pose de vivre une expérience spirituelle collective à finalité individuelle. L’empire personnel réalisé 
par chacun participera à la construction d’une fraternité sacrée symbolisée par l’édification de l’em-
pire spirituel, « le Saint-Empire ». Par analogie, avec les empires : romain, perse ou byzantin qui 
avaient pour ambition d’être les modèles humains de l’exercice de l’autorité divine parmi les 
hommes. Sur le plan individuel, elle invite l’homme à se connaître, à participer au devenir de soi-
même et à se libérer de l’opposition « objectivité-subjectivité ». L’homme vit dans la conscience des 
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objets et du sujet. Objectivité et subjectivité représentent en fait, les faces opposées d’une même 
réalité. L’action de l’Ordre écossais est d’engager l’adepte sur la voix de la spiritualisation par l’accès 
au sacré qui transcendera progressivement son individualité dans une approche de l’Absolu. Sa fi-
nalité est de réaliser l’homme  dans la plénitude de  son état, en conscience de sa réa- 
lité humaine et de sa dimension divine dans la trilogie  corps, âme et esprit. Ce dernier est un prin-
cipe immatériel, incorporel, constitutif des fonctions intellectuelles et l’âme est un principe de vie, 
de souffle et de mouvement. La tradition écossaise entend par spirituel ce qui est relatif à la nature 
immatérielle de l’âme. Ce qui concerne un principe supérieur, une transcendance, et qui s’oppose à ce 
qui est matériel et temporel. L’expérience spirituelle écossaise consiste à éprouver dans l’Être la pré-
sence du Principe qui se dévoile en fonction de la connaissance de soi. Pour le maçon écossais, à l’instar 
des philosophes néo-platoniciens, l’esprit du Principe créateur se démultiplie dans sa création. En tant 
que créature, l’homme est doté d’une parcelle d l’esprit du créateur. Ne pourrait-on dire que l’être est 
advenu au monde par la libre volonté du créateur ? Certes, mais sa liberté n’excède pas sa mise en con-
dition par le monde qui l’accueille, un asservissement consenti qu’il supportera de plus en plus mal et 
qui le conduira à chercher sa liberté en accédant au monde des valeurs.(entrée en Maçonnerie) La quête 
initiatique le libérera du monde matériel pour le monde de l’esprit. La notion de libre arbitre lui donnera 
son autonomie. La liberté se gagne.  

L’initiation écossaise fait comprendre que l’éthique est le passage à l’acte de l’être humain en harmonie 
avec sa démarche spirituelle. La mise en acte de la spiritualité acquise en Loge définit l’éthique A la 
morale induite par les règles sociales et celles de l’Ordre se substitue une éthique personnelle. C’est cette 
réalisation qui conduira le Maçon Ecossais de demain au travers les vicissitudes d’un avenir chargé in-
quiétant. Le Rite Ecossais Ancien et Accepté offre aux adeptes sincères les possibilités de cheminement 
à la condition que les Souverains Grands Inspecteurs Généraux 33° conservent leur souveraineté initia-
tique et qu’ils ne se perdent pas dans des compromis de caractères politiques, notamment vis à vis de 
l’hégémonie des Grandes Loges.  

 

Jean-Luc FAUQUE 33° 
Souverain Grand Commandeur 
Suprême Conseil pour la France 
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SENTIDO Y MISIÓN DEL RITO ESCOCES ANTIGUO Y ACEPTADO 

EN LA SOCIEDAD DEMOCRÁTICA 
 

 
LA EDUCACIÓN MASÓNICA 

 
 

Krause en su obra de 1820 “Los tres documentos más antiguos de la hermandad masó-
nica”, define a la Masonería como “El arte de educar pura y polifacéticamente al hombre 
en cuanto hombre, y a la Humanidad en cuanto Humanidad, es decir, el arte de despertar, 
dirigir y formar plenamente su vida; el arte de alcanzar todo aquello a lo que el hombre 
está llamado. Y es a la vez la totalidad de todos los conocimientos y artes que pertenecen 
necesariamente a esa tarea”.  

Si la transformación de la sociedad propugnada por la Orden no ha de conseguirse a 
través de procedimientos revolucionarios, sino a través del cambio de los individuos en 
las direcciones indicadas, se desprende que uno de los medios específicos más impor-
tantes para lograr sus ideales sea la acción educadora. La Masonería así concebida se 
constituye en una escuela de instrucción del hombre que intenta convertir al hombre 
bueno que llega a ella en un hombre mejor.  

La educación armónica y universalista del ser humano, por encima de todas las oposicio-
nes y divisiones, tiene su origen en las obligaciones del masón en lo que atañe a Dios, a 
la religión y al Estado.  

Con el grado de Maestro se cierra el ciclo formativo de la Masonería Simbólica que 
atiende a las tres dimensiones fundamentales del hombre: ética, intelectual y teológica.  

El Rito Escocés Antiguo y Aceptado pretenden transformar al Maestro Masón en un ciu-
dadano consciente de sus obligaciones en los que la conciencia del deber y el espíritu de 
fidelidad se presentan como los pilares fundamentales para edificar la libertad. Una liber-

tad que emana del GADUy de la propia naturaleza humana y que implica el cum-
plimiento de los principios de igualdad y de fraternidad.  

La educación del masón como ciudadano no se limita al cumplimiento de las obligaciones 
emanadas de la ética individual, tiene una dimensión pública que exige la participación 
activa en la construcción de una sociedad democrática y, por tanto, en la cooperación con 
el Estado para que en todo garantice el ejercicio de las libertades públicas.  

Los Cuerpos Jurisdiccionados se convierten en entidades en las que el masón va adqui-
riendo una visión unitaria de la realidad, en una institución educativa superadora de par-
ticularismos antagonistas, en una academia instructiva cuyos elementos de formación, 
aunque no los únicos son el símbolo y el dialogo.
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EL CONCEPTO DE VIRTUD CÍVICA  

 

La pregunta que, desde los griegos, viene haciéndose el ser humano es: ¿Qué deben 
hacer los humanos para alcanzar su excelencia, esto es, para ser buenas personas, para 

vivir adecuadamente y de acuerdo con sus facultades más altas?  

Lejos de centrar le ética en deberes, normas y obligaciones, la Masonería Filosófica la 

entiende como la formación de la persona con vistas a una perfección última.  

La ética ha de enseñar en qué consiste la excelencia de las personas, que virtudes debe 
desarrollar para comportarse adecuadamente.  

Que el concepto de virtud pueda parecer un tanto anacrónico no debe llevar a la conclu-
sión de desecharlo. Las sociedades democráticas y liberales necesitan personas virtuo-

sas.  

La idea de virtud cívica pone de manifiesto que forjar una sociedad mas humana supone 

forjar caracteres individuales que se responsabilicen de ese mundo mejor.  

La propuesta masónica de cultivar unas virtudes públicas no es otra cosa que el conven-
cimiento de que debe darse una formación moral mínimamente común para el funciona-

miento de la democracia y la adquisición del sentido de la justicia y del respeto mutuo.  

DEMOCRACIA Y VIRTUDES CÍVICAS  

La democracia se basa en el imperio de la ley en cuanto expresión de la voluntad popular.  

La libertad como modo de vida es un logro y por tanto requiere un esfuerzo. No es un 
estado, sino un proceso dinámico y perfectivo en aquellas condiciones morales e intelec-
tuales que la propician y fortifican.  

Esta disposición activa cultivada y educada por el habito, que Aristóteles llamó “virtud”, 
es lo que hoy llamamos valores cívicos.  

La virtud cívica concierne al vigor de la vida en común, en hábitos de participación, co-

municación y cooperación y en actitudes de corresponsabilidad.  

El ciudadano se hace, porque la libertad no se otorga, se conquista.  

La democracia está establecida como un régimen político a la altura de nuestro tiempo y 
con un alto rendimiento positivo en la pacificación de la convivencia, pero hay escasa 
conciencia de que se trate de una forma moral de vida que lleva aparejados, además de 

derechos, deberes y responsabilidades muy exigentes.  
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MASONERÍA FILOSÓFICA Y DEMOCRACIA 

El Rito Escocés Antiguo y Aceptado, a través de sus Liturgias, incide en el estudio de: la 
Prudencia, la Civilidad, la Tolerancia, el respeto a la Ley, la Libertad y la Igualdad, la 
Justicia y la Equidad, la Solidaridad y la Responsabilidad.  

LA PRUDENCIA  

La prudencia nombra la atención a las circunstancias o el sutil poso de los aprendizajes 
que enseñan cómo deben ser las cosas hechas y, sobre todo, como afrontar situaciones 
difíciles.  

Es tanto un ejercicio de inteligencia como de madurez, indica el conocimiento oportuno y 
se nutre de la experiencia.  

Para el Rito Escocés Antiguo y Aceptado, la vida moral, vista desde la prudencia, es una 
virtud intelectual que responde a la pregunta de qué curso de acción, entre varios posi-
bles, es adecuado llevar a cabo y cómo hacerlo.  

El prudente elige adecuadamente porque razona correctamente sobre sus acciones, pon-
derando sus motivos, sus efectos y sus resultados.  

El prudente, en términos aristotélicos, delibera al elegir, y hace ambas cosas, deliberar  

y elegir, de forma correcta.  

El masón escocista, ante la opacidad existente entre lo público y el interés privado, con-
sidera que el obrar con prudencia le permite ahondar en su conciencia y establecer un 
modo de compulsa de sus creencias morales para poder construir los principios de una 
convivencia justa.  

LA CIVILIDAD  

La civilidad es la cualidad social de la que procede el civismo o conducta del buen ciuda-
dano.  

El Rito Escocés Antiguo y Aceptado considera a la civilidad en cuanto contrato social o  

contrato de asociación civil en cuanto contrapuesta a la sociedad política.  

Para el masón escocista la civilidad tiene un sentido constituyente ya que impulsa infati-
gablemente el cumplimiento de las cláusulas del contrato social en la dirección democrá-
tica.  

La civilidad no es una condición innata del ser humano, es necesario adquirirla por un 
proceso de socialización en permanente ajuste y reajuste.  

La Masonería Filosófica propugna que los poderes públicos han de promover la civilidad 
para alcanzar una sociedad libre y plural. 
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Considera, igualmente, que la educación cívico-democrática pasa por tres fases: la toma 
de conciencia cívica; la instrucción educativa (escuela, medios comunicación) y la res-
ponsabilidad ciudadana (ejercicio valores democráticos)  

El masón escocista asume la tarea de suscitar el dinamismo de la sociedad civil y difundir 

los valores democráticos en la opinión pública.  

LA TOLERANCIA  

Para el Rito Escocés Antiguo y Aceptado la tolerancia, vinculada con el ejercicio de la 
libertad, no es un mero talante benevolente sino una virtud moral, civil y activa militante 
que lucha contra toda forma de opresión a la vez que alimenta nuevos modos y hábitos 
de convivencia.  

El hábito constante de corregir y completar la propia opinión cotejándola con la de otros, 
lejos de producir dudas y vacilaciones, es el único fundamento estable para tener con-

fianza en ella.  

El masón escocista combate la abusiva manipulación de la expresión “la verdad os hará 
libres” ya que implica no aceptar mas verdad que aquella que pueda ser asumida y reco-
nocida libremente como tal.  

Ante la profundas paradoja en las que se encuentra envuelta la tolerancia (si no se tolera 
todo, nuestra tolerancia tendría algún punto de intolerancia), la Masonería Filosófica con-
sidera no tolerar lo intolerable es la condición misma para que la tolerancia tenga algún 
sentido.  

El masón escocista está obligado, por mor de la tolerancia a ser intolerante con lo intole-
rable. Para él, la tolerancia es un compromiso radical con la democracia y los derechos 

del hombre.  

Se es de verdad tolerante en la medida que se es coherente y consecuente con tales 
derechos, preservándolos como un límite constitutivo de la misma tolerancia. Rebasar 
esa frontera, ya no es tolerancia, sino abrir una puerta a la barbarie.  

EL RESPETO A LA LEY  

La Masonería Filosófica considera a la democracia como moral. Una moral que habrá de 
proyectarse en la democracia política y, desde ahí, en la democracia jurídica, es decir en 

su institucionalización como Estado de Derecho.  

Para el masón escocista el Estado de Derecho es la institucionalización jurídicopolítica 
de la democracia, el imperio de la ley como expresión de la voluntad popular. 
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La democracia y el Estado de Derecho no son solo cuestión procedimental, su funda-

mento ético, su validez y efectividad radican en la libertad.  

LIBERTAD E IGUALDAD  

El Rito Escocés Antiguo y Aceptado preconiza que “Todos los hombres nacen libres e 

iguales”.  

La libertad está mediada por lo idea de igualdad en todos los casos. Se traduce su arti-
culación en las libertades negativas (nadie tiene derecho a imponer algo) y positivas (li-
bertades políticas).  

Para el masón escocista la libertad es una manera especial de poner en ejercicio la noción 
de igualdad lo que se logra mediante la instancia mediadora de los derechos. No solo es 

necesario tener derechos es necesario ejercerlos.  

Los derechos son las formas que potencian la libertad.  

Los derechos que se suponen iguales para cada individuo por el hecho de serlo, reenvían 
a la noción de igualdad.  

Para la Masonería Filosófica los conceptos de libertad, igualdad y derechos se relacionan 
constantemente entre sí. Libertad remite a derechos, derechos a igualdad.La Igualdad 

supone derechos y los derechos fijan el marco de las libertades.  

JUSTICIA Y EQUIDAD  

El Rito Escocés Antiguo y Aceptado considera a la justicia como «el arte de hacer lo 
justo», y de «dar a cada uno lo suyo», es decir que la justicia es la virtud de cumplir y 
respetar el derecho, es el exigir sus derechos, es otorgar los derechos a una persona.  

La Justicia no es el dar o repartir cosas a la humanidad, sino el saber decidir a quien le 
pertenece esa cosa por derecho. La Justicia es ética, equidad y honradez. Es la voluntad 
constante de dar a cada uno lo que es suyo. Es aquel sentimiento de rectitud que gobierna 

la conducta y hace acatar debidamente todo los derechos de los demás.  

En derecho la palabra «Equidad» tiene un valor específico. Es la justicia natural el « ius 
gentium» en oposición al derecho positivo, a lo que está legislado. Es en cierto modo una 

justicia extralegal, de aplicación discrecional y que tiende a ser más benevolente que la 

ley.  

La equidad es el principio natural que dicta la conciencia ilustrada para juzgar los casos 
imprevistos, o modificados por circunstancias especiales, no contempladas en la Ley vi-

gente. 
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La Masonería Filosófica considera que la equidad está íntimamente ligada a la justicia no 
pudiendo entenderse sin ella. La justicia es universal, pero no siempre puede tener en 
cuenta los casos concretos en su aplicación, tomando como referencia la ley, la equidad 
estaría allí para corregir el error cometido. Justicia y equidad no son incompatibles sino 

que se complementan.  

SOLIDARIDAD  

La solidaridad alude al compromiso de los individuos con la comunidad, un compromiso 
que les dispone a favorecer aquellos bienes que benefician a todos los miembros de una 

comunidad y de cuyo consumo no se puede excluir a nadie.  

La solidaridad es la heredera cabal del imperativo de fraternidad que preconiza la Maso-
nería ya que la solidaridad demanda la universalización de los derechos democráticos.  

Para el masón escocista, solidaridad además de un hecho social, se proyecta como una 
referencia normativa que contiene pautas morales, compromisos políticos y constriccio-

nes jurídicas e institucionales.  

RESPONSABILIDAD  

La Masonería Filosófica considera que la responsabilidad del ciudadano hacia el mundo 
que le rodea debe ampliar su radio de acción y obligarle a hacerse cargo no solo de ciertos 
principios o de la rendición de cuentas ante sus conciudadanos, sino de  

la naturaleza y de las generaciones futuras que en el puedan habitar.  

El masón escocista considera al mundo como el fundamento tanto material como espiri-
tual, tanto político como cultural de nuestra vida en común, por lo que frenar el impacto 
de la acción del hombre sobre el mundo se convierte en el acto de responsabilidad por 
excelencia.  

A MODO DE CONCLUSIÓN  

Reflexionar ahora sobre el sentido y misión del Rito Escocés Antiguo y Aceptado es tanto 
como analizar su ontología y la aplicabilidad y proyección de su esencia en la Sociedad 

Contemporánea.  

Es difícil encontrar un Rito en el que se armonice tan equilibradamente el Espiritualismo 
el Humanismo y la Libertad que son las tres columnas que sostienen al Escocismo. Por-
que el Rito Escocés Antiguo y Aceptado es un Rito tradicional iniciático basado en esos 

tres elementos y asentado sobre la profunda fraternidad masónica.  

El Rito permite, y este sería su primer sentido, que una alianza de hombres libres trabaje 

para el progreso espiritual, moral, intelectual y material de la Humanidad. En 
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consecuencia la vocación espiritual del Rito Escocés Antiguo y Aceptado lleva a un hu-
manismo filantrópico.  

La espiritualidad no es una escapatoria de la realidad, sino que emana de la busca de lo 
que puede estar tras lo aparente, de una busca de la verdad, de una aspiración a lo 
absoluto. Consiste en una vinculación con los valores que tienden hacia lo infinito, lo sa-
grado; es la vida interior, la marcha personal hacia lo Bello, lo Bueno, lo Verdadero. Tiene 
la misma naturaleza que la busca de la Palabra perdida.  

En el mundo contemporáneo, si el Rito Escocés Antiguo y Aceptado tiene un papel insus-
tituible es por ser un sistema iniciático que trabaja glorificando un Principio trascendente. 
La invocación del Gran Arquitecto del Universo da a los masones escocistas el senti-
miento de participación en ceremonias que tienden hacia lo que está  

más allá de lo humano, ayudándolos a encontrar la plenitud del sentido de su vida. Sin 
ser una oración ni a un acto de fe, transforma el templo en un espacio sagrado y les sitúa 
en estado de receptividad interior. Esa invocación viene a completar las invocaciones a 
la Sabiduría, la Fuerza y la Belleza. La Belleza alude a la espiritualidad, elevando la Sa-
biduría hasta lo maravilloso y enseñando a la Fuerza el ritmo mesurado de la armonía.  

El Rito Escocés Antiguo y Aceptado busca ennoblecer la vida habitual. Su labor es bajar 
a los registros más oscuros y no buscados de la conducta y sentimiento diario y describir, 
no la virtud ordinaria de una vida extraordinaria, sino la extraordinaria virtud de la vida 
ordinaria.  

Las obligaciones de los Masones Escocistas son, por una parte, son la guerra contra la 
ignorancia, la tiranía espiritual, el despotismo y el vicio, y por otra parte la constancia ante 
la adversidad, el verdadero significado de la venganza y masónica y, sobre todo, la su-
premacía del hombre sobre las instituciones. En este último punto se encuentra la “verdad 
política” de la Masonería Filosófica: un gobierno constitucional que proteja al individuo de 
la tendencia al despotismo, inherente en todos los sistemas políticos.  

En un entorno hostil en el que reinan la intolerancia, la impostura y la hipocresía, los 
despotismos opresores de las libertades del hombre se necesitan hombres verdaderos 
en todas las circunstancias, hombres capaces de aliarse con la virtud y con los hombres 
virtuosos para difundir por la faz de la Tierra las virtudes que nacen de la Fe y de la 
Caridad, hombres capaces de luchar para defender la causa de la Justicia y los derechos 
del Hombre contra toda autoridad ilegítima o abusiva, ya sea política, militar o religiosa. 
El mundo tiene necesidad de tales hombres.  

A lo largo del siglo XIX, la mayor parte de las ideologías filosóficas, religiosas, políticas y 
económicas han puesto de relieve su inadecuación, sus limitaciones y su fracaso. Se 
evidencia como necesaria una renovación del pensamiento espiritual y de la ética para 
enderezar la situación en la que se halla inmersa la Humanidad. Frente a una mundiali-
zación esencialmente materialista que desestabiliza o desarraiga a los 
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individuos, empobrece o arruina a ciertos países, pervierte o exacerba las relaciones in-
ternacionales, el Rito Escocés Antiguo y Aceptado, tolerante, espiritualista y humanista, 
universalista y unificador, puede ofrecer a nuestros contemporáneos en busca de sentido 
y de perspectivas existenciales una vía de realización personal y colectiva. En todas par-
tes, la Humanidad reclama con fuerza un renacimiento espiritual, una espiritualidad 
abierta al siglo XXI. Nuestro Rito Escocés Antiguo y Aceptado, por los valores que en-

carna, se inscribe en tal perspectiva.  

Si el hombre del siglo XXI quiere salvarse del caos material y espiritual que le amenaza, 
tiene que saber encontrar el carácter sagrado de su ser, para reconquistar su existencia. 
Atrevámonos a decir juntos que el futuro pertenece al Escocismo, porque el Rito Escocés 
Antiguo y Aceptado sirve para formar a hombres de conocimiento impregnados de espi-
ritualidad y de humanismo, para los cuales justicia, equidad, respeto y amor del otro vie-
nen a completar y enriquecer los valores de lo innato y de lo adquirido, hombres que se 
esfuerzan por entender, más que por convencer, para quienes el eslogan de 1968 “hacer 

el amor y no la guerra” tiene un sentido simbólico elevado.  

El Rito Escocés Antiguo y Aceptado debe tener una única exigencia que se antoja im-
prescindible: la apertura hacia adentro y hacia fuera. Exigencia ésta que será precisa 
como la mejor solución para contribuir a hacer avanzar la reflexión, y las respuestas, en 
torno a la encrucijada social que nos ha tocado vivir. Como decía Séneca la sociedad no 
es una muchedumbre congregada de cualquier modo, sino un conjunto de hombres vin-

culados por el respeto a la Justicia y la búsqueda del provecho común.  

El Rito Escocés Antiguo y Aceptado prepara al masón para vivir en democracia haciendo 

hincapié en el imperio de la ley en cuanto expresión popular.  

