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/Los masones
modernos están
dispuestos a disipar
los mitos y
conceptos erróneos
que durante mucho
tiempo han rodeado
a la organización/
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A medida que el tercer centenario de la Gran Logia Unida de Inglaterra, sentimos que
es importante para marcar la ocasión con un debate intenso y abierto en lo que
significa para ser un masón en la sociedad contemporánea, y lo que significará para
las generaciones futuras por venir. Como la más antigua organización fraternal en el
mundo, la masonería se basa en principios de bondad, honestidad y justicia.
- Valores intemporales que son tan relevantes para la el mundo de hoy como lo
fueron 300 años atrás, cuando se establecieron.
Estos ideales no han cambiado largo de la historia de la Masonería y esperemos que
continúe y que hagan siempre y cuando la organización se desarrolle. Sin embargo, es
importante notar que mientras que mantiene el centro de estos ideales, la masonería
en el siglo XXI se ha convertido en una amalgama de lo viejo y lo nuevo, de la
tradición y la innovación, y por lo tanto se adapta cómodamente a un mundo
moderno. Masones modernos están dispuestos a disipar mitos y muchos conceptos
erróneos que tienen rodeado de la organización. Para hacer esto, estaba claro que
necesitábamos para conseguir la ayuda de un organismo independiente para
emprender en una evaluación imparcial. De este modo, que preveé la configuración
de una discusión que no sólo ofrece una abierta y transparente evaluacion de la
masonería a los que están fuera la organización, sino que también proporcionar un
fresco punto de vista a los incluidos en él.
Fue con estas metas en mente que se acercó al Centro de Investigación de Asuntos
Sociales (CRIS) para llevar a cabo esta investigación. Así como ofreciendo la
experiencia antropológica que constituye el telón de fondo de gran parte de este
informe, se pusieron a la compilación de los puntos de vista y opiniones de una
sección transversal de francmasones y no-masones por igual. Como resultado, el
Futuro de la Francmasonería proporciona un detallado y comentario oportuno, no
sólo en la organización que se propuso examinar, sino también sobre las
interacciones y complejas percepciones, y los valores de la sociedad moderna en sí.
Al mirar hacia los próximos trescientos años, este informe será una parte intrínseca
de nuestras discusiones en la mejor forma de masonería puede evolucionar, pero
conserva el distintivo de carácter y los ideales que han atraído miembros durante
siglos, y se espera hacerlo durante los próximos siglos.
Nigel Brown
Gran Secretario
La Gran Logia Unida de Inglaterra
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El Centro de Investigación de Asuntos Sociales (SIRC) recibió con agrado una
aproximación desde la Gran Secretario de la Gran Logia Unida de Inglaterra (UGLE)
para explorar el papel y la la relevancia de la masonería en la sociedad actual y en el
futuro.
En nuestra investigación preliminar que hemos consultado algunos de los textos
modernos sobre la masonería, así como recursos en línea para ayudar a identificar la
temas centrales de la investigación. Una cosa que inmediatamente se hizo evidente
que era la noción claramente inadecuada de la masonería como una "sociedad
secreta". Tobías Churton de Masonería comenta, La realidad, por ejemplo, se
encontraron más o menos todo lo que uno necesita saber sobre los principios
fundamentales del movimiento y los rituales asociados a ella. También fuimos
sorprendidos por su conclusión:
"La Francmasonería no siempre se puede asociar con el síndrome de la sociedad
secreta. No es una sociedad secreta, aunque cuando son perseguidos han sido
sensibles a ser discretos. Pero una sociedad sana, promoverá una mayor apertura y
comprensión para todos. No es bueno para la masonería en ocultarse; no tiene más
secretos comerciales que defender. "
Hay una inmensidad de libros que ha abierto el mundo de la masonería a la
inspección, incluido los detalles de las ceremonias de iniciación. John Hamill de La
Nave dice, que proporciona una descripción muy útil de los orígenes y la historia de la
Francmasonería Inglesa pero falta disipar una serie de mitos en el proceso, como dice
el libro: Una celebración de la Artesanía, editado por Hamill y Robert Gilbert,
ilustrando los 'ideales' y 'virtudes' de la masonería.
Además de la lectura a fondo, también se examinó el contenido del propio sitio web
de UGLE (www.ugle.org.uk), que alberga una amplia gama de información y de
opinión escritos por miembros masones de alto nivel.
Una respuesta a la pregunta del Gran Secretario se comenzó a formar. Nos
proponemos examinar la relevancia de dos de los principios fundamentales de la
francmasonería, principios fundamentales en el siglo XXI de Gran Bretaña como es
"amor fraternal" y "sociego" - traducido en la términos sociales más conocidas de la
ciencia como "afiliación" y "altruismo", además de las cuestiones relacionadas con de
la amistad masculina y la caridad. También sería explorar si existe un deseo de un
grado del ritual en nuestras vidas modernas. Nosotros hablaríamos con los miembros
de la logia de todo el país y los debates hacia el futuro - a la que medida, en su
opinión, puede / debe masonería desarrollarse en el siglo XXI?
Para estas deliberaciones que tendrían lugar necesitaríamos poner a prueba las
reclamaciones de la francmasonería para la apertura y la transparencia.
Además, se examinará la conexión entre la Masonería y lo más amplio de la
comunidad en grupos de discusión con los participantes que, a lo mejor de nuestro
conocimiento, no fueron masones. En ellos se verían afectados con los mismos
problemas que en las entrevistas con Masones. Se podría, por ejemplo, examinar la
presencia de, o la necesidad de, un elemento del ritual en nuestras vidas, nuestra
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necesidad de pertenencia, las formas que expresamos nuestra generosidad hacia los
demás y la medida en que nuestra vida cotidiana implican comportamientos rituales.
¿Cuán diferentes son los masones de otras personas en estos contextos?
Este informe es, por lo que sabemos, una cuenta del primer estudio que se ha
encargado por los masones a un organismo no-masónico.
Ninguno de los miembros implicados en el proyecto SIRC son masones, un hecho que
evoca sorpresa y dar el agradecimiento en la misma medida a los miembros de la
logia que nos encargaron esta tarea.
Como forasteros, por supuesto, no hemos experimentado de primera mano lo que es
realmente ser un masón en la sociedad pluralista de hoy, es decir, de manera
fundamental, muy diferente del que prevaleció a finales del siglo XVIII cuando
inicialmente se formó la Masonería. Enfrentamos el dilema de la antropología social
que, como un masón, dijo, sólo puede "arañar la superficie "de las costumbres
tribales (normas y valores) que son el foco de su estudio.

1.1 Métodos
Los métodos que hemos empleado, y hay que reconocer las limitaciones de la
investigación de esta naturaleza, y se han diseñado para proporcionar lo que se
conoce en la antropología como una perspectiva 'emic' - una cuenta que se expresa
dentro de los marcos de referencia empleada por los internos, en lugar de una 'ético'
marco de entendimiento que se impone desde el punto de vista del forastero.
Entrevistas y menos discusiones formales con alrededor de cincuenta masones en
diferentes etapas de su viaje a través de la masonería se llevaron a cabo.
Transcripciones y los resúmenes de éstos se han realizado que, como en toda
investigación cualitativa SIRC, se han "firmado" por los participantes para que
reflejen con exactitud sus opiniones y puntos de vista. El análisis de las
transcripciones se ha realizado con MAXQDA - software para el tratamiento de los
datos cualitativos que permitan eficiente identificación de los temas más
importantes dentro de las cuentas que se ofrecen y las áreas de consenso y la
divergencia. Las transcripciones se dividieron en dos grupos con no-masones y han
sido sometidos para un análisis similar. Los extractos de ambos conjuntos de
resúmenes se han utilizado abundantemente que permitiran hacer la lectura de la
balanza de puntos de vista dentro de la masonería que se relacionan con la
cuestiones claves que se investigan.
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1.2 Informe
En la presentación de estas perspectivas también nos hemos guiado por las
conversaciones con el Gran Secretario, Nigel Brown, acerca de su visión - Que es
compartida con miembros de alto rango dentro de la organización - de la dirección
en la que la Francmasonería ya debe estar en movimiento con el fin de demostrar su
verdadero rol y relevancia en la sociedad contemporánea. Disipando mitos,
desafiando comunes conceptos erróneos y que demuestran su verdadera apertura y
que han sido sólo unos pocos aspectos de la transición que ya están evidentemente
está progreso.
En la sección final de este informe se trató de identificar los cambios específicos que
ya vienen ocurriendo dentro de la masonería en los últimos tiempos y donde las
oportunidades para demostrar la apertura y transparencia en la que ahora la
organización se enorgullece. Por ello lo hemos hecho a partir de una neutral e
imparcial 'outsider' punto de vista, pero que ha sido guiado por nuestro
conocimiento de vistas desde dentro, así como para proporcionar una conclusión a la
tarea con la que se han presentado.

The Future of Freemasonry: A report by the Social Issues Research Centre 2012

8

2.1 La necesidad
de PERTENECER
Hay una necesidad temporal y universal para las personas a establecer
un sentido de pertenencia - a sentir sus raíces en una comunidad.
Nuestra necesidad de contacto social viene después de la necesidad
fisiológica (aire, agua, alimentación y el sueño) . Sin la vinculación social,
no se alcanza el sentido de la estima personal, lo que es lo mismo llamar
“no alcanzar todo nuestro potencial "
Roy Baumeister y Leary Marcos, por ejemplo, hacen hincapié en que "La
necesidad de pertenencia social, de verse a sí mismo como socialmente
conectado, es una motivación básica humana. Ellos van a observan que
"un sentido de conexión social predice resultados favorables.
Sin embargo, es cierto de que no se necesita ser psicólogo. Todos
sabemos que esto, y probablemente todos hemos experimentado la
sensación personal de la duda y de que el valor social baja, cuando los
estrechos lazos sociales se rompen o se debilitan. La frase "El hombre es
un animal social" puede sonar trillado, sin embargo esto es cierto. Como
muchos otros aspectos fundamentales de la condición humana, es
probable que nuestra necesidad para la afiliación social está conectado“en linea” por nuestro cerebro.
- No tenemos que aprender desde cero a buscar un sentido de
pertenencia, lo hacemos de forma natural. Como María Ainsworth y
muchos otros investigadores del estrés, esta propensión innata hacia el
establecimiento de lazos sociales tenía claros beneficios para la
supervivencia y la reproducción.-POR EJEMPLO, el compartir de los
alimentos, el suministro de parejas potenciales, ayuda y el cuidado de los
hijos, la protección de sus rivales y una mayor eficacia en la caza.
En la Francmasonería, por supuesto, el potencial para fuertes vínculos y
amistades duraderas es uno de los principales atractivos que todos los
masones identifican. Tal unión, sin embargo, es un “todo-varón”,
encapsulado en el concepto de hermandad. En la sociedad
contemporánea, donde las instituciones de un solo género han
desaparecido en gran parte, el hecho de que la pertenencia albergue esté
restringido a los hombres, y que los lazos masónicos tienen que ver solo
con los "hermanos"
puede parecer anacrónico. "La vinculación
masculina", sin embargo, tiene sus raíces en un período anterior de la
evolución humana - el Alto Paleolítico o Edad de Piedra Tardío algo de
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cuarenta mil a cien mil o más años.