Pero no es sólo el respeto a la ley, sino el respeto al otro, en su dignidad inviolable como 
ser libre, y el respeto a sí mismo en cuanto agente moral. En la medida en que somos 
colegisladores, sujetos a las leyes que nos hemos dado, ejercitamos la autonomía o ca-
pacidad de gobernarse a sí mismo por si mismo, que brota de la condición racional. No 
basta con ser libre, sino que es preciso ejercerlo y probarlo en cuanto en aquella voluntad 
incondicionada de disponer de sí y contar con el otro, para determinar conjuntamente la 

vida en común.  

 

Jesús Soriano Carrillo 33º  
Soberano Gran Comendador  
 
Lisboa, Mayo de 2014. 
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CAMINOS HACIA UN FUTURO MÁS HUMANO 

Las contribuciones del REAA 

Horizontes para el Contrato Social y para el Pacto Ecológico. 

La misión de la Orden en la formación de líderes capaces de encontrar nuevos  
caminos basados en principios éticos y morales sólidos. 

 

PROPUESTA DEL SUPREMO CONSEJO GR.33 DEL R∴ E∴ A∴ y A∴ PARA  
LA REPUBLICA DE PERU 

TEMA: EL ROL DELA MASONERIA Y DEL FRANCMASON EN  
LA NUEVA ERA 

 
 

1.- INTRODUCCION – LOS HECHOS ACTUALES  
 
En la Historia de la Humanidad se ha observado que a través de las diferentes “Eras”, 
que las Civilizaciones, y el Hombre han evolucionado y producido cambios que han 
contribuido al desarrollo de la humanidad.  

Astronómicamente hablando, el sol transcurre de un signo zodiacal a otro, actual-
mente sale de la era de piscis para entrar en acuario, influyendo de alguna manera 
en la conciencia y el desarrollo de los seres humanos.  

El influjo cósmico en los seres humanos junto con la influencia del medio donde se 
desarrolla así como su cultura adquirida, confluyen para determinar las características 
particulares de cada persona, de cada conglomerado social y sus relaciones.  

El ser humano es eminentemente social, vivir en sociedad es vital para él, pero esta 
relación social a través de los tiempos está regida por diferentes normas o reglas, 
establecidas por las particulares características de cada comunidad social, son cam-
biantes e indudablemente en la nueva era que nos rige, deben estar en concordancia 
con sus exigencias para así poder vivir en completa armonía, que es lo que debemos 
buscar en todo el planeta tierra, como miembros integrantes de una Orden que pre-
gona y se desenvuelve en ese sendero , de Libertad, Igualdad, Fraternidad  

En la paradoja de los tiempos modernos, comprobamos, por otra parte, que en la era 
de la comunicación, los individuos ya no se comunican. Los miembros de una misma 
familia ya no dialogan entre ellos, tan ocupados como están en escuchar el radio, 
mirar la televisión o navegar en Internet. La misma constante se impone en un plano 
más general: la telecomunicación suplanta a la comunicación propiamente dicha. De 
esta manera, instala al Hombre en una gran soledad y refuerza el individualismo que 
es casi un estándar en el sistema de vida de la actual humanidad. 
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manera autónoma y responsable no nos parece en absoluto condenable, sino por el 
contrario. Pero que se vuelva un modo de vida fundado en la negación del prójimo, 
nos parece particularmente grave, ya que contribuye a la disgregación del medio fa-
miliar y del tejido social.  

La generalización de la violencia nos parece también muy preocupante. Indudable-
mente, siempre ha existido, pero se refleja más y más en el comportamiento indivi-
dual. Más grave todavía, es que se manifiesta cada vez más temprano. Al inicio de 
este siglo XXI, un niño, aparentemente sin conciencia, mata a otro. A esta violencia 
efectiva se agrega una violencia ficticia que ha invadido las pantallas del cine y de la 
televisión. La primera inspira a la segunda, y la segunda alimenta a la primera, 
creando un círculo vicioso que ya es hora de detener. Sin embargo, si es innegable 
que la violencia tiene múltiples causas (miseria social, fragmentación de la familia, 
deseo de venganza, necesidad de dominio, sentimientos de injusticia, etc.) su princi-
pal factor de desencadenamiento no es otro que la propia violencia. Evidentemente, 
este cultivo de la violencia es pernicioso y no puede ser constructivo, ya que por pri-
mera vez en la Historia conocida, la Humanidad tiene los medios para autodestruirse 
a escala planetaria.  

Todos estos hechos indican que la única forma de cambiar el “status quo”, es que se 
produzcan cambios trascendentales en las estructuras gubernamentales, sociales, 
políticas, religiosas, espirituales, económicas pero principalmente en el ser humano.  

De acuerdo a las Tradiciones la Era de Acuario traerá grandes cambios en la Huma-
nidad llegando a se considerada como “La Era Dorada”.  

2.- LOS PROBLEMAS ACTUALES  

a) Generalmente propiciados por la ineficiencia de los sistemas e instituciones de la 
Era que está terminando,no hay aún una reacción efectiva ante los cambios que 
la humanidad actual reclama, en todo el mundo hay una situación de crisis en los 
aspectosMorales,Políticos, Sociales, Religiosos, Económicos y en la Ecología del 
Planeta  

b) Secuestrados por la tecnología, las nuevas generaciones se están apartando de 
la vida social.  

c) La tecnología ha cambiado la forma de convivir de las personas.  

d) La composición familiar está cambiando  

e) En el Orden Universal y Cósmico la expansión del sistema solar y su traslación 
por el nuevo mapa celestial hacia Acuario va a generar  
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cambios en el orden físico y mental tanto en el planeta como en el ser humano.  

f) La Humanidad del futuro requerirá de líderes formados no solo científica y tecno-
lógicamente, sino también espiritualmente libres de conceptos religiosos dogmá-
ticos y con valores, habilidades y sentido humanitario.  

g) La Francmasonería no está trabajando con la debida velocidad para influenciar 
en sus miembros la necesidad de elevar la consciencia a un nivel superior que 
permita a los masones no solamente adecuarse a los cambios mundiales que se 
van a dar en la Nueva Era, sino principalmente ser parte del cambio.  

3.- ANTE ESTOS HECHOS Y PROBLEMAS, PROPONEMOS:  

Que más allá de velar por la pureza del rito, los grados y la liturgia, al interior de la 
Masonería tenemos que hacer un cambio en el “modus operandi” de nuestros trabajos 
orientado hacia la formación del Mason para la Nueva Era.  

Esto requerirá reforzar el Rol de los Supremos Consejos en los siguientes aspectos:  

a. Propiciar a través de los altares que los trazados que los HH:. elaboren, se orien-
ten siempre a los objetivos de cada grado.  

b. Estos trazados deben representar experiencias de vida del H:. que lo ha elabo-
rado, evitar que los HH:. presenten trabajos bajados de la Internet o copiados de 
alguna revista masónica.  

c. Esto no significa que los trabajos que se encuentran en revistas, Internet etc.. no 
los podamos usar como fuentes, eso sería imposible de controlar, pero que se 
usen como tal, como fuentes de investigación.  

d. El mayor valor de estas investigaciones que se presenten en nuestros altares 
debe ser la interpretación personal del H:., esta es la única señal que nos dará 
indicios de su progreso desu Ser Interno.  

e. La formación del masón no solamente entonces será intelectual sino de trascen-
dencia, y definitivamente será la muestra de la evolución de su consciencia, tra-
bajo que solo puede realizarse individualmente y por decisión propia.  

 

Esto también requerirá que el M:.M:. asuma ciertas responsabilidades:  

a) Usar las herramientas y aspectos filosóficos de cada grado para mejorar su cons-
ciencia Individual  

b) Tomar la decisión personal de “Ser Mejores personas” en todos los aspectos de 
su vida.  
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c) Contribuir a la salud ecológica del Planeta  

d) Trabajar en la ecología mental : Impacto positivo de las vibraciones de nuestros 
pensamientos y conductas en nuestro entorno  

e) Desarrollar la Espiritualidad y el Humanismo  

Estamos Seguros que estos cambios nos proporcionaran los siguientes beneficios:  

1. Ser conscientes de nuestra capacidad de trascender para evolucionar, percibir que 
existe una interdependencia entre el Ser Humano y el Universo y que La tolerancia y 
el respeto a las diversas formas de pensamiento de nuestros semejantes, debe ser 
nuestra norma de vida.  

2. Tomar Responsabilidad por la salud ecológica de nuestro Planeta  

3. Desarrollar como Masones y seres humanos comprometidos con la evolución de 
consciencia y del bienestar de la humanidad.  

 
 
 

I:.P:. H:. Héctor Arturo Farfán Stamp 33º 

Soberano Gran Comendador Del Supremo Consejo Grado 33º Para la República del Perú 
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UTOAAGI 
ORDO AB CHAO 

Supremo Consejo Confederado del Grado 33° 

para la República de Venezuela 

GRAN TEMPLO MASÓNICO MONUMENTO HISTÓRICO NACIONAL 
Av. Este 3 – N° 5 – Jesuítas a Maturín N° 3 – 
Caracas D. F. 101 – Venezuela – Sur América 

 
 
 
 
 

PERSPECTIVAS DEL RITO ESCOCES ANTIGUO Y ACEPTADO ANTE UN MUNDO 
CAMBIANTE 
 

La temática propuesta sugiere un reto y una aspiración: estamos siendo sometidos a 
prueba en nuestro propósito como Institución y guardamos en nuestro horizonte la aspi-
ración de impulsar la transformación interior de los Miembros de nuestra Orden y de las 
condiciones societarias en que nos toca vivir. Por su origen, el sistema de Altos Grados 
conformados en el Rito Escocés Antiguo y Aceptado muestra la constitución de una di-
versidad de corrientes espiritualistas, esotéricas y sobre todo Humanistas. Esta confor-
mación se establece en un orden estructurado y gradual que además de sintetizar y con-
servar prácticas y enseñanzas de antiguas tradiciones de conocimientos espirituales ele-
vados, indican un continuo sistema de pasajes e iniciaciones en vistas a su objetivo pri-
mordial de contribuir con la transformación interior del aspirante que ingresa a la Orden. 
Al mismo tiempo, es inherente a la naturaleza de las enseñanzas del Rito impulsar cam-
bios en la vida social que permitan generar las condiciones adecuadas para el mejora-
miento y el progreso de la Humanidad. 

Ahora bien, el sistema de Altos Grados del Rito Escocés Antiguo Y Aceptado, en conjunto 
con la aparición histórica de la Masonería Simbólica, coincide con las transformaciones 
sociales y culturales que derivaron de la Revolución Industrial en la Europa Occidental, 
generando el impulso de los ideales de la Ilustración, caracterizada por una demanda de 
las radicales mejoras en las condiciones de vida de la sociedad. De tal modo, a la Masone-
ría impulsora de la Ilustración se deben las exigencias firmes por la Libertad, no solo po-
lítica y económica, sino la libertad de la conciencia, del pensamiento y su expresión en un 
marco de tolerancia y respeto profundo por el otro; sobre la base de esta Libertad, a la 
vez, se fundamentan las exigencias, por tanto, de la plena educación para toda la sociedad, 
sin discriminación por orígenes de clases, de ocupación o de razas; y en consecuencia, la 
educación plena es concebida como el instrumento básico para aportar a la sociedad el 
provecho del conocimiento y del saber constituido. 
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En la historia de nuestra Institución, sabemos que han sido muchas las contribuciones 
que nuestra Orden ha llevado adelante en muchos países y en muchas circunstancias. 

Ahora bien, ya entrados en el Siglo XXI, ¿ante qué mundo nos encontramos? El mundo 
contemporáneo nos muestra una velocidad de cambio intensa y creciente. Ya no tenemos 
retos y problemas típicos de los derivados de la Revolución Industrial de los Siglos XVII y 
XVIII, pues muchos de los problemas surgidos allí ya han sido superados en gran medida. 
Ahora nos enfrentamos con nuevas dimensiones problemáticas derivadas de la actual Re-
volución Tecnológica y de la actual planetarización de la vida contemporánea. Un efecto 
de ello sugiere mostrarse en la responsabilidad social, donde el sentido de lo ético parece 
sumirse en un quiebre abismal, constatándose antes bien un vacío de conducción moral, 
tanto en la vida pública, como en el ámbito familiar y privado. Frente a las formas de ex-
plotación económica, propias de los albores de la Revolución Industrial, habiéndose al-
canzado en la mayoría de los países industrializados un sistema variado de seguridad so-
cial, se pueden observar hoy en día nuevas formas de explotación y de tráficos poblacio-
nales que hubiéramos pensado ya desaparecidos. Tal es el carácter de la condición hu-
mana, que a mayor progreso y mayores logros de justicia social y económica, surgen mo-
dalidades diversas que exigen nuevas soluciones. El mundo de hoy conlleva contrastes 
profundos, no solo entre unas regiones y otras del planeta como sur-norte, p. ej., sino 
dentro de cada país o ámbito nacional. La diversidad cultural ya no puede seguir siendo 
ni ignorada, ni incomprendida. Uno de los grandes retos del Siglo XXI es sin duda la mul-
ticulturalidad, ante la cual muchos de las actitudes y los conceptos tenidos hasta ahora 
como “suficientes” requieren ser cambiados y modificados en un nivel más elevado de 
comprensión de lo cultural, como rasgo variable de lo humano universal. 

Pensamos que estamos ante un reto históricamente singular y además decisivo. Nuestro 
Sistema del Rito Escocés Antiguo Y Aceptado contiene, sin embargo, no solamente los va-
lores adaptados a la sociedad histórica en proceso cambiante. Debemos mirar nosotros 
mismos más a fondo en nuestros Rituales, Enseñanzas y Valores para constatar que esta-
mos en posesión de un mensaje y de una vía para esta nueva humanidad contemporánea 
en peligro de auto-extinción: por ello, nuestro continuo llamado al Conocerse a sí mismo, 
dispositivo eternal y permanente que nos puede abrir la puerta al redescubrimiento de 
la Esencialidad Humana fundada en el Ser, aporta el horizonte de Trabajo y de Orienta-
ción primigenia que nos corresponde. 

En consecuencia con el redescubrimiento de estos valores esenciales podemos entender 
que se hace prioritario para nuestros SC del REAYA el que implementos lineamientos que 
estimulen y generen para nuestras sociedades las necesarias condiciones de Educación 
de Espíritu y formativa, la preservación de las Libertades fundamentales y las garantías 
de las 
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condiciones de justicia que fundamenten una convivencia digna de nuestra condición de 
Humanidad. 
 
IPH Lionel Pedrique Orta, 33º 
Sob:. Gr:. C:. 
Supremo Consejo Confederado del Gr:. 33 
Para la República de Venezuela 
 

Lisboa, Mayo de 2015 
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NEW WAYS TO A MORE HUMANE FUTURE  

A tiny blue spot amongst billions of planets in the endless universe... On 

this tiny spot amongst billions and billions of living things 7.3 billion crea-

tures called humans… A species that every day increases by 300,000 and 

that decreases by 95,000… Humans whose 7 million children between the 
ages of 1 and 5 die every year because of various causes, whose 7.2 mil-

lion members die every year of starvation only as opposed to 22% of the 

whole population being overweight, 540 million being obese and these 

numbers startlingly increase, 17% of whose total population are illit-
erate,… and the humanity they create. Thus go on the saddening and 

frightening statistics.  

A world where racism, ignorance, political tyranny and religious despotism 

rise day by day, where brain-washed humanlike creatures commit the 
most disgusting crimes – and possibly get away scot free. Wars that have 

been deliberately started and kept going especially in certain geographical 

locations; barbarism, torture, chaos everywhere… The heart-breaking sit-

uation of the humanity in the 21st century… And mostly all these occurring 
in some unidentifiable remote corner of the world… They are sufficiently 

away from us, therefore, “It is their destiny, no need to discomfort myself!”  

If we start thinking and behaving in this manner, if we remain a mere 

spectator of this tragedy and chaos, we can neither be humans nor free-

masons. A great freemason, a great human, Hon. SCG of the SC for Tur-
key, the sole holder of the World Masonic Peace Award M. Ill. Sahir ERMAN 

33° says:  

“… in a country which we can barely locate on a geographical map, when 

the basic rights of a human whom we do not know or even of whose ex-
istence we are not aware have been assaulted, we take this assault as one 

on all of us, against all humanity and we consider as if our own rights, our 

honor and dignity have been trampled upon…”  

There is a need for capable, skillful, ethical people, leaders at every level, 
in every condition and in every situation who will turn chaos into order, 

who will lead the teams and the masses and lead humanity to a better 

future.  

There are formations, organizations that cannot remain indifferent to all 

this but who aim for a better world, a better future and, therefore, want 
to 

educate better people who will realize this vision. One of these organi-

zations and the one that concerns us is the AASR. Members of the Rite  
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who are initially striving to build their Internal Temple and who are try-
ing to elevate and spread this to the whole world “in their quest for a 

Temple of Ideals for the humans and humanity.” In general, Masonic 

education and in particular Scottish Rite education, in a hierarchy of 

various steps and degrees, proposes some methods to their members 
who are already good selected people to make them better humans, 

better husbands, better fathers and better citizens. Masons who follow, 

interiorize and apply these teachings with various virtues of chivalry as-

sume various duties over time. The assumed duties that will contribute 
to the advancement of humanity can be quite versatile: from governing 

of countries to managing of multinational corporations; from command-

ing armies to setting the legal order; from directing world-renowned 

orchestras to writing books that will inspire millions, …  

These free knights are proponents and emanators of the basic rights 

and freedoms, such as freedom of thought, freedom of expression, free-

dom of religion and belief that make the man human. For a better future 

it would be opportune to have at the helm Freemasons who are equipped 

with a good education and with the virtues of chivalry. In today’s world 
where we have the tendency to relate the concept of “virtue” to ethical 

dimensions, we see that there can be some shortcomings of the concept 

of “virtue” in practice. The individual does already have a “virtuousness” 

that takes moral and ethical values as a base and shapes his behavior 
accordingly. If we perceive “virtue” as the “potential” in the way Aristotle 

thought, managerially we would be in a more correct approach. Accord-

ing to Aristotle’s approach “virtues” are “potentials” or “skills put to ap-

plication.” As an answer for what virtue specific to a human is or, in 
other words, what the greatest potential of the human is, the great phi-

losopher says, “It is the action of the spirit according to reason, or at 

least in the absence of reason, the non-action of the spirit." Freemasons 

who set their own course through the filter of reason and who take their 

decisions based on freewill shall surpass all other leaders. They will fight 
valiantly in the fields for Human Rights, for Workers' Rights, for the care 

of the Environment and against Corruption and by applying the rules of 

Good Management will enable the acceptance of their leadership and 

will be the pioneers of paving the avenues for a better future.  

Along with their professional capabilities, Members of the Rite who will 

take responsibilities in any area that may come to mind, through imbib-

ing the fundamental liberties that the AASR has continuously and sys-

tematically added on to them through the years and by applying what 
they have accumulated, shall contribute to the development of humanity 

with the manner they manage their organizations, in the masterpieces 
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that they create, ... They shall succeed not because they choose happi-
ness solely for themselves or for satisfying their egos but for having 

elected to be happy through the happiness of others.  

Yet the realization of such a dream is not an easy job as one may think 

it is. They shall be targets of attack from various pressure groups among 
which will be those we enumerated above, i.e., ignorance, political tyr-

anny and religious despotism. Only those members of the Rite who are 

sufficiently brave, virtuous and perseverant, with the aid of their Breth-

ren will find new solutions, new approaches and will be the pioneers of 
setting up a milieu where the humans can live in happiness. Because 

happiness is the utmost value a human can attain.  

The mission of the AASR to bring about better humans, to educate more 

free humans will continue to exist and will preserve its pioneering job 
and its up-to-datedness. And the mission will not be considered to be 

complete until not even single human remains unhappy.  

I humbly plead to TGAOTU to support and help the members of the 

AASR who will partake of missions in this cause and that peace, broth-

erhood and freedom spread to the whole universe.  

 

So mote it be!  

Hasan ERMAN, 33°  

Sovereign Grand Commander  
Supreme Council for Turkey 
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U T O S A G A I 

 SUPRÊME CONSEIL POUR LA GRÈCE 

DES SOUVERAINS GRANDS INSPECTEURS GÉNÉRAUX 

DU 33E ET DERNIER DEGRÉ 

DU RITE ECOSSAIS ANCIEN ET ACCEPTÉ 

 
ADDRESSE: 
19 RUE ACHARNON 

ATHENES 104 38 GRECE 
 
TEL.: +30 / 210 88 23 440 

FAX: +30 / 210 88 11 175 
e-mail: aasr@supremecouncilforgreece.gr 







HUMANISMO SOCIAL Y FRANCMASONERIA 
 

El Humanismo Social constituye un ideal philosófico y sociopolítico, con base en el valor humano, 
como a sido desarrollado y establecido en el medio griego antiguo. El principio de los valores 
humanos se ha extendido en el medio europeo durante el Renacimiento. Personas eminentes de 
ese medio han contribuido a la evolución y la conformación del ideal del humanismo, dotándole 
así de una identidad internacional. No podríamos ignorar la contribución del escritor y poeta italiano 
Francesco Petrarca (1304-1374), del humanista, impresor y editor italiano Aldus Pius Manutius 
(1449-1515), del filósofo holandés Desiderius Erasmus (1466-1536), del célebre poeta portugués 
Luís Vaz de Camões (1524-1580) y del humanista, teólogo, filósofo y ganador del Premio Nobel, 
Albert Schweitzer (1875-1965). El humanismo social debe su forma actual al filosofo francés Au-
guste Comte (1798-1857), al filosospho, educador y psicólogo americano John Dewey (1859-1952) 
y al historiador alemán Hans Baron (1900-1988). 

El análisis histórico de los fundamentos filosóficos del humanismo social tiene sus raíces, como 
ha sido constatado por los profesores Glen Morrow y C. Michaelides Noouaros, en la filosofía 
griega antigua y la vida político-legal. 

En el antiguo espacio griego, el hombre era venerado como un Dios y se cultivó una fe en sus 
capacidades y su poder creativo. La admiración por su capacidad fue combinada con la garantía 
y los derechos de los mas débiles (oración fúnebre de Pericles). 

Dentro del espíritu general, “todo está a medida del hombre” (Protagoras), ha florecido el soplo de 
una rivalidad humanitaria, que ha favorecido el desarrollo del factor humano, el progreso y la crea-
ción, pero no en detrimento de la dignidad humana de los otros ciudadanos. 

Entre las humanidades sociales contemporáneas y las de la antigua Grecia no hay solamente 
similitudes, sino también numerosas diferencias impuestas por la distancia histórica. Pero, el hu-
manismo es una teoría griega. La solidaridad del este y la acometividad del oeste en el espacio 
griego han encontrado la combinación mas favorable. 

En los tiempos modernos las raíces del humanismo social se encuentran en la teoría del derecho 
natural y concretamente en la generación que se creó contra el individualismo inmoderado con la 
escuela objetiva del Derecho. 

En primer lugar, la reputación histórica del sujetísimo desenfrenado y por otra parte la expe-
riencia  histórica  de la aplicación  del  totalitarismo, que  elimina  la individualidad humana y 
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soborna sin limite a la persona en conjunto, ha conducido a una “tercera” teoría. Princi-
palmente, después de la Segunda Guerra Mundial, la experiencia histórica ha demostrado 
que el poder autoritario no ha resuelto el problema de la protección del hombre. Proble-
mas que antiguamente eran considerados como que podrían resolverse con la aplicación 
del estatismo se quedaron sin respuesta y se aumentaron. 

Se creó así la teoría del Humanismo Social, la teoría jurídica que se desarrolló entre el 
estallido del individualismo y del estatismo, para ofrecer la “solución”, que, como ha es-
crito el profesor en la Universidad de Atenas Michaelides Nouaros, “es mas favorable para 
las morales en vigor, las creencias y la tradiciones, así como para las necesidades socia-
les de nuestro tiempo”. 

En el medio griego el termino “Humanismo Social” se utilizó como titulo de la presentación 
del primer Congreso Humanitario celebrado en Delfos en septiembre de 1979 por el pro-
fesor C. Michaelides-Noouaros. El termino caracteriza la tendencia económica y filosófica, 
la ideología jurídica que se aleja a veces del individualista y la autoridad Estática totalita-
ria. 

El humanismo social esta basado sobre el principio de la inviolación de la dignidad hu-
mana. A esta trama filosófica y jurídica pertenece la teoría constitucional elaborada por la 
Corte Constitucional Federal de Alemania. Al cuadro ideológico del humanismo social 
pertenece la teoría de la “tritenegia” (“tercera energia”) de H.D. Nipperdex seguido por la 
Corte Constitucional Federal Alemana. El humanismo social con el sentido definido ante-
riormente constituye una corriente filosófica jurídica mas general, que ha empezado a 
formarse sobre todo después de la Segunda Guerra Mundial con la característica principal 
de la creencia en el valor del hombre. Es dentro de este contexto en el que pertenece la 
tendencia internacional de post-guerra para la protección de los derechos humanos. 

La base de la teoría filosófica y jurídica del humanismo social es el valor humano, que 
ocupa el primer lugar en todo el sistema de evaluación. El humanismo social empieza a 
partir de una fe inquebrantable en la creación mas perfecta: El Hombre. En el sistema del 
humanismo social, el hombre es un fin en si mismo. El axioma “ Der Mensch muss immer 
zweck an sich selbst bleiben” es el axioma con la fuerza universal y la aplicación general. 
El humanismo social prevé el valor humano, que como mencionan los profesores E. R. 
Huber y U. Schennr, es una demanda universal de los tiempos modernos. 

El humanismo social prevé la protección de la dignidad humana la protección del hombre 
de sus semejantes tanto como operador del poder público como del poder privado. 

Al mismo tiempo prevé promover todo tipo de promociones y de evoluciones humanas 
hecho que no es posible sin la liberalización total del poder creativo del factor humano, 
poder inherente a la naturaleza humana. 

Cada tipo y forma de evolución humana, se propone a asegurar todos los medios mate-
riales que son necesarios para su desarrollo espiritual. Esto no es una teoría idealista. 
Sabe muy bien como todos nosotros sabemos hoy en día, que el desarrollo espiritual del 
hombre no es posible sin la seguridad de los medios materiales. Este es principalmente 
el sentido llamado “derechos 
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sociales” que se orientan en la seguridad de las contribuciones materiales que son indispensa-
bles para el desarrollo espiritual. 

Este no se orienta solamente en la elevación moral del hombre sino en el mejoramiento 
espiritual en general. Además, considera que la elevación no es posible sin asegurar las 
condiciones materiales. 

En el espacio jurídico, el valor humano es la base, el principio y el fin del orden constitu-
cional. El valor humano es la finalidad de toda regla jurídica. El Derecho, como conjunto 
de reglas, no es una finalidad sino un medio para la integración del valor humano. El valor 
humano constituye la base del orden constituido, el fundamento de la construcción jurí-
dica a partir de esta base de desarrollo de todas las reglas del Derecho. La reglamenta-
ción jurídica que se encuentra en contradicción con el valor humano no tiene ningún lugar 
en el sistema jurídico del humanismo social. 

Así, el valor humano como fundamento del orden constituido, determina la idea del dere-
cho, la idea de la justicia. “Derecho” en su definición esencial es todo lo que no solo no 
insulta nunca sino que lo que pone por delante es el valor humano. Por el contrario todo 
lo que insulta, todo que viola el valor humano es injusto. El contenido esencial del derecho 
es definido por el contenido del valor humano. Seguramente estas palabras unos años 
antes resonaban como el sonido del mundo de la moral que como apoyan algunos no 
tienen relación con la dura realidad cotidiana. Puede ser que el humanismo social era 
hace unos años, la definición de un romanticismo jurídico extranjero a la realidad jurídica. 
No debemos excluir que hoy en día todavía ciertos juristas avanzan con parecidos argu-
mentos. Así el valor humano constituye el fundamento político y constitucional, la acción 
esencial del orden constituido global. 

El humanismo social, no debe constituir un deseo romántico de una tendencia moral den-
tro de la ciencia jurídica, sino la realidad jurídica. 

La definición exacta de la noción del valor humano, presenta un número de dificultades 
que son debidas no solamente a su contenido general sino al hecho de que los intérpretes 
al intentar definirla, presentan una influencia de la situación de la vida filosófica de cada 
uno. El valor humano no presenta un sentido jurídico dado y esto constituye una razón 
suplementaria para la busca de los elementos que la determinan en la realidad exterior. 
En primer lugar está la dualidad de la naturaleza humana que conduce a una visión ge-
neral del valor humano. Es también importante la constatación de la substancia social del 
hombre dado que vive y existe en sociedad. Estos sentidos pueden definirse como el 
conjunto de distinciones materiales, espirituales y sociales de la humanidad. 

El valor humano y la dignidad humana no son idénticos. La dignidad humana se refiere 
sobre todo a la dimensión social de la naturaleza humana mientras que el valor humano 
ha un sentido más amplio. 

El valor humano se identifica con la personalidad. La personalidad y el valor humano de un 
individuo específico  o dicho de otra forma: la  personalidad y la combinación especial de los 
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atributos materiales, espirituales y sociales, de la raza humana en cada individuo especí-
fico. El valor humano da un contenido esencial a la personalidad la cual delimita al mismo 
tiempo. 

La libertad y la igualdad son las definiciones generales constitucionales del valor hu-
mano y los derechos humanos son las especificaciones constitucionales. 

El valor humano constituye la fuente del derecho maternal de los derechos del hombre.  

Entre la igualdad y el valor humano existe una estrecha relación. La segunda define la 
primera y vice versa. La igualdad defiende la evaluación, bajo un Angulo jurídico y cons-
titucional, y discriminación del género humano en categorías se basa en el sexo, la tribu 
o la creencia. Todo hombre tiene un valor humano que defiende, independientemente 
de las características particulares de su personalidad. El valor humano existe en cada 
persona y por esto está prohibido desestimarlo en la comunicación con otras personas. 

La libertad pertenece también al contenido del valor humano. La privación de la libertad 
del hombre constituye el más grande ataque al valor humano. La libertad es una carac-
terística de la naturaleza humana. Bajo este punto de vista la contribución de la teoría 
del derecho natural es muy importante. La libre evolución de la personalidad, la posibili-
dad de controlarse un individuo el mismo, el poder del hombre sobre el mismo, son ele-
mentos esenciales del valor humano. 

La teoría jurídica tradicional es en general el pensamiento político y constitucional ba-
sado en los datos sociales-económicos de la época de la dominación de la sociedad 
burguesa y la influencia de los modelos que ya no existen, del estado ausente y del indi-
viduo aislado y discriminado entre el interés general y el interés individual. 

La discriminación entre el interés público y privado, colectivo e individual son los resulta-
dos del poder individual o estadual y de la visión como consecuencia del derecho. Sin 
embargo esta consideración es lógica y constitucionalmente errónea en la realidad polí-
tica y constitucional moderna. Ella, ignora que el estado moderno ha elevado el punto 
de vista del derecho constitucional, con el objetivo de que después de las ideas anterio-
res eran “asuntos” privados. El interés privado del bien-estar del hombre, debe ser la fi-
nalidad principal del estado nuevo democrático siguiente al constitución. Al mismo 
tiempo en la actividad personal o generalmente privada en el marco político, social y 
económico no está permitido sacar de aquí las finalidades 

que son dadas por las actuales constituciones democráticas. 

En la acción económica privada está prohibido dirigirse hacia el encuentro de la libertad, 
de la dignidad humana o de la economía nacional. 

En la época contemporánea la evolución socio-económica ha conducido a la interdepen-
dencia de los miembros de la sociedad. 

La regla de derecho “privada o pública”, basada en el valor humano no puede tener 
como finalidad la conciliación de los intereses. 

Así el esquema derecho publico- derecho de interés general, derecho privado, - derecho 
de interés individual, no responde a la estructura y el espíritu del orden construccional 
moderno. 
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Este procede claramente de la “publicación” del derecho privado, el interés público ha 
entrado en esta región del derecho de tal modo que la idea de que la regla del derecho 
privado debe asegurar un interés personal independientemente del interés público no pa-
rece estar conforme a la realidad juridicial de hoy en día. La unidad del derecho constitu-
cional moderno esta basado en la síntesis de lo público y lo privado y no en el predominio 
de uno sobre otro sino dela situación en el mismo nivel. Esta relación de cualidad de 
conciliación de público y privado se aleja del contenido del derecho democrático estable-
cido. Esta conciliación constituye el pedestal en el que está establecido el orden constitu-
cional moderno, según el cual no hay fronteras entre lo público y lo privado sino una 
cuestión de encontrar los procesos adecuados, para que toda la actividad humana inde-
pendientemente si es dirigida por el estado o el individuo debe servir el valor humano. 

El pensamiento tradicional jurídico y más generalmente político y constitucional constata 
una contradicción abismal entre la libertad y la igualdad. El sostiene que la libertad con-
duce a la desigualdad y contrariamente que el emplazamiento de la igualdad elimina la 
libertad. También así está situada la cuestión de la prioridad de una virtud sobre la otra. 
Esta constatación procede de una consideración individualista de la libertad que ignora 
su contenido social que es extranjero en los factores humanos y el valor humano. El valor 
humano construido sobre la libertad y la igualdad es condicionado por las existencias 
simultáneas. He aquí la síntesis dialéctica de la igualdad y la libertad. La sustracción de 
una de las dos tiene como resultado la imputación del valor humano. 

El valor humano da un contenido social a la libertad que establece las fronteras. La liber-
tad del hombre está permitida si no ofende el valor humano que da un contenido de liber-
tad a la igualdad a la cual ella saca la percepción de aplastamiento. La igualdad es posible 
hasta un punto de no enfrentarse al valor humano. Es decir, en la medida en la que ella 
no transforma la humanidad en una adicción de unidades idénticas. Asimismo, la reparti-
ción desigual de posibilidades para el progreso y la evolución de los individuos de la so-
ciedad es contraria al valor humano dado que se apoya sobre los mismos principios, la 
repartición igual de las delicias de la vida entre el trabajador y los perezosos, entre los 
frugales y los dinámicos, entre el pasivo y el activo. 

En el campo del humanismo social, la libertad presupone la igualdad y la igualdad la 
libertad. Estas dos nociones encuentran su fundamento jurídico-filosófico pero también 
los limites de los principios del valor humano. 

El individualismo desenfrenado en la época de su dominación, asegurando por lo menos 
el derecho de la paz entre el Estado y el individuo con la introducción del principio del 
Estado de Derecho, ha dado paralelamente el principio de una lucha determinación mutua 
económica y social entre los individuos de la sociedad. También se ha introducido el prin-
cipio del Homo Hominis Lupus. El derecho del mar y de la selva ha sido prometido como 
el principio determinante del espacio social. No es una exageración decir que las más 
grandes desgracias se habrían acumulado sobre la humanidad si el régimen democrático 
no hubiera obligado a los 
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dirigentes a desviar y anunciar en ciertos países en unos más y otros menos los resulta-
dos de este principio anti humanitario. 

La solidaridad se encuentra en el antípoda de la competición. Como también en el es-
quema Libertad Igualdad Fraternidad. En lo que concierne al esquema Solidaridad- Com-
petición, el pensamiento jurídico tradicional ve una contradicción abismal: o Solidaridad o 
Competición. La reacción teórica contra el individualismo se transforma fundamental-
mente en la dirección del principio de la solidaridad que encuentra sus raíces en la ma-
yoría de las religiones. El principio de la Solidaridad tiende a reemplazar el Homo Hominis 
Lupus, como el Homo Hominis Deus. Solidaridad y competición no son dos principios que 
expresan un objetivo esencial. Todo lo contrario es un principio en proceso que expresa 
el proceso para realizar un cierto objetivo. El único objetivo en sí mismo es el valor hu-
mano. 

Como la competición sin límites acaba en resultados inhumanos del mismo modo la soli-
daridad absoluta excesiva y sin límites, no es cómoda para la naturaleza humana. El en-
canto teórico del Homo Hominis Deus no debe obstaculizar el enfrentamiento realista de 
la situación real. Y es posible sacar conclusiones fiables solamente dentro de la dirección 
del principio: Homo Hominis Deus. El derecho no puede pedir al hombre que se comporte 
como un Dios, pero le puede imponer que se comporte como un ser humano. El huma-
nismo social desea un mejoramiento moral del hombre, pero como teoría jurídico-política 
él tiene la obligación de confrontar la situación real. 

En la base del humanismo social solidaridad y competición no son incompatibles. El prin-
cipio del valor humano impone una competición solidaria pero al mismo tiempo una soli-
daridad competitiva. El sistema dialéctico expresado por el principio de la competición, es 
decir el principio que transforma la competición inhumana en competición humana y la 
solidaridad idealista en una solidaridad realista. 

El principio del espíritu competitivo constituye el principio procesual del Humanismo social 
en el espacio social, político y económico. Este principio sin imponer un estancamiento, 
libera la fuerza humana evitando todo insulto al valor humano. 

El poder del Estado de una forma dada corresponde a una forma dada del poder consti-
tuido. En el cuadro del Derecho individual se desarrolla la forma del Estado liberal. Esto 
es un marco de humanismo social que corresponde al Estado social-humanitario. (sozial 
staaf) con su modelo constitucional. El Estado social humanitario, es el Estado que está 
obligado constitucionalmente no solamente a respetar sino que también a proteger el va-
lor humano. Es el Estado que tiene como objetivo principal de su acción, asegurar y desa-
rrollar el valor humano que constituye el objetivo del orden constituido y paralelamente la 
finalidad y el objetivo de protección del Estado social. 

En lo que concierne a la obligación constitucional del poder estadual, cabe notar que ya 
estaba incluido, no sin diferencias, en el cuerpo lógico del Estado de Derecho de la época 
liberal. 
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La idea central del Estado de Derecho se desprende de los derechos del hombre y 
de compromiso constitucional de respetar y no violar los derechos individuales. 
Bajo este punto de vista la obligación del Estado de respetar el valor humano per-
tenece a la tradición constitucional que continua. 

El legislador constitucional obliga al poder del Estado no solamente respetar sino a pro-
teger el valor humano. Este respeto y esta protección son una obligación primordial del 
Estado. El derecho del hombre como individuo y como miembro del conjunto social debe 
ser bajo la garantía del Estado. Todos los órganos estaduales deben asegurar el ejercicio 
sin contrariar los derechos fundamentales. 

El sistema de protección del Estado de Derecho actual, se basa en el humanismo social 
en un contexto mucho más largo del de la época clásica y es el resultado de un proceso 
histórico político de dos siglos. En la época contemporánea la evolución ha conducido a 
nuevas definiciones de objetos al proteger el Estado, las cuales también, le dan su forma 
y son al mismo tiempo los criterios esenciales de la definición del contenido y del enten-
dimiento de las reglas de los Derechos y principalmente constitucionales. Esta evolución 
ha conducido a dos nuevos medios de protección garantizados por el Estado de Derecho. 
La idea del aplicación de los derechos fundamentales como idea que se refiere a la pro-
tección del hombre está íntimamente ligada con los objetivos del Estado social y perte-
nece al contenido de la clausula sobre el Estado social. 

Podemos hablar de la protección del hombre del individuo solo en el cuadro jurídico y 
político del Estado social. Solo el Estado social se interesa por los socialmente débiles. 
Es decir, los que necesitan protección. Cuando el profesor H. Scheunr escribe, una parte 
del problema de la relación entre los derechos fundamentales y el Estado social, encuen-
tra su solución en el reglamento que está incluido en la clausula del Estado social. Como 
subraya el autor, contrario a ciertas tendencias que desprecian la fuerza reglamentaria 
de la clausula del Estado social, es reconocida hoy en día que esta clausula tiene un 
contenido reglamentario activo que no solamente establece una regla interpretativa sino 
que al mismo tiempo compone la base para la creación de demanda de ayuda social y 
establece las instrucciones directivas para el legislador común del cual depende la reali-
zación del principio. La clausula del Estado social es contraria a la aplicación individual 
de derechos fundamental (Individualistische Handhabung der rundrechte) y funciona 
como base para la legislatura concerniente a la protección de los socialmente débiles. El 
principio de igualdad vincula la idea social con el principio democrático. 

En nuestros días existe la convicción generalizada de que los derechos fundamentales 
no solamente delimitan la acción del Estado, sino que han llegado a ser objetivos estata-
les. (La posibilidad) de los derechos fundamentales tienen como resultado el aumento de 
las obligaciones del poder del Estado. Generalmente el estado está obligado a respetar 
y asegurar la participación de los individuos así como los libres ejercicios de los derechos 
fundamentales. El se ve obligado a la acción y a los fracasos. La elevación de los dere-
chos fundamentales como objetivo del Estado tiene como resultado la aplicación de las 
relaciones interpersonales. 
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Esta elevación da lugar a la abertura del contenido de derechos fundamentales que co-
rresponden al Estado. 

En cuanto al lado material de la naturaleza física del hombre, el Estado moderno, como 
el antiguo protege la vida independientemente de la fuerza que la amenaza. El Estado 
moderno en muchos países ha avanzado paralelamente al aseguramiento de la salud con 
las contribuciones y los servicios materiales, ha conducido también a configurar un dere-
cho constitucional de la salud. Mientras que en el orden establecido individualista, la se-
guridad de la salud es un hecho individual en el orden constituido social, humanitario, la 
salud interesa a la totalidad. El estado es obligado constitucionalmente a proteger la salud 
de los ciudadanos, y no mantenerse ausente sino intervenir para asegurar la salud. 

En el campo de la seguridad de la naturaleza espiritual del hombre en que se inscribe el 
derecho constitucional de la educación la cual no constituye un hecho individual sino una 
misión esencial del Estado. 

Los estudios humanitarios, la educación humanitaria y su lugar en la educación de las 
sociedades modernas, constituyen hoy en día, uno de los temas mas discutidos entre los 
enseñantes, los filósofos y los especialistas que establecen la política de la educación de 
cada país. La historia está unida a la historia de la educación Europea y al conflicto de 
los valores culturales que intentan dominar la educación del mundo Occidental. Hablamos 
de un tema amplio y muy complejo que ha creado una serie de problemáticas, que intenta 
encontrar una solución. 

En la historia de la educación durante un largo periodo estábamos habituados a identificar 
los estudios humanitarios con los conocimientos de la antigüedad o los estudios clásicos, 
es decir, la gran tradición de la educación que ha dominado la educación occidental a 
partir del Renacimiento justo hasta el alba del siglo XX. Nos damos cuenta de que la 
dominación de los estudios clásicos que estaba considerada hasta finales del siglo XIX 
como estudios humanitarios, durante nuestro siglo reaparece y con un ritmo relativamente 
rápido pierde su dominación en los programas de la educación moderna. Este hecho es 
fácilmente visible con la introducción de otros tipos de conocimientos que se convierten 
poco a poco en el tronco principal de los programas analíticos y diferenciales de la edu-
cación. 

Estudiando la historia de la cultura del siglo XX encontramos un grupo de conocimientos 
que contribuye a la cultura de la imaginación de la creatividad del espíritu critica así como 
de la sensibilidad. 

La combinación de estos conocimientos con los estudios humanitarios clásicos, contri-
buye a un mejor acercamiento de los sujetos de la sociedad y cultiva la idea del Huma-
nismo. 