La Edad de Piedra Tardía fue la época de las tribus de cazadoresrecolectores, que durante este periodo gran parte de los procesos
formativos que dieron forma en que nuestro cerebro ha evolucionado y
nuestros consecuentes comportamientos eran evidentes. Este período,
antes del desarrollo de la agricultura, a menudo se denomina como el de
la "modernidad conductual", ya que vemos en ella, pruebas para el
desarrollo de patrones de comportamiento que son sorprendentemente
similares a los de hoy. Podemos pensar que ahora estamos muy
diferentes de lo que éramos cuando prosperó el hombre por la caza y la
recolección, pero en verdad hemos evolucionado muy poco, como una
especie desde aquellos tiempos.
El papel de las mujeres (principalmente) como recolectoras de frutas
silvestres, nueces, etc, y los hombres (principalmente) como los
cazadores de proteína animal, sentó las bases para la separación de
funciones de género que aún da forma a nuestras vidas. Los hombres
llegaron a ser cazadores, debido a su (pequeña) ventaja fisiológica sobre
las mujeres en términos de la fuerza física y la velocidad de
funcionamiento. A través de la selección natural de estas diferencias se
reforzaron y se refleja en las formas de última hora en la que las
comunidades de la edad de piedra se han organizado.
En el libro de Lionel Tiger, los hombres de los grupos-Una mirada
polémica en todos los hombres de las sociedades, señala:"Mi propuesta es
que la especialización para la caza amplió la brecha entre el
comportamiento de hombres y mujeres”. Está a favor de los de los
paquetes genéticos 'que organizó asuntos por lo que los hombres
cazaban de manera cooperativa en grupos, mientras que las mujeres
participan en la maternidad y algunas relacionadas con esta·actividad.
Es este legado de larga data de la amistad masculina, Tiger y otros
argumentan,que-se·vive·de·muchas·formas·y·maneras.
Esto no quiere decir que los lazos entre las mujeres eran, menos fuertes.
Las fraternidades masculinas se reflejan en las hermandades femeninas
de todo tipo. También es el caso de que mientras que UGLE no admite a
las-mujeres,-no son dos órdenes de la masonería, en gran medida son
ceremonias adaptadas de tradiciones de los hombres, incluso se refieren
a la otra como 'Hermana'. Además, aun cuando la participación de logias
se limita a los hombres, las mujeres son excluidas de visitarlos, como
vemos en la Sección 2.3

The Future of Freemasonry: A report by the Social Issues Research Centre 2012

10

2.2 Pertenencia La vista del público
En los grupos focales se exploró a los participantes, las nociones en
donde se sentían, cual era su sentido de pertenencia y la importancia que
concedían a ella. Hubo pocas sorpresas en cualquiera de los las
discusiones. Un trabajo anterior de SIRC ya había establecido las fuentes
principales de un sentido de la identidad social derivada de las familias y
amigos a afiliaciones profesionales y deportes. Estas nociones fueron
reforzadas en las más recientes sesiones de grupo. Hubo un consenso
mayoritario entre otros participantes, sin embargo, tenían una fuerte
necesidad de pertenecer a algún lugar o con los demás.
Para algunos, un sentido de identidad fue impulsado principalmente por
el sentimiento de la familia a la que pertenece, mientras que para otros, y
la mayoría, sus redes sociales de amigos eran las más dominantes en
este contexto. El siguiente participante hizo hincapié en que sus redes
sociales siempre había algo más que la oportunidad para reunirse y
socializar, sino que eran más complejas que, en su lugar proporcionan un
camino de dos procesos de auto-enriquecimiento:
"Algo que viene de estar en una red social, es que las personas que se
ven con regularidad, se convierten en parte de que, con su propio
conjunto de "Yo Soy bueno en eso, me gusta esto "y de conseguir para
conocer mejor a la gente de su propia visión de la lo que podría estar
interesado en expandir enormemente. Usted podría encontrarse
catapultado en diversas etapas de conocer un poco algo de repente a si
mismo para encontrar y saber mucho acerca de algo. Dependiendo sobre
cómo usted trata a sus amistades. No es sólo de la red de apoyo, lo harán
enriquecer y usted va a enriquecer con suerte al compartir lo que [usted
sabe o disfrutar de ello. El concepto de los amigos de la base es aquella
con la que muchos de nosotros estamos familiarizados, y que sin duda
interviene con muchos de los masones con los que hablamos.
Amigos del Núcleo, al parecer, son las relaciones especiales que son lo
suficientemente seguros de no requerir contacto diario. Ellos se basan en
una base de experiencias compartidas, compartir los valores y las
circunstancias. Para cumplir con uno de amigos del núcleo fue descrito
por los miembros del grupo de enfoque como algo similar a "volver a
casa"."... Más importante para mí es este grupo de amigos centrales. No
importa si no hablas de ellos durante un año, cada vez que lo hago es
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exactamente lo mismo. Sólo hay cinco o seis de ellos, pero sé que
siempre voy a conocerlos y siempre tendré algo en común con esas
personas para el resto de mi vida. "Otros hicieron hincapié en el papel de
la comunidad local así como redes específicas de amigos como siendo
central en sus sentimientos de pertenencia:"Lo que define la red de
apoyo son tan así como amigos y buenos momentos. Si entro en una
logia y tengo solo diez peniques me dicen "No te preocupes tráelo la
próxima semana. "Es que la idea de que las personas que se conocen
entre sí y pueden apoyarse mutuamente un poco. Un masón respondió
asi:
"Soy definitivamente un masón. Me he hecho de todo un poco y en
todas partes me he unido a los clubes deportivos, en especial los
equipos de fútbol. Ha sido un verdadero salvavidas para mí, porque se
conoce gente que están en las mismas cosas y que a continuación nos
lleva a otras cosas. Con el fútbol los equipos que se unen ... usted tiene
confeccionada una escena social, te invitan a conciertos, a la bar, cena,
el cine y la bola de nieve que es conocer a otras personas. "
Una participante dijo también:
"Siempre he unido a grupos, me gusta conocer gente y personas de
diferentes antecedentes. Me gusta bastante estar entre personas que
no son de la misma condición socio-económica.Siempre me han
gustado los diferentes grupos de la gente porque te dan las cosas
diferentes en la vida. "
En contraste, otra participante femenina se basó mucho más en su red
de compañeros de trabajo y no estaba dispuesto a unirse a otros grupos
que podría reducir el tiempo que pasa con ellos.