Referente a los lados sociales del hombre en el marco en el que la libertad tiene un lugar 
especial, el Estado moderno se ve obligado constitucionalmente no solo a no violar la 
libertad sino a intervenir para la garantía de la sociedad. La libertad en el orden constituido 
contemporáneo no es solamente una libertad para el Estado sino también una libertad a 
través del Estado, para la sociedad. Es también la libertad del poder privado. 
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La libertad del espacio social y político ha obtenido un contenido especial, paralelamente 
la libertad económica ha aumentado las restricciones. El cambio calificativo del orden 
constituido, la construcción de las reglas del derecho (así como de los derechos funda-
mentales) las reglas de derechos sobre los principios de la inviolabilidad del valor humano 
tiene como resultado la protección del valor individual. 

El elemento individualista, el carácter individualista de la libertad individual, se manifiesta 
como indiferente de las acciones al revés de los otros, a la configuración como derecho 
publico. Pero las libertades individuales obtienen una dimensión social atendiendo al es-
pacio social. Sin dejar de ser individuales imponen el contenido individualista y se trans-
forman en derechos sociales. En cuanto al seguimiento económico del hombre, en el 
orden constituido moderno no es solo un simple seguimiento con la protección de la pro-
piedad y de la libertad económica sino sobre todo con la protección del trabajo y la segu-
ridad con dos medidas financieras del Estado, de las ganancias que proceden principal-
mente y que se adaptan a las necesidades de la vida contemporánea. 

En el marco del derecho individualista – en la época en la cual la interdependencia eco-
nómica no tiene la complicación ni la tensión que la caracteriza hoy en día. La obtención 
de una renta por el individuo era únicamente de su incumbencia sin interesar la totalidad. 
Contrariamente el Estado moderno “teniendo como objetivo garantizar la paz social y pro-
teger el interés general programa y coordina la actividad económica”, prohíbe que la ini-
ciativa económica se desenvuelva al encuentro de la libertad de la dignidad humana 
donde el encuentro de la economía nacional y protege la creación de condiciones de 
empleo de todos los ciudadanos y el levantamiento moral y material de la población ac-
tiva. 

Como consecuencia en el estado moderno la constitución debe garantizar el prototipo 
constitucional del hombre social y no del hombre aislado. 

La forma del Estado y el prototipo constitucional del hombre están estrechamente ligados. 
El individuo aislado del orden establecido individual, no tiene ningún lugar en el campo 
del derecho humanitario moderno. 

El derecho da al hombre sus derechos fundamentales, no solamente como individuo sino 
como miembro del conjunto social y los reconocimientos y las protecciones que tienen 
como objetivo la realización del progreso social prohibiendo el ejercicio abusivo de dere-
cho. Las constituciones deben hacer depender el reconocimiento de los derechos funda-
mentales del progreso social y combinar el elemento individual (reconocimiento y garan-
tías de los derechos fundamentales e indescriptibles del hombre) con el elemento social 
(la realización del progreso social). El principio humanitario no quiere decir la desaparición 
del elemento individual en provecho del elemento social, ni lo contrario. 

Es principalmente la noción de la combinación. Esto es el justo intento de un sistema 
dialéctico entre el elemento personal (privado) y social (público) en una sola unidad. Mien-
tras que el poder del Estado constitucionalmente es obligado a respetar y proteger el valor 
humano, el “poder privado” está obligado constitucionalmente a protegerlo. La obligación 
constitucional de protección no se refiere a los individuos sino únicamente al poder del 
Estado. La (tritenegeia) 

 

9 



XIX Conferencia Mundial de Supremos Consejos 33º         

     89 

de los derechos fundamentales se refiere a la obligación del respeto y al contenido de-
fensivo. No hay simultáneamente un carácter perentorio, hay alguna demanda de protec-
ción. Concluyendo, la autoridad suprema jurídico política del orden constituido del huma-
nismo social el principio humanitario define que el valor humano es inviolable. El valor 
humano y el prototipo constitucional de los ciudadanos se define con los derechos funda-
mentales, o dicho de otra forma, los derechos fundamentales son elementos constitucio-
nales del valor humano. Como el valor humano es inviolable, también lo son los derechos 
constitucionales que lo definen. 

Constatamos que durante el camino para la realización del humanismo social: 

 El derecho constituido individualista no se adapta a las necesidades de la época 
moderna 

 La evolución política y constitucional ha conducido a la creación y la configuración 
de nuevos derechos constituidos objetivos constituidos basados en la inviolacion 
del valor humano. El derecho constituido del humanismo social es unitario y no se 
distingue fundamentalmente en derecho público y privado. 

 En el derecho constituido del humanismo social el Estado está obligado a proteger 
el valor humano y el derecho del hombre. Paralelamente, el poder del Estado 
como cada ciudadano mientras que cada ciudadano tiene la obligación de respe-
tar el valor humano. 

 El humanismo social constituye una realidad jurídica en lo que concierne al dere-
cho constituido Helénico. 

Finalmente, cada ciudadano está obligado y no solamente tiene el derecho de re indicar 
sus derechos. La respuesta a los problemas esenciales de la conclusión del humanismo 
social en las relaciones interpersonales la da de una manera simple e imaginaria el poeta 
Andreas Kalvos: “ Necesita virtud y audacia la libertad”. 

Como sistema moral la Francmasoneria debe buscar el ideal della propagación della Ver-
dad y la Luz. 

El R.E.A.A. (Rito Escocés Antiguo y Aceptado) intenta poner la huella buscando la vía 
que a través de la realidad de la transición humana conduce a esta Verdad indestructible 
a la Luz – que es G.A.D.U. (Gran Arquitecto del Universo). Sin permitir el dogma en su 
profesión, acepta el G.A.D.U. y Su existencia a través de todas las religiones como una 
verdad inexplorable y evidente y la considera como acción- conforme a la noción mate-
mática – para saber que es imposible convertirse en objeto de discusiones gnósticas. 

La noción de G.A.D.U se convierte en lo Absoluto, que es la esencia de lo Perfecto, lo 
Eterno, lo Inconcebible, lo desconocido, poniéndolo como la esperanza del mundo. 

El R.E.A.A. con su particularidad en el sistema Mistagógico, traza y abre esta vía sobre 
las bases indestructibles de su tradición mistagógica dado que no busca lo que puede 
servir al hombre sino que puede liberarle como personalidad del peso de la materia y lo 
eleva hacia el contacto directo vía el alma hacia lo Invisible, lo Supernatural hacia la esen-
cia del Todo. 
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Busca lo que puede conducir al hombre más lejos y más alto de la oscuridad dominante, 
hacia la Luz Radiante, teniendo como objetivo no solo el presente sino buscando el bien-
hechor de las generaciones futuras así como también de las generaciones no nacidas. 
Busca que lo que puede hacer más bella la vida interior del hombre haciéndolo verdade-
ramente “HOMBRE”, con una conciencia completa del valor de sí mismo. 

Cada hombre como existencia viva, que es una personalidad histórica, debe poder inter-
pretar y materializar su papel y su destino en el mundo como una unidad activa del mundo. 

Como tal unidad, debe luchar, descubrir la vía de sus fuerzas que no es otra que la vía 
de su humanidad, la vía del hombre. Alzado conscientemente identificándose profunda y 
esencialmente con el contenido más profundo de los niveles de la escala se convierte en 
“hombre libre” y camina hacia el camino del hombre. 

El espacio del conocimiento moral que creemos que es puramente filosófico y evaluativo. 
Como consecuencia, este es un espacio principalmente calificativo, un espacio de acción 
moral. Es un espacio donde los valores morales y el conocimiento van juntos y muestran 
juntos el camino del hombre y del Humanismo Social. 

El R.E.A.A. en el espacio del conocimiento moral se ocupa y ordena el método para nues-
tro conocimiento como humanos y nuestra cultura porque el cree que a través de está un 
esfuerzo continuo y laborioso, del conocimiento de sí mismo y auto-iluminativo, nuestra 
evolución spiritual estará continuamente influida. 

El R.E.A.A. cree en el hombre de manera absoluta y lo estudia como fuente de vida y 
como base del valor de la vida. 

Intenta en primer lugar, la reconciliación en sí mismo, enseñándole el esfuerzo, la lucha 
para parecerse a su prototipo como saliendo del fondo de su alma, a la que el Creador 
ha cambiado la llama de la esencia divina. Es este conocimiento el que nosotros debemos 
cultivar y enseñar. Es decir, no debemos negar su naturaleza material, sino que se debe 
alejar de su inmadurez, liberarse de los lazos de la naturaleza para poder tomar concien-
cia de su profundidad y comunicar con su mundo superior. Solo entonces, podrá caminar 
el camino que conduce al hombre a un nivel del conocimiento esencial y la sabiduría 
equilibrada. 

En este sentido, debemos dar coraje hacia un valor crítico y evaluativo de uno mismo de 
los pulsos y las voluntades, pero al mismo tiempo con el respeto de la regla moral y de 
sus valores. 

La regla moral y sus valores, es la base de nuestra construcción y encuentra su expresión 
en la máxima de Aristóteles: “Elegid actuar con virtud” que toma forma en el templo de la 
Virtud, de la Fe, de la Esperanza, del Amor, de la Libertad, de la Justicia, y de la Justa 
Palabra en el templo del Humanismo. 

Con esta metodología y este enseñamiento, el R.E.A.A se vuelve en hecho liberador y 
redentor porque conecta la perfección humana con la cultura del conocimiento interior. Es 
con ella con la que se mueve hacia la perfección de la vida los “ojos” del alma del hombre 
con la que intenta configurar el espacio interior humano y construir la humanidad del hom-
bre. Esto no quiere decir 
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que con su humanidad y su estima en sí mismo el hombre podrá un día conseguir cubrir 
su alma, y tomar consciencia de la fuerza del amor y de su libertad. 

Con su humanismo el hombre conseguirá transformarse en un ser espiritual y moral, es-
capar de su inmadurez y dirigirse seguro hacia la auto-iluminación y su auto-consciencia 
que le da sustancia al camino del hombre, y en consecuencia al camino hacia el huma-
nismo. 

El R.E.A.A. intenta abrir este camino, a través de la consciencia moral y somos dedicados 
a este esfuerzo porque el templo del humanismo y con el G.A.D.U nuestra verdad, nuestro 
ideal y nuestra esperanza. Nuestra esperanza para la liberación y la conquista de nuestro 
“Lugar Santo”, nosotros mismos y para un Nuevo humanismo en el mundo. 

Esta esperanza debe iluminar nuestro camino y conducirnos hacia “la altura del los cono-
cimientos y de la sabiduría equilibrada”. 

Ser hombre, dice Jaspers, quiere decir convertirse en hombre porque el valor está en 
relación con la profundidad. Con la culturespiritual el profundiza miento, la experimenta-
ción de la regla moral y de sus valores de nuestra parte tomará forma en cada uno de 
nosotros, la norma moral que pone y el enseñamiento Franco-Masónico, es decir, la crea-
ción del Templo de la Virtud y la reconstrucción del Templo del humanismo, tanto el nues-
tro, como el del mundo. 

Así es, como nosotros podremos llegar a la altura del hombre y convertirnos en verdade-
ros Masones, así como también en piedra angulares del Templo Mundial del Humanismo. 
Esto es un esfuerzo Herculino que debe continuarse con persistencia y paciencia, con fe 
y combatividad a fin de que podamos llegar, si llegamos un día, a la fuerza del amor y de 
nuestra libertad. 

Estas dos fuerzas nos conducirán hacia nuestras Fuentes, hasta la cumbre, hasta nuestra 
Ítaca. Entonces el hombre como hombre escucha dentro de sí la voz del G.A.D.U. que lo 
conduce al verdadero humanismo. 

En este camino, hacia la humanización, encontraremos los “lestrigones, los ciclopes y a 
Poseidón en cólera”, como dice el poeta Constan tinos Cavatis que son: 

 La caída de los valores humanos 

 La ruptura de las familias 

 La tendencia creciente del alejamiento de los hombres 

 Los males que han dejado las dos guerras mundiales 

 Los regímenes totalitarios 

 El aumento del uso de las drogas 

 El aumento propagandista de las ciencias en contra de los estudios clásicos. 

 La urbanización y la emigración 

 La mezcla de culturas. 

 El aumento de la criminalidad etc. 

En los citados y en otros objetivos que contribuyen al estancamiento de la evolución es-
piritual del hombre se ha enfrentado y se enfrenta el R.E.A.A. 
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En esta lucha, en esta Odisea R.E.A.A. debe promover y utilizar como armas: 

 El respeto de la dignidad y del derecho del hombre. 

 El reconocimiento del valor de su personalidad 

 El interés por el desarrollo en todos los ángulos a través de la educación 

 El interés por el bien estar humano y la creación de condiciones sociales satisfac-
torias (humanismo social) 

 La lucha por la libertad del pensamiento y de la expresión, así como la tolerancia 
de las opiniones de tu prójimo 

 La lucha contra el fanatismo y la intolerancia 

 Los cuidados particulares y el interés por la protección del medio ambiente 

 La fe en el hombre y sus capacidades ilimitadas 

 La protección de los derechos individuales, sociales y políticos. 

 El objetivo de la libertad, igualdad, fraternidad y la justicia 

 El amor hacia nuestro prójimo y la familia 

 El amor a la patria y el respeto de las leyes del Estado. 

Finalmente todas las nociones que contribuyen a mejores condiciones de la existencia y 
de la vida del hombre. 

El R.E.A.A. debe contribuir también a nivel local e internacional a: 

 El apoyo para la protección de la libertad individual y de los derechos 

 El apoyo de las organizaciones culturales 

 La creación, el engrandecimiento y el mantenimiento de los hospitales 

 El mantenimiento de las escuelas 

 La donación de becas 

 La creación el apoyo de escuelas maternales 

 La creación y el apoyo de las residencias de ancianos 

 El afianzamiento de investigaciones científicas para curar enfermedades 

 La donación de sangre y de órganos 

 La financiación de estudios y realizaciones para el medio ambiente 

 La ayuda a nuestro prójimo que la necesita. 

En esta lucha por un del Humanismo Social aplicado, en este camino hacia Ítaca, nosotros 
debemos desear que el camino sea largo. “Spes meo in deo est”. 

Para la realización de nuestros objetivos es necesario que cada uno de nuestros miem-
bros se convierta en un líder en su entorno familiar y social, así como una personalidad 
luminosa y vanguardista para toda la sociedad. 

Tenemos que cultivar a nuestros miembros: 

 La confianza en sí mismo 

 El coraje 
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 El sistema de valores

  La inteligencia sentimental 

  La responsabilidad 

  La auto concentración 

  La toma de iniciativas 

  El conocimiento de sí mismo 

  La disciplina en sí mismo 

  La persistencia y la paciencia 

  La capacidad de aceptación y de adaptación a los cambios 

  La determinación 

  La noble ambición 

  La cooperación 

  La sangre fría 

  La aceptación de errores 

  La aceptación de la critica de buena fe. 

  El pensamiento creativo 

  La sinceridad 

  El acercamiento sistemático 

  La Amistad 

  El respeto de las opiniones de vuestros prójimos 

  El pensamiento analítico y sintético 

  La participación 

  Ser un buen auditor y cultivar un clima de confianza. 

  La honestidad 

  La imparcialidad 

  Tener una visión esférica de las cosas 

  La fiabilidade 
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  Ser justo 

  Ser convincente 

  Estar preparado para resolver los problemas y las crisis 

  Dar buen ejemplo 

  Ser comprensible 

  Estar seguro 

  Ser serio 

  Y no dar solamente la impresión. 

La universalidad del R.E.A.A. y su fuerza espiritual deben ser la fe de los hombres de 
mañana y ofrecer los medios para la unión. 

El R.E.A.A debe ser la esencia del amor, ofrecer la serenidad, ofrecer el conocimiento o 
por lo menos el camino para la búsqueda y el cultivo de un ideal humanístico a fin de 
crear una sociedad nueva, mejor y más humana. 

“ Que alegría cuando el hombre es hombre!” Así debe enseñarse que ser un hombre o 
más específicamente para convertirte en un hombre y crear una sociedad humana es un 
mensaje que debe llenarnos en lo más profundo de nosotros. 

La proclamación del amor y del respeto del valor humano, que se nos ha transmitido a 
través de los siglos, de generación en generación de Iniciados, está por encima de la 
religión, de la filosofía, de la teoría y de los sistemas del espíritu de la hermandad univer-
sal y de la justicia, y se dirige a todos los hombres–hermanos, independientemente del 
color, raza o nacionalidad, del Norte o del Sur, del Este o del Oeste, hacia un Humanismo 
Social universal. 
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Nouvelles voies pour un avenir plus humain  
Les contributions du REAA dans la formation de dirigeants capables de com-
muniquer et de tracer des nouveaux chemins fondés sur de solides principes 
éthiques et moraux.  
 
Tous ces intitulés s’intègrent dans cette même projection de l’idéal maçonnique qui, 
par nature, est aussi celui du REAA, à savoir l’édification du Temple de l’humanité par 
la recherche de la Vérité. Pour la recherche de la Vérité, l’enseignement initiatique 
nous invite d’abord à acquérir la connaissance de soi-même, c’est-à-dire de notre être 
intérieur dans lequel se cache l’essence même de l’être et de toute créature ou chose 
créée. Cette connaissance de soi nous permettra alors de comprendre – et donc aussi 
de connaître – la nature de l’univers et de son ordonnancement, qui le fait passer du 
chaos à l’ordre (ainsi que l’exprime la devise de notre Rite: Ordo ab Chao).  

Théoriquement, dans la démarche maçonnique, c’est seulement après avoir acquis 
cette connaissance de soi, que l’on peut prétendre à l’édification du Temple de l’hu-
manité. La première démarche, essentiellement initiatique, est naturellement ésoté-
rique, c’est-à-dire tournée vers l’intérieur de l’être. La seconde démarche, l’édification 
du Temple de l’humanité, est-elle ésotérique ou exotérique ?  

A première vue, compte tenu du caractère ésotérique de l’enseignement maçonnique, 
on répondra: ésotérique. Mais n’oublions pas que la franc-maçonnerie n’est pas une 
île Utopia séparée du monde et de la société profane par un océan infranchissable. 
Les Frères Chevaliers qui constituent notre Ordre vivent et s’activent dans le monde 
profane et ont par conséquent un rôle à jouer.  

L’édification du Temple de l’humanité n’a donc probablement pas qu’un caractère éso-
térique et, pour le savoir, il nous faut d’abord rechercher quelle définition l’enseigne-
ment maçonnique entend donner à cette notion de Temple de l’humanité. On entrevoit 
généralement ce Temple comme un idéal inatteignable, utopique, dirons-nous, où, 
dans un temps très lointain, l’humanité parviendrait à vivre dans la paix, l’amour et la 
sagesse, baignant dans le bonheur et le respect des libertés. 
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Et si le Temple de l’humanité n’était rien d’autre qu’une image projetée dans le temps 
comme motivation de la quête intérieure de l’être, un peu comme une Jérusalem cé-
leste invitant l’individu à s’élever spirituellement pour y accéder un jour ? C’est là une 
définition ésotérique du Temple.  

Laquelle de ces définitions doit-on prendre en compte ? D’une manière générale 
chaque Maçon, Chevalier ou non, a tendance à privilégier le caractère ésotérique, 
intérieur, du travail d’édification du Temple, mais d’un autre côté les grands Principes 
constitutionnels de notre Ordre nous invitent aussi à ne pas négliger l’aspect exoté-
rique de cette édification.  

Prenons les derniers en date de la Constitution du REAA de Suisse:  

«Conformément à sa devise Ordo ab Chao, le REAA entend faire de ses membres 
des défenseurs de la tradition culturelle et des responsables du bien-être de l’huma-
nité, dans l’esprit des Constitutions de 1762 et 1786.  

«Le REAA est une école mutuelle qui s’emploie:  

 à promouvoir sans réserve l’amour du prochain, les droits inaliénables de 
l’homme et la dignité humaine, afin de contribuer au perfectionnement de la 
société et de l’Etat;  

 à réaliser et à défendre la liberté de pensée, d’idées et de croyance, dans le 
cadre de la loi morale, pour permettre à chacun de mener une existence libre 
et honorable;  

 à maintenir en Suisse les idéaux maçonniques et en favoriser la propagation.  

« Le REAA n’impose aucune limite à la libre recherche de la vérité et, pour garantir à 
chacun cette liberté, il exige de tous la tolérance. Il ne s’immisce pas dans les contro-
verses d’ordre politique ou confessionnel.  

« Le REAA attend de ses membres un engagement désintéressé et ferme:  

 contre l’ignorance, la superstition et le despotisme, où et quelle que soit la 
forme sous laquelle ils se manifestent;  

 pour un développement constant de l’humanité dans la paix, la liberté et le 
respect mutuel (…) ».  

En tout état de cause, le Chevalier franc-maçon est aussi censé agir sur le monde 
extérieur; c’est même son devoir. L’édification du Temple de l’humanité passe donc 
obligatoirement par les deux voies, l’ésotérique et l’exotérique. Par le fait même que 
nous sommes Chevaliers, nous sommes censés avoir compris le sens de la maîtrise 
et de la connaissance de soi et donc être capables d’appliquer la sentence inscrite au 
fronton du temple d’Apollon à Delphes: connais-toi toi-même et tu connaîtras l’univers 
et les dieux.  

Le sommes-nous réellement ? On peut se permettre d’en douter… Alors, sommes-
nous vraiment capables d’infléchir ou de modifier la trajectoire du navire fou sur lequel 
notre planète et notre civilisation font croisière ?  

Examinons néanmoins comment l’édification exotérique du Temple de l’humanité peut 
être envisagée au sein du Rite et même de la franc-maçonnerie en général. En 
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simplifiant, on pourrait définir la démarche maçonnique comme une quête individuelle 
au sein d’un débat collectif. L’édification du Temple de l’humanité serait alors 
d’étendre le débat collectif à l’ensemble de l’humanité et la quête individuelle à chaque 
être humain. C’est là un idéal irréalisable, une utopie.  

Mais, qu’est-ce qu’une utopie ? C’est un idéal collectif auquel chacun aspire et que 
chacun cherche à édifier, tout en sachant pertinemment que sa réalisation est quasi-
ment impossible même à très long terme.  

On fait généralement de Thomas More le père de l’utopie, par son roman Utopia écrit 
vers 1515. Après avoir dénoncé les injustices de ce monde, Thomas More imagine 
une île merveilleuse, isolée du monde, où vit une société idéale, soumise à des règles 
d’une bienfaisante rigueur.  

La franc-maçonnerie, par ses rituels et ses règles de conduite librement consenties 
ainsi que par sa volonté de défendre la liberté tout en se préservant des interventions 
du monde profane, tient un peu d’Utopia. Toutefois, la franc-maçonnerie n’a pas pour 
volonté première de s’isoler du monde pour se protéger, mais plutôt de préserver et 
de mettre en exergue, par l’exemple, les valeurs qui pourraient contribuer à limiter les 
désordres du monde. Il ne s’agit donc pas d’un îlot retranché du monde derrière un 
océan, pour y vivre comme des dieux, mais bien de construire le monde comme un 
Temple pour le bien de l’humanité (pas seulement pour soi-même). En cela, la franc-
maçonnerie est loin de la cité d’Utopia.  

Bien sûr, les buts ésotériques de la franc-maçonnerie ne sont pas de faire du Social 
et de la Politique ses mots d’ordre. Mais il faut pourtant reconnaître que, par rapport 
à l’implication de nos Frères du 19e siècle et du début du 20e dans les domaines social 
et politique, les francs-maçons actuels n’ont plus la même influence sur le monde pro-
fane. Reconnaissons que nous n’avons plus ni les hommes ni les mêmes moyens 
d’action de jadis. D’où provient ce profond changement ?  

On pourrait supposer qu’il a été influencé par la crainte qui s’est installée au sein de 
la franc-maçonnerie durant la période qui précéda et conduisit à la Deuxième Guerre 
mondiale. Toutefois le temps a passé, les modes de communication ont changé. Nous 
ne rencontrons plus d’obstacles existentiels à nous « ouvrir » au monde profane ou 
encore mieux d’y apporter notre contribution. Nous devrions être fiers de notre appar-
tenance à l’Ordre et suffisamment forts pour l’exprimer à haute et intelligible voix.  

Nous devrions pouvoir unir nos forces dans des cas bien précis où une action exté-
rieure deviendrait nécessaire, ne serait-ce que pour des raisons d’éthique par rapport 
à nombre d’exactions commises à l’encontre de la dignité humaine.  

Aux yeux des profanes, la franc-maçonnerie doit se montrer unie et forte, et tenir un 
langage cohérent, si elle veut mettre en valeur ses principes et ses idéaux:  

 c’est, nous semble-t-il, une des bonnes manières de participer efficacement à 
l’édification du Temple de l’humanité.  
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Il ne s’agit pas d’intervenir par des prises de position ou des mots d’ordre maladroits 
remettant en cause les opinions des Frères et risquant de créer, par là même, la dis-
corde entre nous.  

Ce qu’il faut, c’est énoncer clairement sur une question brûlante d’actualité ou parti-
culièrement contraire à nos principes constitutionnels généraux, ce que nous, francs-
maçons, avons à dire sur le sujet, en conformité avec ces principes, tout en incitant le 
profane à une réflexion et surtout pas à une prise de position. D’où la devise qui pour-
rait constituer pour nous, francs-maçons, un mot d’ordre :  

« Je n’enseigne pas, j’éveille! »  

Dans les principes généraux de sa Constitution, la franc-maçonnerie affirme la liberté 
de conscience, de croyance et de pensée; elle respecte toute conviction sincère et 
repousse toute entrave à ces libertés. Elle s’applique sans relâche à promouvoir l’es-
prit de tolérance et le respect de l’autre. Chaque franc-maçon s’emploie également à 
faire respecter les droits de l’homme.  

La franc-maçonnerie ne peut donc accepter sans réagir qu’une ou des personnes 
puissent, au nom de la liberté d’expression, bafouer ces principes en avilissant des 
personnes ou des catégories sociales par des écrits, des paroles ou de quelque autre 
façon que ce soit.  

En conséquence, les instances dirigeantes de la Franc-Maçonnerie en général et de 
notre Rite en particulier ne devraient-elles pas profiter de rencontres nationales et 
internationales, pour communiquer l’engagement de leurs membres et la valeur de 
leurs principes généraux, en invitant le profane à une réflexion objective et laïque ?  

Ne serait-ce pas aussi une des nombreuses façons de participer à l’édification du 
Temple de l’humanité ?  

.  

Mes Très Chers Frères, la reconnaissance et le respect que le profane peut avoir à 
l’égard de la Franc-Maçonnerie en général et de notre Rite dépend essentiellement 
de ce que nous communiquons et de la manière dont nous le réalisons. C’est une 
façon de mettre en exergue, par l’exemple, les valeurs qui pourraient contribuer à 
limiter les désordres du monde.  

 
Jean-Claude Chatelain, 33°  
Souverain Grand Commandeur  
REAA – Suprême Conseil de Suisse 
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NEW ROADS TOWARDS A MORE HUMAN FUTURE 

 

Spectacular advances were made in science and technology during the 20th century, espe-

cially in the life sciences and other sectors such as space technology, energy production 

and the development of nanotechnologies. The development of some sectors has been so 

rapid that it has posed a threat to humanity itself and risked creating an even more divided 

world. 

Scientist have sent out very precise signals regarding the dangers facing humanity as a 

result of environmental degradation and the scant awareness of scientific knowledge of 

politicians, who have proved to be incapable of managing innovations and rather tended to 

dwell on current problems. 

In this situation the long-term objective should be to make ethics an integral part of scien-

tific progress in order to achieve effective development that rejects anything inhuman, re-

spects the rights of women and men, and is concerned about the well-being of society and 

future generations. To achieve this objective, first of all it is necessary to promote aware-

ness and information. 

In Indian mythology, knowledge is embodied in the goddess Sarawati, and money in an-

other important goddess, Lakshami. Until now, the latter deity has prevailed over the for-

mer. Today, with the success of the information society, it is finally possible to make these 

two goddesses equally powerful. 

An essential condition is to encourage the spread of knowledge, even though until now it 

has not seemed necessary to make a great effort. The history of the development of the 

network shows that it only took four years to reach the figure of 50 million people con-

nected to the internet, compared with the 38 years it took for radio and the 13 for television. 

Obviously, difficulties may be encountered as the educational virtues of the network are 

not always reassuring and often do not correspond to the interests of certain groups of 

private companies involved in the sector, and discussions on emerging technologies tend 

to reflect the concerns of rich countries rather than the needs of developing ones. To give 

a practical example, electronic books may be seen as a threat by the owners and employees 

of large publishing companies around the 
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world, but might also be seen as a blessing for education in poor countries. Who should 

have the last word publishing companies or African teachers? Will there then be means to 

offer Saraswati so that she can keep pace with her rival Lakshami? We can only hope so. 

Until quite recently, development was considered as not much more than mere economic 

growth, and the prevailing idea was that it was sufficient for industrial production indica-

tors to rise for a country to modernise and see improved living standards for its inhabitants. 

The inevitable corollary of this error was the imposition of external development models 

that do not take into account the historical, cultural, and psychological peculiarities of the 

peoples to whom such criteria were applied. 

The most immediate consequence was the huge moral and material cost, paid by many 

countries including at political level, with the strengthening of dictatorial powers to the 

detriment of civil society and a consequent retrogression of democracy. 

However, it should be borne in mind that nothing that is human is merely quantitative, and 

this principle should apply, even though no development process can do without a purely 

quantitative and strictly economic element. Progress cannot be reduced to mere accumula-

tion of things, such as cars, dishwashers and computers, and maybe even weapons and 

nuclear missiles, because real progress is inseparable from a human and ethical element, 

so the first question we should ask ourselves about progress is not "how much", but " who 

for". 

According to the mission of the Ancient and Accepted Scottish Rite: "The progress of hu-

manity is our cause, freedom of thought is our supreme wish, freedom of conscience is our 

mission, and the guarantee of equal rights for everyone throughout the world is our final 

goal". Therefore, it is obvious that progress developed via the exploitation and destruction 

of the environment, impoverishment of human societies via irresponsible use of financial 

instruments, and exploitation of labour and application of unfair competition in the same 

field of employment at the expense of rights, is not our progress. 

Robust and incisive action is thus required with all those who have the future of our planet 

close to their hearts, because as Federico Mayor wrote: 
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"We cannot remain indifferent to the expenditure on armaments to be used against potential 

enemies. We cannot tolerate the fact that thousands of children are sexually abused or ex-

ploited as child labour for reasons of financial gain. We cannot continue, with total irre-

sponsibility, to pollute the water and the air and destroy the forests of the planet. Let us 

snatch new hope from the turbulent history of this century and allow non-violent rebellion, 

creative disobedience and the insubordination of those who refuse to accept the unaccepta-

ble to effect a transition to dialogue and tolerance and to a calm examination of the differ-

ences that separate us, with a view to finding imaginative solutions." 

Thanks to its principles and the wealth of its Tradition, the Scottish Rite in particular should 

consider itself engaged in making a substantial contribution to the search for these imagi-

native solutions, either through the personal support of Brothers involved in politics and 

institutions, in the educational and cultural sectors at all levels, and in service clubs and 

voluntary associations, which today represent a great asset for society, or directly by par-

ticipating in the dissemination of knowledge. 

The crisis we are currently experiencing is not only economic, but is rather a crisis of civ-

ilisation, as the philosopher Edgar Morin wrote. Therefore, confidence and hope cannot be 

re-established without indicating a new way that is a promise not only to emerge from the 

crisis, but also to change the prevailing logic. Also, according to Morin, a substantial eco-

nomic policy is needed that would entail elimination of any financial speculation power, 

while safeguarding the competitive nature of the market, and going beyond the 

growth/degrowth alternative by establishing what should grow and what should degrow. A 

plural economy should grow with the development of a green, social and supportive econ-

omy, fair trade, sociability, organic farming and public utilities, while the economy of ar-

tificial needs, trivial items and disposable goods, as well as what is harmful, wasteful and 

destructive, should degrow. 

The world needs all of these things, but above all it needs love and solidarity. Therefore, 

we must fight, without fear of exposing ourselves for such a noble cause, without becoming 

discouraged by all that needs to be done, even though our efforts may seem small and 

insufficient. Once again we wish to reaffirm that to defend ideas and be persuasive we first 

need to have absorbed them, made 
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them part of each one of us, and be convinced ourselves. This work needs to be carried out 

within Ritual Bodies in the sense of always keeping our values high and elevated in order 

to prevent them from weakening in everyday life, and by making the feelings of love and 

solidarity that distinguish our common efforts ever more alive. 

Above all, we should offer young people the possibility of sharing our great utopia, which 

should not be confused with a chimera. Indeed, we are not like those “innocents”, who 

Bertrand Russell wrote about, who were unaware that the plan they wanted to carry out 

was impossible, but precisely for this reason they brought it about. We wish to be a society 

of men who aim ever higher to openly sustain their moral and spiritual values, in order to 

build a better world and all be happier and wiser. 
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It is real challenge to consider Scottish Rite not only from its inner – Masonic side, but also from 

the secular side – as an organization, as part of society and state, as part of legal structures and 

law system, as part of the profane world. Sometimes we forget that Scottish Rite plays tradition-

ally important role in present-day civic society, in the field of charity, culture, community life 

and multigenerational dialogue.  

Scottish Rite as an universal social platform  

Scottish Rite is an unique, wide and rich social platform to meet men with similar life 

philosophy and expectations, but this platform is also interracial, interreligious, inter profes-

sional and inter generational. This platform can connect men who would otherwise never talk 

to each other, or never meat. This platform is so exciting, because you can easily find many 

new friends of similar thinking and share a basic ideas of fraternity and humanisme or sophis-

ticated discussions about philosophy, esotericism and symbolism. This platform is unique be-

cause a musician can meet an architect, because a cardio-surgeon can meet a librarian, because 

a teacher can meet a policeman etc. It is also unique because an university professor can meet 

his student, because a manager can meet his employees, because a mayor can meet his citizen. 

It is rich because a son can meet his father or grandfather, because a politician or advocate can 

meet their opponents.  

Scottish Rite as social platform is also universal with regard to age. Usually, we are 

organized by our hobbies or professions – golf player in his golf club, opera lover in Opera 

friends association etc... But when you get old and you can not play golf anymore, you have to 

leave. When your new wife does not like opera, you adapt and probably find new friends. 

Scottish Rite opens space and realization for all generations, nearly to all social levels, and you 

can be sure that you become a valuable member at any age, any marital status, with any hand-

icap or limitation. The main criteria is just fraternity.  

Also, the multigenerational composition is a very important aspect of Scottish Rite. 

Usually, you meet men between age 21 to 80, but very often there are many even older brethren, 

still very active and engaged in the work. As an example we can mentioned Eastern Europe - 

Czechoslovakia - reconstitution of Scottish Rite in 1992, when Bro. Jiri Syllaba was installed 

as Sovereign Grand Commander in age of 89 and served and worked actively in this position 

until the age of 93. Scottish Rite obviously helps to keep fresh brain and to maintain contact 

and feedback with younger generations, to exchange opinions and to find new friends. It is not 

an exception, when a Scottish Rite members helps older brother not only during the rituals but 

also in his daily private life. It would be interesting to start research of life age average of 

Scottish Rite members and to compare it with the rest of the population. I believe that Scottish 

masons lives longer! Best example is Bro Walter Breuing, member of Scottish Rite in Montana 

who died in 2011 in his 114 years of age and who was oldest living man in the world.  

Scottish Rite can serve as a natural training platform for volunteers. Every hand and 

every help is needed and cordially welcomed in Scottish Rite, during the rituals, organization, 

planning and preparation. You need some volunteers to write minutes of meetings, to bring 

equipment, to send invitations, to call into the restaurants, to book lodge rooms. This is very 

close to volunteer based work, which is popular today in many state or private institutions such 

as galleries, museums, theatres, schools etc. For brethren and their families, who have got an 

experience with preparing Scottish Rite celebrations, ladies festivals or charity events, it is very 

simple to bring and use their experience and skills to other groups and organizations and to 

help with organizing the voluntary work for common good. 
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Scottish Rite as a charity authority  

 

In many countries Scottish Rite plays for many decades and centuries an important role 

in the field of charity. In past centuries freemasons constituted many public institutions, as 

libraries, galleries or orphanage houses and brought enlightenment, freedom and development 

into the society. Today Scottish Rite helps in cases when support is needed but official financial 

sources are not sufficient. Successful and powerful Scottish Rite Charity institutions in North 

and South America are a great example of important charity work of Scottish Rite and are 

respected and appreciated by the public. There are also many smaller Scottish Rite charity 

events and projects in every state or country which are not so visible, but important and valu-

able for daily life of local communities.  

For the future, profiling and marketing of the charity activity of Scottish Rite is one of 

main tasks and roles of Scottish Rite towards the public, and there is a good chance to demon-

strate hereby the good will of Scottish Rite. It will be really great if a general worldwide over-

view of Scottish Rite charity activities and sponsorship will be set up and presented to the 

public! It will have a strong impact if charity potential of Scottish Rite worldwide would be 

connected and coordinated internationally, and the importance of charity power of Scottish 

Rite around the globe could be materialized and clearly demonstrated. Wouldn’t be Scottish 

Rite respected as one of the largest charity institutions in the world?  

 

Scottish Rite as civil society development support  

 

As many others, in Masonic organization such as Scottish Rite administration is nec-

essary to fill all legal duties, such as registration, tax reports and bookkeeping. This is a very 

important and useful training, which can be used in helping other nonprofit organizations or 

companies. Many brethren get in touch with legal part of nonprofit organizations for first time 

in their life and after certain time when they are responsible for those duties, they acquire cru-

cial skills to help the others.  

By this “training “Scottish Rite helps to develop and flourish democratic and rich civil 

society. As an example we can mention post-Communist states in Europe where many brethren 

with experience from their lodges helped to form and to lead number of clubs, foundations and 

nonprofit institutions. In general, many Scottish Rite members are not active in the field of 

Scottish Rite only, but have many activities and connections within profane organizations and 

they are valuable members of the civil society.  

 

Scottish Rite as life time educational program  

 

In many countries you can find the so called “third age universities and educational 

programs”, which try to keep people active during the entire life, including the retirement age. 

Scottish Rite with its many degrees and legends brings interesting educational system, where 

“student “ should learn new thinks about history, religions, symbolism and philosophy and 

carefully think about all information obtained. Memorizing the texts and rituals keeps the mind 

opened and the brain in a great condition. Scottish Rite in our country organize lectures on 

ethics, history and philosophy in relation to Scottish Rite. Lectures are open for members, but 

also their families and invitees, and older brethren are excited to learn and discuss new topics. 
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Scottish Rite as culture institution  

 

In many countries Scottish Rite has large or small library or museum. Some of the 

oldest are able to run public museum and library, some of them are accessible for members 

only in lodge meeting rooms. Scottish Rite Supreme Councils in every country has its archives, 

and sometime the documents are hundreds years old. In any case Scottish Rite protects with 

care its history and presents it to the members and public as part of national culture heritage. 

Many Supreme Councils periodically publishes journals and annual reports, sometimes also 

own books on philosophy or history of Scottish Rite. Scottish Rite also organizes public exhi-

bitions, lectures, concerts, marches and other festivities. This is a benefit to the cultural diver-

sity and the coherence of our society.  

 

 

Conclusion  

 

We can agree, Scottish Rite is an old Masonic order, but also social, charitable, inter-

generational, educational and cultural platform of high value and potential for contemporary 

civic society.  

 

We can state Scottish Rite is a traditional institution where new civic society leaders 

and movers are naturally formed and trained in many aspects, and by this way Scottish Rite 

participates significantly in development of civic society, democracy and freedom in our coun-

tries.  

 

Scottish Rite fills many tasks of civic society, but it stays sovereign and independent 

of official authorities and financial subventions from the states.  

 

Finally, we can agree Scottish Rite with its inner traditional world contributed, contrib-

utes and will contribute significantly to our civic society development and its way to a more 

human future!  

 

 

 

 

Jakub Chalupa, 33°  

 

Sovereign Grand Commander  

 

Supreme Council 33° AASR for the Czech Republic 
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NEW WAYS TO A MORE HUMANE FUTURE 

HORIZONS FOR A SOCIAL CONTRACT AND A ECOLOGICAL PACT 

R. W. Bro. Daniel Morgenstern 

In the Initiation ritual, after the candidate has pronounced his oath, the Chaplain reads the first 

verses of the Book of Genesis: “In the beginning God created the heavens and the earth, and 

the earth was in chaos, darkness was over the surface of the deep, and the Spirit of God was 

hovering over the waters. And God said: ‘Let there be light,’ and there was light”. Undoubt-

edly, this was a new ecological order with regard to the earlier chaotic condition of the universe.  

There is much symbolism of light in the development of Freemasonry. In the Initiation cere-

mony, the candidate advances as a poor blindfolded petitioner, and his most earnest wish is to 

see the physical light, a light that will accompany him throughout his advancement in Freema-

sonry. The lodge stands on three luminaries: the sun, which governs the day; the moon, which 

governs the night, and the Master who governs the Lodge. This distribution reflects the model 

of the universe, where there is an absolute separation between night and day. We humans de-

viate from the world order prescribed by the Great Architect of the Universe, by making endless 

attempts to turn also the night into day using artificial lighting. As Freemasons who wish to 

make the world a better place, it’s enough to see the satellite pictures of the northern hemi-

sphere at night, to understand the significance of the scintillation from urban conglomerates. 

Their light comes from excessive illumination of buildings, streets and intersections, advertis-

ing signs and monuments, to which is added the reflected light from objects, gas molecules and 

particles of pollution.  

Modern ecological science designates this phenomenon as “light pollution”, which has a neg-

ative effect on animals, plants and, of course, us humans. The light pollution violates the bio-

logical balance and impacts the hormonal life cycle of living organisms, including man. It in-

terferes with many processes, the orientation sense of birds, disorients small turtles and night 

birds. The pollution damages the photosynthesis processes of trees and green-leafed vegetation 

which at night turn carbon dioxide into oxygen and guarantee the purity of the air. We, the 

Freemasons, should at least show respect to the health of the world, and make an effort to 

prevent further destruction caused by others.  

The fundamental principles of the ecology created by the Grand Architect are ethical and just. 

Adam and Eve were created vegetarians. ”Then God said: ‘I give you every seed-bearing plant 

on the face of the whole earth and every tree that has fruit with seed in it. They will be yours 

for food’.” According to Rabbi Kook, God ordered them to live in harmony with the creation 

and not to rule over it. However, the Great Architect of the Universe set man as a superior 

being, and finally authorized him to put the elements at 
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his service. Even more, the Creator authorized man to take the life of animals and to eat 

their meat in order to survive.  

On the other hand, in the same scale of values of basis justice, we are forbidden to cut down 

fruit trees surrounding a city under siege, even in the cruelest situation of war, when cutting 

them down may contribute to the siege effort, and to save the life of the besiegers. Deco-

rative or fruitless trees can be cut down in such situation. “When you lay siege to a city for 

a long time fighting against it to capture it, do not destroy the trees by putting an ax to 

them, because you can eat their fruit. Do not cut them down. Are the trees of the field 

people, that you should besiege them?”. (Deuteronomy 20:19).  

From ancient times, the process of forestation represented a problem in urban areas since 

the time of Jericho, the first city in the world. Israel was the fifth in the number of people 

living in cities with respect to the total population (93.6%). This is the source of many 

problems: congestion, transportation difficulties, lack of open spaces and most environ-

mental problems, leading them the danger of air pollution of 80%, whose source are motor 

vehicles. The ecological imperative teaches us to use the different means of transportation 

according to their relative advantages: for short distances of up to 1.5 km. you should walk; 

for longer distances between cities, we should use railway means of transport, and only in 

their absence, conventional public transportation. In a society having ecologic ethical and 

just values there is no need for private vehicles as the main means of daily transportation 

(commuting) to work, study, medical procedures, etc.  