"Yo no soy un masón ... Me paso mucho tiempo en el trabajo que yo no
quiero. Es muy malo, [ya que] me gusta conocer gente nueva, me gusta
cosas diferentes y yo no quiero salir allí y hacer cosas diferentes. Pero
me paso mucho tiempo en el trabajo que siento que me gustaría ser
infiel a mí mismo de mi propio tiempo libre.
Las personas se unen al equipo y dejar el equipo y hay una gran cantidad
de diferentes personalidades allí.
Todo esto era territorio familiar. Sin embargo, cuando nos mudamos a la
conversación con el tema de grupos del mismo sexo, se levantaron los
cuestionamientos. Entre algunos de los hombres en los grupos en
particular, hubo una fuerte renuencia a creer en (o admitir) la atracción
de todos los grupos de hombres . Uno de ellos comentó:
"Es valentía decir que no necesariamente es el vínculo que usted está
buscando. "
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Otros estuvieron de acuerdo y sugirió que esta necesidad para "estar
con los muchachos simplemente" estaba anticuado. Un participante
dijo:
"Siempre

he tenido amigas muy cercanas así como de amigos varones,
y no tengo porque cambiar mi comportamiento entre los dos ... "
Había una clara sensación de política cuando trabajamos en los grupos,
con los hombres temiendo, quizás, ser tildados de machistas, se dijo
querer estar más en el grupo de los hombres en lugar de grupos de
ambos sexos. Cuando esta "corrección fue cuestionada", sin embargo,
algunos sentimientos bastante más reveladoras fueron expresados. Uno
de ellos dijo:
"Yo no creo que conscientemente lo hacen [buscar los hombres sólo a
los grupos] que sólo parece funcionar de ese modo. '
Hubo reticencia mucho menos, sin embargo, entre las mujeres
participantes a reconocer el valor de todos los hombres y mujeres:
"No es sólo un caso de todos los gustos de la misma las cosas, no se
trata de eso. Es realmente los valores fundamentales en las personas
que se respetan y te gustan estas características. Así son todas las
mujeres. Tengo un montón de amigos varones así como una gran
cantidad de amigas, pero en una mujer esto es lo principal. "

2.3 Afiliación Punto de vista de los masones
Mientras que los sentimientos expresados en el grupo focal, refleja la
fuerte necesidad de continuar en las sociedades humanas por un sentido
de pertenencia y la identidad social, hubo una considerable divergencia
con respecto a cómo esto podría ser alcanzado entre los masones
entrevistados, Sin embargo, existían dudas.
El Gran Secretario de UGLE, Nigel Brown, hizo hincapié en que la
masonería es sobre todo una organización social: "La clave es que [la
Masonería] no es que la mayoría de la gente se unirá porque un amigo
o alguien de su confianza está interesado. No es más profundo que:
"Creo que va a disfrutar de la compañía de la gente ... que se reunirá ".
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Esta razón principal para unirse a la masonería en primer lugar, se hizo
eco de otros masones en todo el país. Ellos fueron atraídos por el
potencial para pertenecer a una red de amistad amplia y un fuerte
sentido de la vinculación social que, en se cree, las logias se
proporcionan. Los aspectos que distinguen a la masonería de las otras
sociedades también fueron vistos por muchos como mejorar el potencial
de vinculación social: Es el único sentido de pertenecer a algo.

3.1 El"problema"
del altruismo
El hecho de que, universalmente, las personas se preparan a actuar de
manera que beneficien a costa de los demás se ha planteado desde hace
tiempo, un problema para las ciencias biológicas sociales y en particular
para las teorías de la evolución. Lo fundamental premisa de la biología
evolutiva, por ejemplo, es que los costos y los beneficios se miden en
términos de "la aptitud reproductiva" - la capacidad del animal para
aparearse y producir descendencia, asegurando de esta manera el futuro
de sus genes. Esto se aplica a los seres humanos tanto como cualquier
otra especie del planeta. La cuestión difícil aquí, sin embargo, es que esta
forma de la selección natural opera en el individuo más que a nivel de
grupo. Es la capacidad de propagarse mis genes, o los de mis parientes
cercanos-que compartir mis genes, en lugar de la relación con los
miembros de mi tribu o grupo social. Es cierto que estamos más
dispuestos a hacer el mayor sacrificio para el beneficio o la supervivencia
de nuestra familia más cercana. Si salvar la vida de, por ejemplo, mi hijo,
mientras que la pérdida de mi propia he asegurado de que la parte de mí
que es mi hijo (mis genes) de sobrevivir a una generación futura. Pero
¿por qué ayudamos a nuestros vecinos o los que en algunas partes del
mundo que nunca nos hemos conocido, y nunca lo haremos? Podemos,
por supuesto, argumentar que la teoría de la evolución ya no se aplica a
la raza humana, que hemos ido más allá de las fuerzas que dan forma a
las vidas de los animales inferiores. Somos conscientes de seres cuyas
vidas están dirigidos más por códigos de moral que por instintos básicos.
Y, sin embargo, tal vez incómodamente, el altruismo es mucho más
evidente en aves y mamíferos como lo es en nosotros. Muchas especies
dan la voz de alarma a sus compañeros cuando identifican a un
depredador cercano, dejando al descubierto así mismos con riesgo muy
considerable por hacerse más visible. Tales tipos de comportamiento
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altruista son los mismos que los que vemos como las características
fundamentales de un "civilizado" de la raza humana.
Charles Darwin en su teoría de la selección natural - a menudo
inadecuadamente descrito como "la supervivencia del más apto "- No
acaba de funcionar. Por un lado, sostuvo que "El que estaba dispuesto a
sacrificar su vida, no dejaría descendencia su noble naturaleza. ' Sin
inmutarse, sin embargo, y casi por arte de magia, introdujo un título
importante: 'Una tribu incluyendo a muchos miembros que, de poseer,
en un alto grado, el espíritu del patriotismo, la fidelidad, la obediencia, el
valor y simpatía, siempre estaban dispuestos a ayudar a otro, y de
sacrificarse por el bien común, sería la victoria sobre la mayoría de otras
tribus; y esto sería la selección natural 'Lo que tenemos aquí es ahora un
enfoque en grupo, en lugar de individuales, el interés. Tal énfasis no está
exento de críticas, entre ellos Richard Dawkins .en las perspectivas
actuales, dice sin embargo, en general, apoyan la opinión de que los
genes que nos llevan a ser generosos con nuestros familiares y también
pueden llevarnos a expresar el altruismo en una forma más generalizada.
Un producto de esta ventaja es el aumento de la aptitud de la tribu, la
comunidad o la sociedad en que vivimos que, a su vez, aumenta lo que se
conoce como aptitud "inclusiva". Una noción que abarca la propia salud
personal además de la aptitud de todos los demás miembros de la
especies en la población. Una consecuencia de lo que podríamos
describir como el "instinto de dar 'es que algunos miembros, en términos
de crudo, tienen más del gen altruista que otros. Nosotros, como en el
reino animal, siempre tienen los “mirones gratuitos '- aquellos que se
benefician con el altruismo de los demás con muy poco o nada a cambio.
Pero esto, en sí mismo, no representa un problema serio hasta que los
dadores son superados en número por los encuestadores. La Natural
selección, al parecer, se orienta hacia la prevención de este estado de
cosas.
Mientras que nuestra predisposición a dar a los demás, y a nuestras
familias, en particular, parece tienen una base biológica, hay muchas
otras formas de explicar los actos individuales altruistas. Una posibilidad
obvia es el sentido de la rectitud moral que proviene de actos de caridad
- nos sentimos mejor acerca de nosotros mismos después de "hacer el
bien", de esta manera nos permite confirmar nuestras autopercepciones
positivas. Este factor "sentirse bien", sin embargo, también puede tener
raíces biológicas. Estudios recientes indican que los actos de caridad
desencadenan la recompensa en centros del cerebro y aquellos
asociados con emociones y sociales . Hay también aumentos en la
secreción del neuroquímico, la dopamina, lo cual es también gratificante
dichas sensaciones. Estas, a su vez, son responsables de la "luz cálida"
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que se experimenta - no es algo que 'inventar', ya está conectado a
nuestro cerebro.

3.2 La caridad Punto de vista del público
Los ingleses, en general, son, al parecer, gente generosa cuando se
trata de donaciones caritativas en comparación con muchas otras
nacionalidades llegando octavo de ciento cincuenta y tres países y es
tercero conjuntamente con Tailandia en términos de dar dinero en
lugar de tiempo.
Nosotros somos vistos por los extranjeros, incluidos los
estadounidenses, Canadienses, franceses y cinco de otras
nacionalidades, como las personas más generosas en el mundo. En
2009, setenta y tres por ciento de la Población británica hizo una
donación a la caridad. Donaciones directas de débito en 2009
ascendieron a £ 26 millones de dólares con la contribución individual
promedio en 2008, siendo £ 12,26.
A pesar de la reciente recesión este nivel de dar sólo disminuyó
ligeramente a £ 11.95. Las Caridades experimentaron en realidad un
aumento de los ingresos en ese año. Los que trabajan con los niños, los
jóvenes y las familias tienen los niveles más altos de donación
promedio de £ 13.11.
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Scott Gray, el Director Gerente del Rapidata Servicios que recogen esta
información, comentó sobre las tendencias observadas "Podríamos ver
este comportamiento de los donantes en términos colectivistas como
generosa y empática. Las principales conclusiones muestran que
naciones con seres más felices, no necesariamente más ricos es probable
que donar mayores cantidades para la caridad, ayudando a los extraños,
fue la principal forma en que el mundo en su conjunto (cuarenta y cinco
por ciento) le da a la caridad y que todo el mundo, cuanto más
envejecemos, más probabilidad de dar a la caridad. "Tales formas de
generosidad por parte de los británicos, tanto en términos de
donaciones monetarias como la de tiempo para trabajo voluntario, se
refleja en el comentarios de los participantes de grupos focales. Uno
Subrayó que su ajetreada vida de trabajo significa que no fue capaz de
dedicar tiempo al trabajo voluntario pero estaba feliz de contribuir con
dinero:"Para mí, dar financieramente en lugar de en términos de
tiempo. Tengo muchas cosas en el trabajo y con la universidad y todo lo
demás sería demasiado. Me gustaría hacer cosas, pero en el momento
en que no es sólo práctica. Por el contrario, una de las participantes
jubilado-dijo:
"Es más fácil para mí dar mi tiempo actual porque yo estoy jubilado. Yo
trabajo dos tardes una semana en una tienda de Oxfam. Otros, y las
mujeres en particular, hago hincapié en más la obligación de prestar
ayuda a nivel local.