As Freemasons, we are led by ethical principles. One of the main ones is protracted exist-

ence, also for future generations. They have a right to be born in the same world in which 

we were born, and not in a world where part of natural resources – bestowed by the Creator 

– was destroyed by us and exploited to extinction. This is in fact the philosophical founda-

tion for the teachings of Ecology, which started with intelligent consumerism and it con-

cluded with the combined treatment of solid waste, also known as the Four R’s, according 

to a descending scale of values from the preferable to the less preferable:  

Reduce – reduction of waste, not producing waste at all. If unsuccessful, move to  

Reuse – make use again or find a new use for the waste, if not – move to  

Recycle – recycling only in industrial processes, if not – move to  

Recover – transformation (to energy) using burning in closed installations, the remains to  

Land-filling – burial in sanitary conditions.  

In order to move forward with the first R, some 22 years ago I advanced the “Law on deposit 

for drink containers - 1999”, when I gave Knesset Member Abraham Poraz its 
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CAMINHOS PARA UM FUTURO MAIS HUMANO 

 

O reconhecimento da dignidade inerente a todos os membros da 

família humana e dos seus direitos iguais e inalienáveis constitui 

o fundamento da liberdade, da justiça e da paz no mundo.  

 

Declaração Universal dos Direitos do Homem - Preâmbulo  

 

Promover o aumento do bem-estar social e económico e da quali-

dade de vida das pessoas, em especial das mais desfavorecidas, no 

quadro de uma estratégia de desenvolvimento sustentável.  

 

Constituição da República Portuguesa, Artigo 81.º, alínea a)  

 

O tema sobre o qual nos é pedida uma reflexão, durante esta XIX Conferência Mun-

dial, contém em si mesmo uma premissa: a actual realidade da vivência dos povos está 

longe de corresponder aos propósitos plasmados na Declaração Universal dos Direitos do 

Homem, para cuja redacção tanto contribuímos, há já sessenta e seis anos.  

A Humanidade percorreu um longo percurso desde que, sobre as ruínas de um 

mundo devastado pela guerra, durante a qual os mais animalescos instintos campearam 

livremente, projectou um futuro no qual a paz e a dignidade da pessoa humana fossem 

desígnios inquestionáveis, temperados pelos princípios da Liberdade, da Tolerância, da 

Solidariedade, da Democracia e do Progresso.  

Grande parte da concepção desse projecto resultou da influência que, humilde-

mente, soubemos exercer sobre os órgãos decisores das instituições mundiais, então emer-

gentes.  

Rapidamente, porém, o sonho se foi desvanecendo. A um Hemisfério Norte, divi-

dido em dois blocos antagónicos, mas onde um pujante progresso material anunciava quer 

uma visão messiânica de «amanhãs que cantam», quer uma sociedade anestesiada por um 

forte estado social, quer, ainda, um mundo de novas oportunidades que a todos garantia a 

concretização do sonho do «self made man», opunha-se um vasto 
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universo de povos, eufemisticamente apodados de terceiro mundo e classificados como 

sub-desenvolvidos ou em vias de desenvolvimento.  

O que sob estas expressões realmente se ocultava era um mundo de miséria e fome, 

de doença e ausência de educação, um mundo que abertamente afrontava todas as piedosas 

proclamações da Declaração Universal dos Direitos do Homem. Um mundo onde apenas 

imperava uma única regra, a do lucro máximo, sem peias nem limitações de qualquer tipo, 

cujo cumprimento era imposto por homens de mão dos interesses instalados no Norte de-

senvolvido.  

Que respeito poderia ter pelo ambiente e pelos ecossistemas naturais, quem não 

hesitava em submeter populações indefesas, incluindo mulheres e crianças, a regimes de 

trabalho só comparáveis aos praticados durante o nascente e selvagem capitalismo indus-

trial, brilhantemente descrito nas páginas de Dickens?  

Mas a sua perpetuação prosseguia, sustentada pelo apoio de um Norte tanto mais 

próspero quanto dependente dos seus recursos naturais e necessitado de manter afastadas 

do seu espaço as hostilidades bélicas da política de blocos. Só uma dissimulada ignorância 

desta negra realidade ia permitindo a sua aceitação pelos povos de um Norte cada vez mais 

desenvolvido e rico.  

No entanto, muitas células de Luz insistiram em lutar contra este autismo generali-

zado e entre elas, nós exercemos um papel de destaque. Pouco organizados e unidos, é 

certo, e por isso menos eficazes, pormenor que deveremos ter sempre presente.  

Assim se mantiveram, durante décadas, as brutais ditaduras da América Latina, os 

movimentos de guerrilha em África e no Sudoeste Asiático e se toleraram, no seu próprio 

seio, as ditaduras portuguesa, grega e espanhola.  

À queda das últimas ditaduras europeias na década de 70 do século passado, não 

corresponderia, porém, o fim das tensões Norte-Sul. A exploração desenfreada dos recur-

sos naturais do terceiro mundo, só viria a ser questionada quando a Guerra do Yom Kippur 

provocou uma reacção da OPEP, inflacionando o preço do petróleo em 400%.  

As brutais ditaduras latino-americanas prosseguiriam o seu rol de atentados aos 

mais elementares direitos do Homem até ao final da década de oitenta e início da de no-

venta, como o outro lado do espelho representado pelas democracias ditas populares ou 

democráticas da Europa de Leste. 

 

2 

 



XIX Conferencia Mundial de Supremos Consejos 33º         

     112 

 

Ad Universi Terrarum Orbis Summi Architecti Gloriam 

 

Supremo Conselho para Portugal dos Soberanos Grandes Inspectores Gerais do 33.º e Último Grau do Rito Escocês 

Antigo e Aceite 

 

Foram anos de chumbo, durante os quais as posições se extremaram, quando o 

amor, a tolerância e a fraternidade deram lugar ao ódio, à intransigência e à luta fratricida.  

Subitamente, porém, este equilíbrio instável, em que uns poucos viviam conforta-

velmente à custa da miséria de muitos, ameaçou ruir com estrondo, apesar do barulho da 

queda do muro de Berlim pouco ecoar nas savanas e florestas de África. Aí as crianças-

soldados continuavam a ser utilizadas em confrontos interétnicos por grupos criminosos 

associados ao narcotráfico, ao tráfico de seres humanos e ao auxílio à imigração ilegal.  

Ora, a ocorrência destas situações face à indiferença, ou mesmo à complacência do 

mundo dito desenvolvido, evidencia a profunda desumanidade das relações sociais, econó-

micas e políticas, baseadas num individualismo feroz, justificador da satisfação de um ego 

cada vez mais exigente e indiferente à sorte do outro.  

Este individualismo excessivo era o corolário resultante da aceitação de um modelo 

de desenvolvimento assente na sobreexploração de terceiros, sem a qual o princípio do 

«crescimento económico constante», tão acarinhado pelos movimentos neoliberais, deixa-

ria de fazer sentido. E não se pense que a expressão «crescimento económico constante» 

ou «crescimento perpétuo» corresponde apenas a uma questão semântica. De outra forma, 

a expressão «crescimento negativo» não seria preferida ao termo recessão, pelos econo-

mistas e comentadores de serviço.  

Este modelo de crescimento, assente na sobreexploração sistemática dos recursos 

naturais, no desprezo pela manutenção dos ecossistemas e dos mais elementares direitos 

humanos de parte significativa da população mundial, culmina no enaltecimento da satis-

fação do mais básico individualismo.  

Os avanços da ciência e da técnica aliados aos mais elaborados métodos da publi-

cidade, tendo por base um cada vez mais profundo conhecimento da Psicologia Social, têm 

permitido transformar cada vez maior número de sectores populacionais em autênticos jo-

guetes de quem tem poder económico e financeiro para controlar os meios de comunicação 

social.  

A lógica do mercado, por eles veiculada, passa a ter como principal objectivo a 

satisfação de necessidades hedonistas artificialmente criadas por uma publicidade embre-

nhada num jogo de sedução, originando uma espiral de consumismo, baseado numa pro-

gressiva rotatividade de produtos, quer pela sua reduzida durabilidade, 
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intencionalmente criada, quer pela introdução de alterações insignificantes que os tornam 

obsoletos e antiquados à luz de uma mentalidade individualista, segundo a qual «o ter» vai 

sistematicamente substituindo «o ser».  

O prestígio pessoal, ao invés de valores fundamentais como a honestidade, o res-

peito pelo outro, a solidariedade e a honra, passou a afirmar-se pela exibição do último 

modelo de automóvel, da mais recente versão de iPhone ou da peça apresentada na última 

passagem de modelos e que já não cabe no roupeiro.  

Mas qual a origem desta crise de valores que tem, naturalmente, reflexos em todas 

as manifestações de relacionamento interpessoal?  

Poderá tratar-se da manifestação última do niilismo de Nietzsche, assente na pro-

gressiva descrença em Deus e num mundo transcendente, em resultado de um materialismo 

racionalista que levou Dostoiévski a declarar, nos Irmãos Karamazov, que «se Deus não 

existe, tudo é lícito».  

O materialismo existencialista da segunda metade do século XX, em combinação 

com o pragmatismo de William James e o utilitarismo de Stuart Mill, acabariam por con-

duzir ao progressivo desmantelamento do modelo ético grego, pilar de toda a civilização 

ocidental.  

À Prudência opôs-se a temeridade, tantas vezes confundida com uma falsa coragem.  

A Temperança foi substituída pela petulância insolente.  

À Justiça foi-se contrapondo a lei do mais forte, justificada por uma concorrência 

feroz, condição necessária para a eficiência e a competitividade que gradualmente foram 

substituindo a ideia de solidariedade.  

A Fortaleza foi subvertida pelo egoísmo individualista, incapaz do mais pequeno 

sacrifício, mas exigente de direitos sem assumir qualquer dever.  

Não pretendemos questionar se o actual problema civilizacional corresponde a uma 

«crise de valores» ou a «valores em crise», identificando-se esta última perspectiva com 

um processo evolutivo em que os valores tradicionais vão sendo substituídos por outros, 

opostos à ética e à moral.  

Em qualquer dos casos, porém, o problema resulta de um processo histórico asso-

ciado à globalização da economia à escala mundial, concebida e materializada por um capi-

talismo avesso a qualquer mecanismo de controlo, baseado em princípios morais e éticos. 
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Este facto, no entanto, não inibiu os seus defensores de considerar este modelo 

como o mais perfeito que a Humanidade já conhecera, não hesitando mesmo em identificá-

lo com o instrumento que permitira alcançar o Fim da História, numa reinterpretação dos 

milenarismos messiânicos que cíclica e tragicamente varreram o mundo ocidental.  

É certo que, na peugada de Hegel, esta tese de Francis Fukuyama (O fim da história, 

1989 e O fim da história e o último homem, 1992) traduzida na ideia de que a vitória da 

democracia liberal e do liberalismo económico correspondia ao ponto final da evolução 

ideológica da humanidade, e à universalização da democracia liberal ocidental enquanto 

forma final do governo humano (estado homogéneo universal) viria a ser matizada pela 

necessidade de esclarecer que apenas tinha aplicação nos países desenvolvidos economi-

camente e com um processo de industrialização já consolidado.  

Ora, este Fim da História acabaria por gerar uma sociedade politicamente apática, 

indiferente aos sonhos e anseios do passado, apenas interessada na satisfação dos seus de-

sejos egoístas mais imediatos, abrindo ainda mais o espaço da política e da cidadania às 

grandes corporações financeiras e empresas de comunicação social.  

A consequência imediata redundou numa excessiva concentração do rendimento 

mundial, num modelo global de crescimento transformado em monstro devorador dos re-

cursos naturais à escala planetária, gerador de cada vez mais evidentes catástrofes ambien-

tais que, por sua vez, se transformam em potenciadoras de tragédias sociais.  

Em 16 de Junho de 2007 em entrevista ao Washington Post, Ban Ki-Moon referia 

que entre «as diversas causas sociais e políticas do conflito do Darfur esteve inicialmente 

uma crise ecológica».  

A constatação da globalidade dos problemas vem reforçar a afirmação do Ilustre 

Irmão Agostinho Garcia, Soberano Grande Comendador do Supremo Conselho do 33º 

Grau e Último do Rito Escocês Antigo e Aceite para Portugal, proferida na XVIII Confe-

rência Mundial, realizada em Toronto, em Maio de2010: Os desafios são universais. A 

resposta só pode ser universal. Não há, por isso, espaço para divisões.  

A resposta, sendo global na sua definição, deve, simultaneamente, ser o mais abran-

gente possível nos elementos que lhe vierem dar corpo.  

Se, por um lado, deve, ao nível do conteúdo, representar uma alteração profunda do  

modelo social  e  económico,  deve, por  outro,  ser  protagonizada  numa cooperação 
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estreita com todas as organizações que visem idênticos objectivos, como também muito bem 

salientou o Ilustre Irmão Agostinho Garcia.  

Mas para que essa resposta possa ser encetada, importa primeiro que a Humanidade 

tenha consciência do problema. Tal como com os Alcoólicos Anónimos, não há possibilidade 

de cura, sem o prévio reconhecimento da doença.  

A sustentabilidade deverá corresponder à essência do novo modelo de desenvolvi-

mento, sem a qual o futuro do planeta e da humanidade passam a estar em risco.  

À Maçonaria e ao REAA incumbe um papel fundamental no processo de implantação 

das mudanças necessárias ao novo modelo. Partindo do princípio de que a lógica da eficácia 

não pode nunca sobrepor-se à da moral, o Escocismo deverá, em estreita colaboração com os 

Estados, as organizações da sociedade civil e as comunidades científicas contribuir para a apli-

cação de práticas pedagógicas e educativas que, de forma transdisciplinar, influenciem os in-

divíduos e as sociedades para adoptar comportamentos que garantam um modelo de desenvol-

vimento sustentável.  

Este modelo, opondo-se ao actual considerado socialmente injusto e ecologicamente 

destruidor, assenta no princípio de que é possível desenvolver sem destruir os ecossistemas e 

implica um processo de transformação de mentalidades e de alteração de prioridades e de for-

mas de gestão.  

O empenhamento do REAA neste processo corresponde à universalização do Templo, 

à intervenção da Ordem na sociedade, assente na Solidariedade maçónica edificada sobre a 

iluminação que irradia do Templo interior.  

A Solidariedade é a pedra angular que une todos os maçons do universo, independen-

temente das obediências em que se integrem, a praxis que enforma os princípios da Liberdade, 

da Tolerância e da Fraternidade.  

A Carta da Terra parte de uma visão integradora e holística. Con-

sidera a pobreza, a degradação ambiental, a injustiça social, os 

conflitos étnicos, a paz, a democracia, a ética e a crise espiritual 

como problemas interdependentes que demandam soluções inclu-

sivas. Ela representa um grito de urgência face às ameaças que 

pesam sobre a biosfera e o projecto planetário humano. Significa 

também um libelo em favor da esperança de um futuro comum da 

Terra e Humanidade. 
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Estas palavras de Leonardo Boff mostram como hoje pode ser entendida a solidari-

edade maçónica à escala universal, enquanto declaração de princípios que a todos une.  

A sua operacionalização implica, face às novas tecnologias de comunicação e in-

formação, que se adoptem formas de actuação mais «agressivas» devendo utilizar todos os 

recursos disponíveis para que a mensagem consiga passar por entre o «ruído» que, como 

uma nuvem, envolve toda a comunicação social.  

O exemplo do comportamento individual de cada um nós, sendo importante, não é 

suficiente. Passivo por natureza, deve ser complementado por uma acção mais acutilante, 

através da influência directa que possamos exercer sobre órgãos decisores, compelindo-os 

à adopção de medidas solidárias, tendentes à aplicação de modelos de desenvolvimento 

sustentável, tendo por base um forte desenvolvimento da cidadania activa, com o fortale-

cimento da sociedade civil e da sua participação democrática.  

Cabe-nos, assim, um importante papel de liderança neste processo. Mas, não ha-

vendo liderança sem líderes, é urgente tomar consciência da sua necessidade.  

Muitos de nós, somos líderes nas nossas vidas profanas, ocupamos lugares de deci-

são ou exercemos funções que podem influenciar as decisões políticas no sentido da soli-

dariedade.  

Mas não nos iludamos. É fundamental que assumamos a urgência para a formação 

de líderes actuantes, eficientes e eficazes, mas conscientes da interdependência existente 

entre os direitos humanos, a paz, a democracia, a protecção ecológica, a erradicação da 

pobreza e a plena justiça social.  

Compete-nos encontrar as portas pelas quais os nossos ideias de solidariedade pe-

netrem nos espíritos dos que, no próximo mês de Dezembro, na Conferência do Clima de 

Paris, têm a responsabilidade de tomar decisões inspiradas na Carta da Terra, cujos princí-

pios devem servir de elos de união entre todos os maçons e destes com todos os homens 

justos e de boa vontade sobre a Terra.  

 

António Vicente, 33º 
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OBJETIVO GENERAL  
Analizar los vínculos entre la educación y la Masonería en Colom-
bia, a través de un análisis histórico que nos permita indagar en 
posibles vías de proyección y estrategias de desarrollo en el 
marco de un escenario de posconflicto. 
 
 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

• Contextualizar a través de fuentes escritas y orales la presencia 
de los ideales y valores de la Masonería en la educación en Co-

lombia, para la construcción de un estado del arte sobre la temática.  

• Reconstruir la presencia Masónica en la formación universitaria en Colombia a partir de 
la selección de estudios de caso y un estudio socio-histórico.  

• Construir un proyecto de desarrollo que posibilite la articulación entre Masonería y Edu-
cación en la contemporaneidad, considerando las condiciones de un posible escenario 
de postconflicto.  

 

 
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA Y ANTECEDENTES  
Según el Reporte de «Educación para Todos» de la Organización de las Naciones Unidas 
para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), no se han logrado los propósitos, ni 
se han tenido los resultados esperados en términos de acceso a la educación en las dis-
tintas regiones del mundo. (Educación para Todos –EPT-, UNESCO, 2014). A partir de este 
informe, que se realiza anualmente sobre diversas temáticas relacionadas con la educa-
ción, se ha establecido un seguimiento a indicadores que permitan verificar el acceso a la 
educación de la población mundial. 

 
Es así como se calcula que 57 millones de niños en el mundo no están asistiendo a la 
escuela, pero a su vez, de los que asisten un tercio no está logrando adquirir los conoci-
mientos básicos. En esa medida, la UNESCO solicita a los Estados y organizaciones «redo-
blar sus esfuerzos por impartir enseñanza a todos los que enfrentan dificultades, ya sea 
debido a la pobreza, a cuestiones de género, al lugar en donde viven o a otros factores» 
(Educación para Todos, UNESCO, 2014). 

 
Entre otras cuestiones importantes que señala el informe y que es pertinente observar, 
encontramos la indicación hacia la necesaria formación docente para una real incidencia 
en la calidad educativa. En este sentido, si los Estados disminuyen el nivel de inversión en 
la formación docente, las consecuencias serán observables en los niños, niñas y adoles-
centes. 
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De otro lado, y asociado a lo anterior, una sugerencia central es la ur-
gencia de incrementar la inversión para consolidar sistemas educati-
vos, en los países en los cuales dichos indicadores no han evidenciado 
cambios sustanciales en acceso, permanencia y calidad. 

 
Pensando en estas cuestiones, y concentrando nuestra mirada en el 
caso Colombiano, los precarios resultados en las pruebas Pisa, han 
evidenciado, bajos niveles de calidad en la educación en Colombia. 

Según datos de la CEPAL, en el año 2012, el 4.4% fue el porcentaje del PIB en Colombia 
fue dirigido a la educación. 

 
En 2011 y 2012 el nivel de inversión en investigación, en Colombia fue del 0.17% del PIB, 
y en países de la región como Argentina y Brasil fue de 0.65% y 1.21%. Porcentajes los 
cuales, si los comparamos con otros países como Suecia 3.41%, Israel 3.93% o Japón 
3.39%, demuestran el bajo nivel de avance en políticas educativas. 

 
En este sentido y comprendiendo a la educación como un escenario central en el desa-
rrollo del ser humano en toda su plenitud, debemos considera necesario preparar a los 
profesores y profesionales para el postconflicto, líderes demócratas, que comprendan la 
diferencia, la diversidad y la desigualdad. 

 
Que en el proceso de enseñanza-aprendizaje, consideren la pertinencia de formular y ana-
lizar problemas, y que comprendan el conflicto como un proceso de crecimiento y apren-
dizaje compartido, bajo los valores de la tolerancia y la estima de los saberes tanto pro-
pios, como ajenos. En este sentido, que sean capaces de aplicar los siete saberes del fu-
turo: 

 
1. UNA EDUCACION QUE CURE LA CEGUERA DEL CONOCIMIENTO.  

2. UNA EDUCACION QUE GARANTICE EL CONOCIMIENTO PERTINENTE.  

3. UNA EDUCACION QUE ENSEÑE LA CONDICION HUMANA.  

4. UNA EDUCACION QUE ENSEÑE LA IDENTIDAD TERRENAL.  

5. UNA EDUCACION QUE ENSEÑE A ENFRENTAR LAS INCERTIDUMBRES.  

6. ENSEÑAR LA COMPRENSION.  

7. LA ETICA DEL GENERO HUMANO (Edgar Moran, 1999).  
 
Los Masones tenemos como horizonte principios tales como la búsqueda de la libertad, 
la igualdad y la fraternidad, siempre buscando la verdad el conocimiento del conoci-
miento y libre de toda esclavitud o dogmatismo hombres libres y de buenas costumbres, 
libre pensadores. Pero si no los practicamos, no pasarán de ser frases vacías. 
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En este sentido los Masones como sujetos activos y consecuentes a 
nuestros principios, deberíamos generar propuestas frente a la 
educación y frente al postconflicto. De manera tentativa considera-
mos unos supuestos necesarios, que deberán ser ampliados con los 
hallazgos de la investigación a realizar, pero que exponemos a 
modo de anticipo. 