Sobre el nivel familiar: "Yo realmente no creo que la caridad empieza por
casa. Creo que no tiene sentido dar dinero si usted no es digno y útil para
las personas a su alrededor, especialmente con su tiempo. "
"Yo prefiero sentarme con una persona de edad durante una hora que
dar cinco libras a la casa y sé a ciencia cierta que esa persona quiere
contar sus historias a mí y me quiere para tener una charla. Y, de hecho
tengo un montón de de eso. Las personas mayores que conozco como la
de tener esas conversaciones con la gente. "
Tomando una línea bastante diferente, los hombres hablaban más
acerca de la información de los adeudos directos que habían tomado
con el fin de apoyar a organizaciones benéficas grandes:
"Tengo dos débitos directos que salen de todos los meses, uno para la
Investigación del Cáncer y la una de Amnistía. "
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"Tengo una [directa] de débito a Marie Curie y dar un poco más cada
mes. No me siento como el que tengo un montón de tiempo, Hace diez
años yo solía ayudar con algún cálculo en las matrículas, que era no
remunerado, era ayudar a la gente que tienen alguna dificultad con los
números.
Esperemos que en el futuro vaya a tener más tiempo para dar. "
Había también preocupaciones expresadas en grupos de discusión
acerca de cuánto destinar para donaciones, si era la correcta la suma
donada.
Las recompensas que vienen de participar en actos de caridad se habían
subestimado en el grupo. Se hizo hincapié en los beneficios para los
beneficiarios del altruismo, ya sea en términos monetarios o como
resultado de la asistencia activa a través de donado su tiempo y esfuerzo.
Uno de los participantes, Sin embargo, mencionó que él había hecho.
"Alguna artesanía en madera para el pre-escolar local y los salvó de los
costes de contratar a alguien más. Otro participante preguntó: "¿Se que
se sienta mejor por hacer eso para ellos? '' Sí ', le respondió: "usted tiene
razón, yo probablemente lo hice - tal vez alguna "ganancia filantrópica".
Esta noción de 'ganancia filantrópica "es interesante que confirma la
mayor parte de la teoría psicológica que aborda la cuestión de altruismo.
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3.3 La caridad Punto de vista de los masones
En nuestras primeras conversaciones con el Gran Secretario hizo lo que
nos pareció ser una observación interesante sobre el papel de la caridad
dentro de la Masonería:
"Para ser absolutamente claro, no es la Masonería que se está haciendo
ningún bien en la comunidad, porque ... no es un movimiento político y
no tiene ninguna influencia. En general, estamos hablando que tienen
estas personas decentes que viven entre sus comunidades, y entre ellos
los masones que hacen que estas cosas ocurran.
La masonería es como un «carácter social» es la organización
comprensible, a pesar de que uno de sus centrales principios es " la
noción de alivio ". "Donaciones caritativas y actividades para ayudar al
bienestar de los masones y de la comunidad como un "conjunto”.
El énfasis se pone en el papel y la responsabilidad moral del individuo,
en lugar de sobre la organización de por sí. La beneficencia de los
masones, recibe poca atención en los medios de comunicación
populares, los dona aproximadamente la mitad de sus ingresos a causas
no-masónicas a nivel internacional, nacional y local de la comunidad. Es,
en función de quién escucha, ahora es la segunda o tercera más grande
colaboradora de la caridad después de la Lotería Nacional. El factor
importante aquí, sin embargo, es que el dinero viene "fuera de los
propios bolsillos de los masones" y no de "ruido de hojalata 'u otro de
recaudación de fondos. Y ellos parecen beneficiarse de saber cómo su
dinero se gasta.
Algunos masones consideran que esta oportunidad de tener una
participación directa y personal en causas filantrópicas fue una de las
razones por lo que se había unido a la organización en el primer lugar.
El Gran Secretario, sin embargo, agregó que el tema era un poco más
complejo: 'Usted encontrará que hablar con los miembros, es Lo más
fácil [para ellos] hablar de la caridad. Sin embargo, no necesitaron unirse
para dar a la caridad.
Una de las cosas principales es que estamos en busca de personas que
son señores (que no es una clasificación social) que consideran las
necesidades de los demás. Y por lo tanto, cuando se unen tienen un
progreso natural en el que se piensa en las necesidades de los demás.
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El tema de la caridad, entonces, es visto como que es desarrollado por la
masonería y su énfasis en los códigos morales la verdad "y la integridad "
que es el lugar más alto de atracción de la organización desde el
principio.
Un masón, comentó:
"No he venido a través del lado de caridad hasta el después de haber
ingresado. Otro, sin embargo, ha reconocido la atracción del lado
caritativo de ser un masón, pero en un contexto más amplio:
"la caridad es otra cosa que me atrajo [la masonería]. Es fácil dar en La
masonería, porque nos sentimos bien al mismo tiempo”.
En nuestras entrevistas con los masones de todos los países miembros,
con frecuencia se refiere a las oportunidades que la organización siempre
no sólo para dar pero, al mismo tiempo saber, donde su dinero se va.