 
1. La propuesta es hacer una reforma del pensamiento, no po-

demos hacer la educación del futuro con el pensamiento del pasado. 

 
2. Una reforma pedagógica, la memoria es necesaria pero no suficiente, aprender a 

pensar y no solo a repetir, revisar el pasado pero para proponer el futuro. 

 
3. Reformar las Instituciones educativas, con la escuela y las universidades actuales 

no podemos cambiar el futuro. 

 
METODOLOGIA Y PLAN DE TRABAJO 
Para el desarrollo de la presente investigación hemos decidido realizar un abordaje cuali-
tativo, a partir del uso de entrevistas a profundidad y análisis de corpus documental (ar-
chivos, artículos, notas de prensa), que permitan en primera instancia analizar las articu-
laciones, tensiones de la Masonería con la educación en Colombia y posteriormente, 
construir una propuesta o plan estratégico de acción, que de manera colectiva discuta y 
aporte a pensar la educación en un contexto postconflicto. 

 
En relación al objetivo 1, será necesario realizar un análisis de archivo (principalmente en 
los centros de documentación de las Logias Masónicas) y documentación (En bibliotecas 
hemerotecas, sobre libros, artículos, notas de prensa, etc.), búsqueda que será asociada 
a aquellas Logias y Masones que se encontraban o se encuentran vinculados a distintas 
Instituciones educativas. 

 
En relación al objetivo número dos, muchas de las entrevistas realizadas en el objetivo 
número uno podrán servir de insumo para su desarrollo. Sin embargo, la especificidad de 
este objetivo asociado a la Masonería y la educación superior, implicará la entrevista a 
personas vinculadas con la Masonería y asociadas a la educación superior, en términos 
pedagógicos (investigación, docencia) y/o administrativos (gestión o administración de 
recursos, extensión universitaria). Y posteriormente se realizará la redacción de un in-
forme final de investigación. 

 
Para el objetivo 3 deberemos proponer una puesta en común de los análisis adelantados 
en el marco de la investigación y a partir de ello, convocar un equipo de trabajo que in-
teresado en la temática, identifique el problema, proponga unos objetivos, justifique la 
necesidad de una educación de calidad, laica, moderna, de futuro. 
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Para ello será necesario considerar los aportes que la Masonería 
viene realizando a la educación en Colombia, y a partir de allí reali-
zar discusiones que nos permitan poner en la agenda pública esta-
tal, demandas que estamos observando en la sociedad y pensar en 
construir proyectos educativos, factibles de ejecutar dirigidos por 
la Gran Logia y el Supremo Consejo Colombiano del Grado 33º. 

 

  



XIX Conferencia Mundial de Supremos Consejos 33º         

     122 

 
 
 
 

SUPREMO CONSEJO COLOMBIANO DEL GRADO 
33° 

 

 

 

HABILIDADES ESENCIALES DEL LÍDER MASÓNICO 
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JUSTIFICACION  
 
El líder Masónico del nuevo milenio, requiere de perspectivas y herramientas distintas de 
las del pasado. El entorno se ha vuelto más sofisticado y complejo, los QQ HH  desean que 
la Masonería entienda sus prioridades y pueda facilitar su crecimiento y desarrollo dentro 
de la Orden.  
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HABILIDADES ESENCIALES DEL LÍDER MASÓNICO  

 

A.-HABILIDADES PERSONALES  

1.-Desarrollo de autoconocimiento  

2.-Manejo del estrés personal 3.-Solucion analítica y creativa de proble-

mas  

B.-HABILIDADES INTERPERSONALES  

1.-Coaching, consultoría y comunicaciones de apoyo  

2.-Ganar poder e influencia 3.-Motivación a los demás  

C.-HABILIDADES DE GRUPO  

1.-Facultamiento y delegación  

2.-Fomacion de equipos efectivos y trabajo en equipo  

3.-Liderar el cambio positivo  

D.-HABILIDADES ESPECÍFICAS DE COMUNICACIONES  

1.-Conduccion de presentaciones orales y escritas  

2.-Conducción de entrevistas 3.-Conduccion de juntas y reuniones 
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A.-HABILIDADES PERSONALES  
 

1.-DESARROLLO DE AUTOCONOCIMIENTO  

a.-Determinar valores y prioridades  

b.-Identificar estilo cognitivo  

c.-Evaluar la actitud hacia el cambio  

2.-MANEJO DEL ESTRÉS PERSONAL  

a.-Enfrentar a los factores estresantes  

b.-Administrar el tiempo  

c.-Desarrollar la elasticidad  

3.-SOLUCIÓN ANALÍTICA Y CREATIVA DE PROBLEMAS  

a.-Utilizar el enfoque racional  

b.-Utilizar el enfoque creativo  

c.-Fomentar la innovación en los demás 

 

 

 

B.-HABILIDADES INTERPERSONALES  
 

1.-Coaching, consultoría y comunicaciones de apoyo  

a.-Coach  

b.-Orientar  

c.-Escuchar  

2.-Ganar poder e influencia  

a.-Ganar poder  

b.-Ejercer influencia  

c.-Incrementar autoridad  

3.-Motivación a los demás y manejo de conflictos  

a.-Diagnóstico de bajo desempeño  

b.-Creación de entorno motivador  

c.-Recompensas de logros 
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C.-HABILIDADES DE GRUPO  
 

1.-Facultamiento y delegación  

a.-Facultamiento a los demás  

b.-Delegación  

c.-Poder compartido  

2.-Fomacion de equipos efectivos y trabajo en equipo  

a.-Diagnóstico del desarrollo del equipo  

b.-Formación del trabajo en equipo  

c.-Fomento del liderazgo eficaz de equipo  

3.-Liderar el cambio positivo  

a.-Crear desviación positiva  

b.-Liderazgo hacia cambio positivo  

c.-Movilización de habilidades de los demás 

 

D.-HABILIDADES ESPECÍFICAS DE COMUNICACIONES  
 

1.-Conduccion de presentaciones orales y escritas  

2.-Conducción de entrevistas  

3.-Conduccion de juntas y reuniones 

 

HABILIDADES INTERPERSONALES  
 

1.-MANEJO DEL CONFLICTO  

Identificación de fuentes  

Selección de estrategias  

Resolución de confrontaciones  

2.-MOTIVACION A EMPLEADOS  
Diagnóstico de bajo desempeño  

Creación de entorno motivador  

Recompensa de logros  

3.-COMUNICACIÓN Y APOYO  

Coaching  

Orientar  

Escuchar  

4.-GANAR PODER E INFLUENCIA (LIDERAZGO)  

Ganar poder  

Ejercer influencia  

Incrementar autoridade 

  



XIX Conferencia Mundial de Supremos Consejos 33º         

     127 

HABILIDADES GRUPALES  

1.-FORMACIÓN DE EQUIPOS EFICACES  

Diagnostico del desarrollo del equipo  

Formación del trabajo en equipo  

Fomento del liderazgo eficaz de equipo  

 

2.-DIRECCIÓN HACIA CAMBIO POSITIVO  

Crear desviación positiva  

Liderazgo hacia cambio positivo  

Movilización de habilidades de los demás  

 

3.-FACULTAMIENTO Y DELEGACIÓN  

Facultamiento de los demás  

Delegación  

Poder compartido 

 

HABILIDADES PERSONALES  

 
EVALUACIÓN DEL AUTOCONOCIMIENTO 

  

Determinar valores y prioridades  

Identificar estilo cognitivo  

Evaluar la actitud hacia el cambio  
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ALGDGADL’U

 

Ordo ab chao 

AU NOM ET SOUS LA JURIDICTION DU SUPREME CONSEIL  
POUR LA COTE D’IVOIRE 

Des Souverains Grands Inspecteur Généraux du 33ème et dernier Degré 
Du Rite Ecossais Ancien & Accepté 

 

Conférence Mondiale des Suprêmes Conseils 
 

Lisbonne 2015 
 

Nouvelle voie 
Pour un avenir plus humain 

 

TT IIFF  
Nous sommes plus ou moins témoins, les uns les autres, à la faveur de 
medias de plus en plus performants, d’actes d’une gravité croissante de 
par le monde.  
On les impute aux intégrismes religieux, aux terroristes, voire à des dé-
sespérés qui ne reculent plus devant les actes les plus violents pour ma-
nifester leur désarroi.  
Aucun continent n’y échappe désormais.  
Les réponses des Etats, aussi musclées soient-elles, n’ont pas toujours pu 
venir à bout de cycles qu’il ne faut plus hésiter à qualifier d’infernaux.  
Selon les endroits, les réactions des populations relèvent de la panique, 
de la résignation, du courage ou de la bravoure  
Mais il y a aussi ces désespérés, violents envers eux-mêmes, qui n’hési-
tent plus à braver les mers les plus déchaînées, dans des conditions de 
précarité qui n’ont plus de nom, à la recherche de la simple survie. 

2 
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Ils se « suicident » désormais par centaines à l’année, tout simplement 
parce que dans leurs pays d’origine la vie n’est plus possible qui se ré-
sume en une mort certaine, de faim, en l’absence de toute dignité, leur 
laissant le choix de l’espoir d’une vie « meilleure » dans des pays plus dé-
veloppés, en renonciation de la dignité la plus élémentaire, tout juste au 
prix d’une mort incertaine, voire différée.  

Dans les pays plus développés, du fait d’une mondialisation à bon dos, le 
chômage fait rage et, lorsque certains Etats tirent une meilleure épingle 
du jeu, c’est au prix d’une dégradation des conditions matérielles, certai-
nement préférables à la précarité absolue que les indemnités de chômage 
ne savent régler.  

Il en résulte des faits, des comportements, et certainement des compro-
mis.  

Au titre des faits, nous pouvons noter, au-delà des guerres auxquelles, 
avec la création de l’Organisation des Nations Unies, le monde s’est pro-
jeté, avec plus ou moins de succès, à l’abri de conflits majeurs :  

- la vulgarisation du savoir ;  
- le retour, avec les religions, de certains intégrismes ;  
- le rallongement des espérances de vie, des espérances parce que 

liées aux niveaux de vie ;  
- les progrès de la science, et notamment des technologies, informa-

tique et techniques de l’information ;  
- la notion d’environnement, avec son corollaire que constitue la 

pollution…  
Ces faits nécessitent des réponses différentiées, parce qu’ils ont, chacun, 
avec un impact plus ou moins prononcé, imprimé au monde, ce village 
planétaire désormais, des comportements de plus en plus égoïstes, alors 
qu’il devient de plus en plus transparent, une « maison » de verre diront 
certains, et ils n’ont pas tort !  

Il y a, dans ce monde, des philosophes, des mécènes, des religieux… et des 
Francs Maçons, chacun en ce qui les concerne en pleine réflexion sur la 
réponse, humaine, à apporter.  

Les Etats, ès qualité, ne sont pas en reste avec leurs réactions, politiques, 
auxquelles ils ont, quelques fois, associé la « société civile » comme il con-
vient désormais de désigner les différentes forces vives.  

S’agissant des Francs Maçons, au nom desquels nous nous exprimons ici, 
ils se sont donnés pour mission de bâtir une « cathédrale » où devront 
s’intégrer des pierres à l’origine multiformes, brutes, au titre desquelles 
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certains, les maçons s’adonnent sincèrement à se polir et de proche en 
proche, par l’exemple, par la « multiplication », afin de rendre l’Univers 
plus harmonieux, simplement plus humain.  

Peut-être convient-il, à ce stade, de s’entendre sur ce que nous pourrions 
définir comme un monde plus humain, et d’examiner la contribution qui 
pourrait être la nôtre, isolément, voire en collaboration avec d’autres 
organisations.  

Sans que cela soit exhaustif, mais déjà acceptable, un monde plus hu-
main pourrait être celui où chacun pourrait prétendre à une eau potable 
en tant que de besoin, une nourriture saine, c’est à dire exempte de toute 
épidémie, à l’heure d’Ebola ce n’est pas trop demander, un toit le met-
tant à l’abri des intempéries, de l’éducation pour ses enfants, des soins 
de santé de base, à savoir dans nos pays frappés par le paludisme de 
nature à promouvoir l’hygiène des plus élémentaires, des vêtements 
adaptés aux conditions climatiques, un travail décent enfin, à même de 
permettre à la famille de répondre, de manière acceptable, aux exi-
gences ci-dessus, pour s’en tenir à ces éléments de base.  

Y a-t-il de par le monde suffisamment de ressources pour répondre à 
cette exigence ?  

Se pose alors le problème de la répartition desdites ressources pour per-
mettre à chaque pays d’y faire face.  

D’aucuns seront, naturellement, mieux pourvus que d’autres : la seule 
morale à leur opposer se rapporterait à une utilisation optimale des-
dites ressources ; on oublie trop souvent que les poubelles de quelques 
dizaines pourraient encore nourrir des milliers de démunis.  

Pour appréhender la contribution de la Franc-maçonnerie, peut être 
convient-il de revenir, au-delà de sa philosophie, sur sa composition en 
termes de ressources humaines, pour ce qui est de leur fortune, de leur 
motivation, de leur capacité à apprécier les évolutions de société, et plus 
encore leur sentiment au regard des problèmes de société.  

Le monde ne manque pas de formules heureuses, chinoise en l’espèce 
avec « donne un poisson à quelqu’un, tu le nourriras un jour ; apprends 
lui à pêcher, il se nourrira toute sa vie », d’autres du style de « l’avenir 
est de que nous en faisons, aujourd’hui ».  

Tout un programme n’est-ce pas ! 

4 



XIX Conferencia Mundial de Supremos Consejos 33º         

     131 

On nous parle régulièrement de la charité : est-elle à la mesure des en-
jeux ?  

En réalité, les maçons doivent revenir à leurs fondamentaux, à savoir de 
bâtir ce temple universel où devrait régner la Paix et l’Harmonie.  

Le moment est venu de considérer la Paix dans son ensemble, en ce 
qu’elle n’est pas l’absence de guerre, mais plus généralement la conjonc-
tion de faits empêchant le recours à la guerre ; ils ont été définis ci-dessus.  

L’harmonie pour sa part est moins matérielle, on peut la définir, à partir 
de ces pierres auxquelles la forme cubique permet de « cohabiter », c’est 
dire que nous devons préparer, moralement, les Hommes à vivre en-
semble, à s’accepter mutuellement, dans leurs religions, leurs fortunes, 
diverses, dès lors que les minima, s’agissant de fortunes, auront été négo-
ciés, et définis.  

Les luttes sociales sont aussi vielles que le monde, on les retrouve dans 
les révoltes des esclaves en vue de leur affranchissement, les combats des 
classes inférieures pour améliorer leurs conditions de vie…  

Il est une chose qui ne peut pas se négocier, au XXIème siècle, c’est la re-
connaissance de l’homme ou de la femme dans sa dignité : ce combat est 
à la portée des Francs-maçons.  

La dignité de l’homme, ou de la femme, réside dans sa reconnaissance en 
tant que partie prenante de la nature, de la vie, utile à son niveau à la so-
ciété, père ou mère de famille, citoyen d’une commune, d’un Etat, un élec-
teur dont on ne peut se permettre de détourner, le moment venu, le suf-
frage, et encore moins de méconnaître le droit à une opinion.  

La Maçonnerie regorge de gens de fortunes différentes qui se considèrent 
mutuellement « comme tels » : la discrétion d’appartenance à l’ordre ne 
peut être opposée au silence sur cet état de fait.  

La solidarité doit être réelle, et surtout pas sélective : une solidarité des 
riches qui s’opposerait à une solidarité des pauvres n’est pas acceptable 
en Franc-maçonnerie.  

Aucune action par un Franc-maçon contre un autre Franc-maçon ne peut 
être acceptée à l’extérieur du Cercle tant qu’elle n’aura fait l’objet de ten-
tatives de règlement à l’intérieur de l’Ordre.  

Pour conclure, avant d’entendre donner des « leçons» à l’extérieur, les 
Maçons devraient s’employer à balayer devant leur porte, c’est à dire à se 
comporter eux-mêmes d’équerre, avant de l’exiger des autres. 
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SUPREME COUNCIL OF RUSSIA 

 

COULD WE ACHIEVE A MORE HUMAN FUTURE 

WITHOUT BELIEF IN GOD?! 

 
Believing that the Supreme Council of the Ancient and Accepted Scottish Rite is the 

only successor of the 25 degree Clermont Chapter of 1754, the Council of the Emperors of the 

East and West, the Rite of Heredom and the Rite of the Royal Mystery (Rite of Perfection); 

recognizing the inalterability of the provisions of the Rite, as set forth in the Grand Constitu-

tions, Landmarks and Grand Regulations of 1762 and 1786; taking into account the establish-

ment of the Supreme Council of the Thirty-Third and Last Degree of the AASR in 1801; being 

guided by the principles of the Royal Art of the Rosicrucians and the vows of serving Christian 

spiritual knightly and secular Orders and adhering to the universal, traditional, and civiliza-

tional values and standards of Christian morality, the Supreme Council of the A.A.S.R. of Rus-

sia hereby proclaims the following:  

Having comprehended and acknowledged the aforementioned principles, our predeces-

sors, the Russian Freemasons of the 18th century, declared hat Freemasonry as a whole is a 

Royal and Holy Order, whereby the objective of each and every initiate should be the purging 

away of the old Adam, abstinence, and acquisition of prudence and divine wisdom, which is 

impossible to reach without fighting one’s own passions.  

The establishment of the Order of Freemasons, as we know it today, dates back to 1717. 

However, the Order is based on the rules set forth in various manuscripts written long before 

that date. 
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he Order is governed by special rules, or Landmarks, the number of which varies from 

country to country; however, there are five inalterable Landmarks that are mandatory:  

1. A Freemason shall profess his belief in God;  

2. The Volume of the Sacred Law shall be a fundamental and integral part of the furniture of the 

Lodge and it shall be open and made available to all the brothers at work;  

3. A Freemason must be a man of mature age and freeborn;  

4. A Freemason shall voluntarily accept his service to God and the Masonic brethren;  

5. A Freemason believes in the immortality of the soul.  

These five Landmarks are identical in all Masonic codes and are included in all Masonic 

Constitutions; however, a violation or denial of any of them not only makes Freemasonry irregular 

– it stops being Freemasonry as such.  

These principles have always been and continue to be the foundation for the activity of the 

Order.  

 Today we are witnessing a global transformation of the human world. We are told that 

the paradigm of culture, which had set the direction and the framework for the development of 

civilization, starting from the eras of Renaissance and Humanism, has been exhausted. That is 

why no new great ideas, works of art, etc. are born any longer. The previous history is coming 

to an end – its guiding threads, verified signs and symbols are wearing out and becoming un-

translatable into the language of everyday life, or they are being interpreted differently – in an 

arbitrary or contradictory manner. Commitment to the eternal values of Freemasonry does not 

allow us to just accept on faith these postulates; humanity cannot simply abandon its spiritual 

heritage for the sake of “modern” mercantile interests. And we need to understand whether 

Freemasonry, which played a certain, sometimes decisive role in the development of Christian 

civilization in the past, can be as called for and vitally important today as it was before. To do 

this, we need to understand what has changed in the world to date, what the human race looks 

like today and what is the present-day potential of Freemasonry, whether its traditional princi-

ples and values can still be called for today, or, indeed, they are anachronistic vestiges of cul-

ture and Freemasonry can only survive in its liberal, modern shell, or become a form of salva-

tion only for its members? 
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In the 17th century, when the emphasis in the Masonic works shifted towards searching 

for earthly truths and sharing knowledge, this had eventually led to the creation of the funda-

mentals of modern natural science and later became the basis for the industrial revolution.  

In the 18th and 19th centuries, the free exchange of ideas among Freemasons, the com-

prehension of the nature of “the human being” and his role in the world brought about a new 

understanding of the principles of Liberty, Equality, and Fraternity, setting the stage for the 

Age of Enlightenment. The Age of Enlightenment led to the French and American revolutions, 

one of the consequences of which was that the rulers and authorities lost their sacrality.  

In the end, the ideas of Enlightenment have brought progress to humanity, released it 

from slavery and made the ideas of freedom and equality of people absolute ideas, with the 

principle of Fraternity – one of the principles of the proclaimed Triad – having been somehow 

forgotten, for one reason or another.  

As a result, the European civilization, which had once emerged as Christian, where the 

centers of power had been feudal lords, free cities and the Church and the dynastic rule had 

been unconditionally regarded as bestowed by God, having gone through the desacralization 

of the State order, the separation of the Church from the State and having eliminated the rights 

and privileges of the classes, went as far as to deny the primacy of the Most High and His 

determinations in the life, first of the State, and then of man and society.  

In the 19th century, easy communication and exchange of knowledge between other 

cultures and civilizations made it possible to recognize the equality of rights for all people and 

create universal human rights ideology. And the idea of the absolute freedom of man begot the 

absolute faith in the all-winning power of the human mind and in the rational understanding of 

the world, which led to a change in the paradigm of the development of civilization – from the 

centric to anthropocentric – and, eventually, to the victory of materialism and atheism.  

Absolutized, those teachings became a fertile soil for the emergence of pseudo religions 

– ideologies that in the 20th century led to two world wars, unthinkable in their 
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scope and the number of casualties; even afterwards humanity was several times on the verge 

of destruction.  

While in the past wars had been waged over territories, resources and wealth, nowadays 

they are waged over beliefs and principles.  

Still, the ideas of humanism that had earlier appeared in the Masonic environment led 

to an understanding that war cannot be a civilized way of solving international problems. This 

understanding contributed, inter alia, to the creation of mechanisms for maintaining and pre-

serving peace in the post-war Europe. In the present conditions, however, the efficacy of said 

mechanisms has been gradually decreasing, while eliminating the threat of war now requires 

more and more sustained effort.  

Thus, we see that after reaching the lofty goals of Enlightenment, after establishing 

equal dignity for all people belonging to different religions, cultures and civilizations, after 

overcoming the inequalities of the classes and after granting the religions and the State the right 

to coexist peacefully without imposing their dogmas on each other, the civilizational model 

continues its development in a fairly clear direction. Furthermore, the new technologies and 

ideas of competition, including between countries, and the rapidly increased pace of infor-

mation sharing and exchange of resources have caused a new challenge for modern civilization 

– the actual abandonment of the moral controls in behavior that have been accepted by society 

and each individual for millenniums. That is a rather natural extension of the absolutization of 

the ideas of equality and freedom.  

In his article “Our Pluralists”, published in 1982, Alexander I. Solzhenitsyn came to 

the conclusion that the present world was paralyzed because of the loss of the differences be-

tween the true and false values, between the undeniable Good and the undeniable Evil, between 

the centrifugal disorder and the entropy of thought; if there is neither right nor wrong, if there 

is no universal foundation (God’s truth), there can be no morality.  

Departure from the religious norms of morality in society has led to the fact that the 

civil laws of a secular rule-of-law State are being enforced more and more poorly, because the 

moral bonds that prevent and protect people from their unrestrained inner 
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freedom, from equality in permissiveness are basically not functioning. Gradually, this same 

freedom, unlimited by anything or anybody, gives rise to new forms of tyranny.  

Moreover, the irrepressible craving for absolute freedom and absolute equality equal-

izes in rights the believers and the atheists, but in fact it does not provide real equality for these 

groups. Now he who shouts louder is right, or more precisely, he who possesses greater mate-

rial resources (in the broadest sense of the word) to be able to disseminate and implant his point 

of view.  

Deprived of sacrality, the secular State has become atheistic, in its essence. The em-

powered circles, among which the leading positions are held by atheists, whose principles are 

alien to religious rules, are beginning to even forbid manifestation of religious symbols, in-

cluding individual ones (wearing of baptismal crosses, hijabs, etc) in public and oppress the 

believers for observing and complying with their religious standards and ethics.  

Another extreme example is that the humane and fair abolishment of criminal penalties 

for “sexual minorities” was followed by imposing by those “minorities” their norms of behav-

ior on the majority of society (including the religious part of society), which, as we know, are 

condemned in monotheistic religions. Misconstrued freedom and equality once again has led 

to the intrusion of some people into the lives of others, to trespassing on the territory of freedom 

of some people by other people.  

As it was rightly noted by Fyodor Dostoevsky, “If there is no God, then everything is 

permitted.” If there is no God, then you can forbid one part of society to follow the religious 

rules and commandments of their religion, you can impose, with derision, your own ideology 

in any form whatsoever, destroying other rules, commandments and beliefs.  

The inability and unwillingness to respect and hear any opinion that is different, the 

suppression of freedom to believe in God and His manifestation in the material world, as well 

as the lack of any moral principles give rise to a new form of tyranny – the tyranny of immo-

rality and permissiveness.  

This situation is also jeopardized by the fact that, by eliminating the boundaries of pub-

lic and private space, modern civilization has created unprecedented tools for 
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manipulating both public and individual consciousness. Remarkably, nobody seems to be caring 

(or did everybody forget?) that the Nuremberg Tribunal condemned not only the war criminals, 

but also the leaders of the “Ministry of Truth.” It should be emphasized that in the age of social 

networks, the Internet, image editing tools and other information technologies, manipulation of 

consciousness has moved to a new, much higher level.  

Since the end of the 20th century, humankind has been reaping the fruits of secularization 

and atheism, breaking even the values of someone’s life. If there is no God, then everything is 

permittted, including the imposing of perverted morality, even to the extent of depriving a per-

son, without trial and record, of his or her highest and unconditional value, which is life. Atheism 

has become the guiding measure of life not only for atheists, but for believers as well; outrageous 

invasion in privacy has become a norm; A “random” man, brought up by modern society in the 

spirit of militant individualism, may well become an investigator, a prosecutor, a judge and an 

executioner all rolled into one – be it by operating a military robot (a drone) or by shooting his 

helpless fellow citizens, colleagues or schoolmates in peacetime.  

Unfortunately, the aggressiveness of “pluralists” and atheists, who are often far from 

reflecting the ideals of the whole society, is, inter alia, a result of the Great Schism in Freema-

sonry which took place at the end of the 19th century, when the constant modernization of Free-

masonry led to the fact that the politicized part of Freemasons found the Masonic Landmarks 

too tight and narrow for them. The first landmark to fall was the landmark about professing the 

belief in God. Then followed the others. Taking advantage of the Masonic structure, the atheists 

are trying to turn the once Sacred and Royal Order into an atheistic sect, whose members still 

continue to call themselves “Freemasons.” Therefore, the desacralization of the rulers and au-

thorities was followed by an attempt to desacralize Freemasonry, to turn it into a kind of a polit-

ical club or charity foundation.  

It seems that in today’s world the regular Masonic Order is the only organization, where 

faith in God remains unshakable.  

As builders and children of their time, Freemasons were also altering their Order, carry-

ing out various reforms. In the early times only aristocrats who were Christians were admitted 

to the Order, while in the beginning of the 18th century Freemasonry was made 
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open to middle class members and in the 19th century initiation of representatives of other mon-

otheistic religions to Freemasonry became a norm.  

However, the strict compliance with the Five Landmarks has remained unchanged. An-

other basic column of freemasonry has always been and continues to be the observance of the 

principle of equality in freedom – “your freedom ends where the freedom of another person 

begins.”  

Respect for moral (ethical) values of other people, out of which comes out the principle 

of Brotherhood, also remains important, with all the brothers in the Order of Freemasons being 

equal before God and living in strict hierarchy inside the Order.  

According to M.V. Garder, who gave Light to the revived Supreme Council of the 

A.A.S.R. of Russia, “Freedom is something granted to us from Above; freedom in itself does 

not exist. Equality? Certainly, but we can only be equal with regard to someone that is greater 

than we are, that is, to the Most High, and we cannot talk about fraternity at all without recog-

nizing the concept of the Supreme Being as such.”  

As we can see, the universal civilizational principles, interpreted separately and “with-

out God”, turn into the opposite in modern society and begin to gobble up the Christian civili-

zation itself. Moreover, no moral controls for personal and social behavior are even envisioned 

at the present stage of the development of this civilization.  

It is only and solely the regular Freemasonry that unswervingly abides by the Five 

Landmarks, remains true in this modern world to the vows of its service and adheres to the 

universal civilizational principles and values.  

One question arises: can Freemasonry, which has been striving over the centuries for 

the Enlightenment of humanity, after achieving the noble humanistic objectives set in the Dark 

Ages, stand aloof from taking part in maintaining the hard-won balance and harmony?! Can 

Freemasonry agree with the expulsion of God from the life of people, society and the State, 

with the breach of the moral boundaries universally?! Should we continue keeping the sacred 

traditions of Freemasonry, preserved for centuries, to hand them over to modern society to find 

a way to attain peace and harmony?!  

There are a number of definitions of the current situation: “post-industrial” society, 

“post-modern” society, “information” society, “creativity-based” society, etc. However, there 

is no exhaustive description of it yet. Today, we can only speak about the systemic nature of 

the crisis of modern Christian civilization, in which there is no place for God any longer. And 

we are not yet aware of any transition to some new quality. We 
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can only state that this global transformation includes the transformation of politics and eco-

nomics, a cultural (counter-cultural) twist, shifts in international law, neoregionalization (geo-

economy), changes in social regulations, moral standards, etc.  

The new era is hidden from the consciousness of our contemporaries. No one has yet 

suggested a more or less acceptable model for the future. And without it, the future continues 

to be hidden from our comprehension. Because it is impossible to build a future based exclu-

sively on the past and present laws and trends, without faith in the future and without faith in 

God. The future has its own laws and principles which we have not yet revealed. Nor have we 

revealed what its foundation is made of.  

At the point of bifurcation of the transition there can be a number of possible scenarios 

for the future, even to the extent of realization of the death of culture scenario. Freemasonry, 

in our view, should strive to achieve a scenario that would be acceptable to it, although it may 

not offer a scenario of its own. The contours of the future may be indistinguishable, but that 

does not mean that one can just be an observer and should surrender to fate. Freemasonry 

teaches that inaction is similar to crime. Freemasonry has great traditions as well as tremendous 

spiritual, intellectual and creative potential. To implement this potential, Freemasonry has got 

inalterable principles and a methodology developed for centuries. One of such methods used 

in Freemasonry is the art of dialog.  

Modern secular culture is one-dimensional and monological, characterized by individu-

alism, seclusion, arbitrariness and semantic relativity. Most importantly, there is no dialog. 

Dialog suggests the existence of a common spiritual space. Dialog can be intercultural, between 

the bearers of culture and spirit i.e between individuals or between nations or peoples. There 

can be a dialog with the future that already exists in the present. There can be a dialog with a 

being that has a spiritual dimension. A dialog is a continuous and life-bringing event of exist-

ence; that is why it is potentially endless and incomplete.  

Freemasonry is dialogical in its nature. Within its framework, a dialog between spiritual 

traditions is performed. The methodology of dialog is also being developed.  

As rightly pointed out by M.V. Garder at the end of the last century, “Currently, our 

planet is divided into three main parts. First, it is the Christian world of Europe and America, 

both South and North America, and Eurasia, where people think by categories of the Hellene-

Christian culture, being the direct heirs of that culture. Second, it is the Islamic constellation in 

three guises: the Arab culture, the Turkic-Mongol culture and the Iran-Asian culture, where 

there are constant clashes between the Sunni and the Shiite 
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Muslims. And third, it is the Japanese-Chinese binomial. No matter how they treat each other, 

the Chinese and the Japanese are the people and ethnic groups of one and the same culture, 

one and the same World view, who think by ideographs and not by words. The difference 

between Christianity, Islam and Judaism is very simple. For Jews, God is the Supreme Being, 

Who has not been seen by anybody, but heard by everyone. For Christians, God can not only 

be heard, but becomes visible. And for Muslims, God appears in dictated scriptures. And this 

division between the heard, the seen and the dictated has led to awful clashes and wars. Nev-

ertheless, each and every one of us, be it a Muslim or a Jew, a believer or an atheist, has a 

dialog with Heaven. In Japan and China, there is only a monolog. And our main objective is 

not only to make the people of dialog understand one another, but also to make the people of 

monolog find a common language with the people of dialog in this new millennium, which 

has already arrived.”  

Whether or not we share M.V. Garder’s view on the nature of the spirituality of world 

civilizations, we should undoubtedly support the profound conclusion he makes: in the face 

of the increasing division of cultures, nations and people, Freemasonry’s sacred duty is to 

contribute to the restoration of an effective dialog and mutual understanding between them. 

And we have no right to flinch from performing this duty!  

In doing so, we should consistently fulfill the principles that were declared at the 

signing of the Grand Constitutions and Regulations of 1762 and 1786– TOLERANCE, 

UNITY, AND PROSPERITY. Today they sound even more pending. At the same time we 

should also not forget those words that accompany the symbols of our Rite – DEUS ME-

UMQUE JUS (God and My Right) and ORDO AB CHAO (Order out of Chaos). Following 

them enables us to preserve the Christian values in our lives and to fight the “centrifugal 

disorder and the entropy of thought.”  

We are confident that having taken the relay of regular Freemasonry from the previ-

ous generations, Russian brothers will be able to worthily respond to the challenges of our 

time and keep their inviolable moral values alive for the generations to come.  

Let Beauty vest the human hearts!  

Let Love reign among people!  

So mote it be! 

9 



XIX Conferencia Mundial de Supremos Consejos 33º         

     141 

 
 Supreme Council for LATVIA  

 

PATHWAYS TOWARD A MORE HUMAN FUTURE 

Contributions of the AASR 

 

In what sense is the Ancient Accepted Scottish Rite (AASR) unique?  

From time eternal, the world has been full of organizations that seek to improve individuals and to make the 

world a better and happier place. Is there anything special in the offer of the Scottish Rite? Is there anything 

that people would never find in any other community or that they could never achieve as the result of their 

own, individual activities?  

We should look for answers to these questions when we discuss the goals and missions of the Scottish Rite. 

Otherwise we could, without any hypocrisy at all, declare the Scottish Rite to be a nice way to spend time 
with a certain and charming element of secrecy.  

I do not think that we will find any individual quality in the Scottish Rite. The unique essence thereof can be 

found in the set of qualities or the substance that is based on the lessons and operating principles of the 

Scottish Rite.  

My experience and understanding lead me to want to point to  

ten eternal qualities that shape the substance of the Scottish Rite: 

1. Improving oneself;  

2. A community of social active and responsible individuals;  

3. Discretion and secrecy;  

4. Rituals and the language of symbols;  

5. Brotherhood in brotherhood;  

6. Respect for hierarchy;  

7. The brotherhood of experienced people;  

8. The brotherhood of men;  

9. Initiation;  

10. Universalism or the synergy of various spiritual traditions.  

Each of these qualities are seen by other organisations as part of their own activities. We can nurture some 

of them individually, but the Scottish Rite brings them together into a single lesson and a single system of 

operational principles and values.  

Now let me turn to each of these qualities on the basis of the basic topic that we have today. I will use ideas 

from the outstanding 20th century thinker Carl Gustav Jung and the present-day Franciscan monk Richard 

Rohr to help me in presenting my thinking about these matters.  

Improving oneself  

Learn about yourself! Improve yourself first and foremost, and then the world around you will be improved, 

as well. The Scottish Rite continues to nurture this first Freemason lesson in an in-depth way.  

If you improve yourself, the number of better people will increase by one individual. Is that a drop of water 

in the ocean? Perhaps your example will inspire others to change, as well. We cannot bring people further 

than we have gone ourselves. People who cannot improve themselves or change their worldview cannot 

improve the world. If you can look at the world differently, then the world will change. That is by no means 

just a single drop of water in the ocean.  

The contrast here is that we see a world full of people who have lost themselves but still want to show others 

the correct path in life. Most organisations that declare the goal of mending the world do not ask that their 

members start with themselves. Instead their purpose is to see bad and guilty people who are enemies. 
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A community of socially responsible and active people  

The priority of improving yourself does not mean social apathy and passiveness. The AASR, in comparison 
to the Craft degree of Freemasonry, particularly emphasises the individual social responsibilities and activi-

ties of its members. You must be responsible for yourself, your family, your nation and country, and humanity 

as such. Churches and esoteric communities cannot ensure this quality as distinctly as the Scottish Rite does 

do. Your efforts toward self-improvement will remain an egotistical goal if you do not create benefits for 

others or if you limit yourself from your surrounding society.  

Discretion and secrecy  

Discretion (and its components such as rituals and secrets) often lead people to be suspicious about Freema-

sonry. This serves as an excuse for various sensational attempts to “unmask” Freemasons. At the same time, 

however, it is also a defensive mechanism against accidental people who first seek material benefits and 

social status by joining the brotherhood. It is a fundamental defensive mechanism against subordinating our 

ideas to the degradation of populism and conjuncture.  

The need for discretion is enhanced by the fact that secrecy is of great importance in the Scottish Rite. As is 

the case with Pueblo tribes of Indians that were described by Jung, however, the main thing about the secrecy 

is not its content, but instead its unifying meaning. Secrecy means consolidation, loyalty, respect for tradition 

and openness to that which is unknown.  

The Scottish Rite teaches us to preserve light during inevitable eras of darkness. We must be careful, lest we 

sink into shallowness, and we must also remember that discretion will be inconvenient when it comes to 

contacts with the public at large.  

Rituals and the language of symbols  

The future problems of the world cannot be resolved under the framework of dominant rational thinking that 

exists today. Future solutions demand that we activate the right-side lobe of our brains so as to make use of 

an integral approach toward finding solutions for problems.  

Rituals and the language of symbols are instruments that make it possible to have a supra-rational under-
standing of the world when it comes to examining ourselves and our world. This is the ability to see with a 

“third eye.” Rituals and the language of symbols exercise our ability to perceive linkages beyond the bound-

aries of space and time. The language of symbols allows us to avoid limitations that are determined by rational 

language and a dual worldview that divides everything up into contrasts.  

This language is not always understandable to those who initiate it. For those who are not linked to the system, 

it can become a reason for biases and scorn. Here again we return to the need for discretion.  

„Do not give dogs what is sacred; do not throw your pearls to pigs. If you do, they may trample them under 
their feet, and turn and tear you to pieces.” (Matthew 7:6).  

On its path toward humanism, humanity constantly falls back into darkness. Most people are not prepared to 

perceive that which is new and that which they cannot understood.  

Brotherhood in brotherhood  

The AASR in relation to the Craft degree of Freemasonry is something of a brotherhood in a brotherhood, 

with in-depth studies and a qualitatively new level of brotherhood. The organisational separation between the 

upper grades of the AASR and basic grades also differentiates Scottish grades from the so-called “Swedish 

system.”  

Respect for hierarchy  

The AASR is a strictly hierarchical organisation with respect to rituals and to the organisational structure of 

the brotherhood. Respect of hierarchy is more distinct in the Scottish Rite than is the case with the Craft 

degree of Freemasonry. 
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Here we must remember that respect for hierarchy will encounter much opposition from those who defend 

Western democratic values. It would be false and hypocritical to make the excuse that hierarchy in the lessons 

of the Scottish Rite is just a theatrical performance from the past. These at least has to do with the external 
appearance of titles and regalia.  

Jung argues that the oppression of aristocratic and hierarchical structures will, sooner or later, lead the world 

to a catastrophe: “If all differences are evened out, then any direction of focus is lost.” Rohr adds that Jesus 

never spoke of equality apart from the fact that all people are absolutely equal children of God. Scorn of 

hierarchy would lead to “just one post-modern and flat society on Earth.”  

The brotherhood of experience people  

The strictly hierarchical system means that the AASR is based on an experienced group of people. Sometimes 

we are ironic in thinking that this involves senility, but healthy irony should not oppress practical wisdom 

about the fact that societies are led by experienced and educated people. According to Rohr, these are people 

who have learned about the wise worldviews and links of people who are in the second phases of their lives.  

The brotherhood of men  

Rohr is a convinced Christian and a faithful servant of the church, but he also allows himself to be critical 

about the Church: “I am convinced that most of the official rituals of the Church address the soul of women 

much more than the soul of men.” Rohr also argues that there is a crisis in Western society when it comes to 

manliness. Sons increasingly lack manly fathers who set a positive example that can be followed. It is also 

true that the recognition of other men is very important for men. In struggling for the equality of women and 

the attention of a Don Juan in relation to women, Western society has considerably reduced the role and 

responsibility of men in society.  

Initiation  

The AASR joins with the rest of Freemasonry in remaining one of the few, if not only organisation in Western 

society that has preserved the tradition of initiating men. In a narrower sense, initiation means consecration 

at a specific level of Freemasonry. In a broader sense, Freemasonry is a single and uninterrupted process of 
initiation and a single and uninterrupted process of personal spiritual transformation.  

Initiation, especially of men, is one of the traditional qualities of Freemasonry, and the further development 

of this process could mean an important investment in the development of humankind in the direction of 

humanity.  

Universalism or the synergy of various spiritual traditions  

We know that Freemasonry is divided between Christian and universal traditions. The universal tradition 

means not just tolerance toward various spiritual experiences, but also synergy among these experiences. 

This is particularly clear at the 32nd grade of the AASR – the Master of the Royal Secret.  

Modern Freemasonry emerged during the 18th century as part of an interaction between the rational ideas of 

the Enlightenment and mysticism. The AASR continues this tradition in a deep way. It is a lesson that in-

cludes rational and supra-rational thinking.  

What should AASR to do? 

The aforementioned set of qualities mean that the activities of the Scottish Rite have a limiting framework, 

but these must be seen as positive limitations which allow us to purposefully focus on our special qualities. 

This is a path that allows us to become in-depth, as opposed to sinking into the shallowness of abstract 

thoughts and phraseology.  

If we correlate all of these qualities, we can conclude that there are two basic positions when it comes to the 

activities of the Scottish Rite: 
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1) Global dialogue among various cultures and spiritual experiences. This relates to the tolerance of the Scot-

tish Rite toward various experiences, but the main focus is on an integral worldview and an integral approach 

toward resolving problems.  

2) If you want to improve the world, start with yourself! This has been, is and always will be the maxim of 

the Scottish Rite. The first and main method of the Scottish Rite, in other words, ensures the ability of par-

ticipants to improve themselves. As socially active and responsible individuals, they can pursue their mission 

of humanism in terms of their professional work, their families and other people.  

Specific activities are under the supervision of each Supreme Council.  

What does the Supreme Council for Latvia do? 

Ours is a small and new Supreme Council, and we do not have any global ambitions. Still, we can offer a bit 

of valuable experience at the regional level.  

Five years ago in Toronto, I discussed the things that link Freemasonry and mediation. Since then, we have 

organised ten retreats of contemplation for participants in the Scottish Rite. Lectures and seminars at the 

retreats allow us to learn a great deal about various spiritual experiences in the world. The main ideas are 
compared to the lessons of the Scottish Rite, and the lectures and seminars are supplemented with thorough 

practices of meditation.  

We have also organised seminars and lectures for the public at large to discuss dialogue about various spir-

itual experiences. We have formed good partnerships with representatives of science and of the Evangelical 

Lutheran Church.  

There is also a partnership among the Supreme Councils for Latvia, Lithuania and Estonia. Each year a Baltic 

Annual Briefing is held in one of the three countries on the basis of rotation. These events always involve 

seminars that are devoted to partnerships among various spiritual experiences. Examples include “The Chris-

tian and Universal Tradition in Freemasonry” and “Synergy Between Eastern and Western Values.”  

The topic of the next Baltic Annual Briefing will be “Initiation: Spiritual Transformation of the Person.” This 

will be the eighth Baltic Annual Briefing, and will take place in Rīga in September 2015.  

Welcome!  

Ilmārs Latkovskis, 33’,  

Sovereign Grand Commander 