Uno de ellos comentó:
"Dar dinero a la caridad - es dar dinero fácil, pero dándole a la persona
correcta puede ser un poco más difícil. Lo que no queremos es el
problema de hacer esa elección. Si se lo doy a los masones ya sé a
dónde va. Se publica cada año lo que ellos donan a y ellos no cobran
por eso, no hay gastos de administración. "
Otro hizo hincapié en:
"Lo bueno de dar a la caridad a través de la masonería es que es muy
bien dirigido, está muy bien organizado y que sabemos que todo el
dinero que dan, incluso los pequeñas cantidades, es más probable que
tenga el destino adecuado.
Algunos masones también hicieron hincapié en la velocidad de la entrega
de sus contribuciones a los destinatarios:
"La otra cosa de gran envergadura es la velocidad con la que se puede
enviar el dinero. Todo se hace sobre la base de la confianza.
Debido a la opción de confiar en los demás de la manera que se envia el
dinero, hemos sido capaces de ofrecer £ 75.000 el día siguiente después
del tsunami y sobretodo a la zona más afectada.
Otros ponen toda la cuestión de la caridad de una perspectiva mucho
más amplia. La Francmasonería es una forma en el que puede devolver a
la sociedad ...
"Esto ha estado sucediendo hace ya más de diez a quince años en los
que las causas no masónicas han sido apoyadas.
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Lo que estamos haciendo ahora es ofrecer a personas en necesidad real
fuera de la masonería.
El Gran Secretario dice que también está involucrada la masonería en la
Comunidad ... hacemos las funciones y proyectos para la tercera edad,
fiestas de Navidad. nosotros también llevamos a los niños con
discapacidad al Centro Ferrovial. Todo está financiado por la Logia
Provincial y esto lo hemos estado haciendo desde hace algunos años. Las
personas están llegando a conocer a esta labor, y vienen a mí y me dan
las gracias por darle a su mamá un buen día. Poco a poco está saliendo
esto, y no sólo a través los medios de comunicación sino a través del
hablar de la gente.
Muchos masones, por supuesto, sintió que sus actividades caritativas
fueron en gran medida no reconocido por el público en general:
"El problema con la masonería es una mala prensa, en mi opinión, es el
que nadie dice nada a nadie sobre esto ..nadie se entera”.
En Mesa Redonda, todos los días se oye algo de alguien dar algo a la
caridad de la Mesa Redonda. Los masones dan mucho más, pero guardan
silencio al respecto, y no es el dinero de otras personas, es nuestro
propio dinero. Yo nunca he vendido boletos de rifa a cualquiera de mis
amigos fuera de La masonería ... para recaudar dinero. La buena
publicidad que la Mesa Redonda hace para llevar dinero para la caridad
no se beneficia la masoneria, porque no hacen publicidad de los hechos.
"
Hubo un consenso general de no hacer 'Alarde' sobre la obra de caridad,
era la forma en que los masones hacen caridad.
"Creo que [las donaciones de caridad] es uno de los partes más
importantes de la Francmasonería”.
Otra cosa sobre ella es que no es la caridad publicitada. Ya se mencionó
que es segunda en caridad, superado solo por la Lotería Nacional. Es
altamente importante, ya que están practicando la ayuda a sus hermanos
en la vida y que están ayudando a otras personas. Se trata de uno de los
principios fundamentales. Y a mantenido la suficiente humildad detrás de
ello a no gritarlo a los cuatro vientos. "
El Gran Secretario también hizo hincapié en la necesidad de un elemento
de la modestia que rodea los masones al hacer actividades de
beneficencia.
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"Un masón no hace nada para beneficio personal o para la alabanza,
que no dan a cualquier persona para recibir el título de caballero,
nada de eso. "
Otros masones, sin embargo, les gustaría un mayor reconocimiento de
las organizaciones filantrópicas, aunque no al estilo de "gritando a los
cuatro vientos ':
'Las personas que están involucrados en La Masonería no les gustaría
ir por la calle agitando una lata. Estamos orgullosos de que el dinero lo
sacamos de nuestras propias filas. Hay un informe de la Caridad cada
dos años y ... una lista de todos y cada uno de los que han dado, y creo
que fue el año pasado casi £ 6-7 millones. Cuando hubo el desastroso
terremoto en Haiti fue la masoneria el primero en enviar dinero y nadie
lo sabe. Medio millón fue a dicho país, y no se dice ni una palabra pero
me gustaría ver más de eso en los periódicos: "Gran Logia Unida de
Inglaterra envió ..."Eso no sucede ".
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4. EL RITUAL
Un elemento que distingue a la masonería de casi todos los demás grupos
sociales en Gran Bretaña, con la excepción de la organización religiosa, es
el ritual. Para muchos no masones esto domina la percepción de la
masonería. Pero los rituales masónicos van mucho más allá en la mayoría
de otros contextos, comportamientos simbólicos y textos caracterizan
cada paso a través del cual un novato pasará en sus ritos de paso a
convertirse en un Maestro Masón. Él aprenderá a corazón y se requiere
que reciten bastante largos cuentos alegóricos y adquirir pleno
conocimiento de los intercambios simbólicos en los que se dedican con
sus hermanos. Todo lo cual puede parecer fuera de lugar en nuestra
"modernidad" del siglo XXI, la sociedad - una reliquia de tiempos pasados,
tal vez incluso simple superstición.
Este punto de vista, sin embargo, no reconoce la medida en que implica
la vida diaria, repetidos intercambios simbólicos y la medida en que es,
en esencia, ritualizado. Esto es ahora, en general, reconocido como un
lugar común en la vida social. Sin una comprensión de los significados
asociados a los actos sociales que nunca podamos explicar el
comportamiento social o capturar la verdadera naturaleza de lo que es
ser un ser social.
El capítulo de las ciencias sociales se conoce como un símbolo
desarrollado por primera vez en la década de 1930 en la obra de Herbert
Blumer que puso un gran énfasis en la noción de que los seres humanos
interpretan o "definen" acciones de los demás en lugar de de limitarse a
reaccionar a ellos. Su "respuesta" es no se hacen directamente a las
acciones de los unos a los otros sino que se basa en el sentido de que
adjuntan a este tipo de acciones "
El libro más importante de Goffman en este contexto está debidamente
titulado Ritual de la interacción - Una colección de ensayos que se inicia
con Un trabajo de análisis de los elementos rituales en la interacción
social. Aquí él argumenta: "Cada persona vive en un mundo social que
se encuentra con la participación de él, ya sea en cara-sello o por
contacto con otros participantes. En cada uno de estos contactos, se
tiende a actuar lo que a veces se llama una línea - que es un patrón verbal
y no verbal, actos por los que expresa su visión de la situación y a través
de esta su evaluación de los participantes, sobre todo a sí mismo. "
Hay mucho énfasis en la obra de Goffman sobre la la noción de "cara" en términos de los personajes que se presentan a otras personas con las
que interactuar y la necesidad de "salvar la cara" en varios. Sin embargo,
en el centro de su punto de vista es el reconocimiento de la naturaleza
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del ritualismo que se da por sentado, elementos aparentemente
triviales de la interacción social que son, en realidad, nada trivial.
Considérese, por ejemplo, el conocido ritual de saludo. Nosotros
decimos "buenos días" sin esperar la sentencia del "Bueno" siendo
cuestionado por la persona a quien nos hemos ocupado de la frase.
Asimismo, un "cómo está usted 'no es una pregunta - una investigación
seria en la propia condición médica -, sino una forma de saludo que es
un precursor esencial para otros intercambios e interacciones.
Podemos ver otros rituales en casi todos los aspectos de nuestra
conducta social cotidiana. Las formas en el que expresamos el estado, la
deferencia y comportamiento a través de comportamientos sutiles no
verbales que van desde la postura hasta la dirección de la mirada, son
los intercambios simbólicos que se sobreentiende en lugar de
reconocerlo conscientemente.
La ubicuidad del ritual en la vida cotidiana es aún más evidente en las
ocasiones sociales y ceremonias con las que marcan las transiciones de
quienes nos rodean - los matrimonios, los nacimientos, logros, la
muerte y así sucesivamente. También son muchos más claros en los
rituales del calendario de la organización llamada religión - la Pascua, la
Navidad y, de acuerdo con el mundo multicultural en que vivimos,
Aunque la mayoría de gente británica cada vez carece de un fuerte
compromiso hacia la asistencia a la iglesia o incluso hacia una creencia
religiosa formal, pero todavía sienten la necesidad de participar en los
rituales asociados con lo que son, aparentemente, las señas de
identidad del cristianismo, a pesar de en muchos casos una
remodelación de la anterior pre- Ceremonias cristianas, paganas. En
cada una de ellas se reafirman nuestros lazos sociales y familiares a
través intercambios simbólicos de regalos, para compartir los alimentos
y fuera del tiempo de la misma rutina y la vida ritual del trabajo o de la
educación formal.
En otras partes del mundo, las ceremonias rituales se llevan a cabo de
manera más visible, debido a su rareza a los ojos occidentales. La
ceremonia japonesa del té, o el Camino del Té, es para nosotros una
casi impenetrable serie de actos rituales en torno a dolores de rodillas
en cuclillas y el consumo de té verde en polvo. De hecho, es una
colectiva celebración de Wabi - humildad y la moderación, del
perfeccionamiento tranquilo y sobrio, moderado y el reconocimiento de
la belleza en la simplicidad, sin adornos ni objetos. Los rituales de
iniciación y de las que marcan el paso de los hombres jóvenes a ser
parte de la tradicional sociedad, pasar de la condición de hijo a la de
adultos de manera similar nos parece "primitivo". Y sin embargo, los
bautismos, bodas y ocasiones fúnebres con lo que nos es más familiar
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no sólo es similar en raíces simbólicas (aunque menos dramático), pero
funciona en forma similar. Incluso en muchas formas comunes de la
oficina de registro de bodas es la pregunta
,¿Quién entrega a esta mujer?" - que normalmente es el padre de la novia
del, que declara 'sí, quiero "- y en las ceremonias más formales de la
pareja recitar la frase ensayada: "Para tener y mantener en este día en
adelante, para bien o para mal, en la riqueza la pobreza, en enfermedad y
en salud, al amor y a cuidarte hasta que la muerte nos separe. "Al igual
que todos los rituales,
Sin embargo, los votos matrimoniales se han desarrollado de acuerdo con
los modernos conceptos de corrección Ahora es muy raro, por ejemplo,
que una novia responda “honraré y obedeceré” a mi marido.

4.1 RITUALES Y
RUTINAS
La opinión pública
Por encima de todos estos tipos de rituales ceremoniales no son rituales
'privados' - aparentemente pocas cosas hacemos con el fin de, a veces
para lograr un resultado final específico, pero a menudo debido a la
sensación de seguridad que conlleva. Hemos explorado algunos de estos
tipos de ritual en nuestros grupos de enfoque. Un hombre dijo:
"Yo estaba en la Marina Real y de ir a la baño en un barco, en un espacio
confinado, se más o menos, que tenía que llevar a cabo un baño y
afeitarse, lavarse los dientes en un determinado orden”.
Una mujer dice "Tengo un montón de rituales, en todo. En el trabajo, tan
pronto como llego a través de la puerta. Tengo rituales antes de salir de
noche. Por lo general han pasando por mi cabeza ... yo soy muy
olvidadiza, así que hacer las cosas de una cierta manera, me ayuda a
recordar las cosas. Como cuando voy a nadar tengo una cierta manera de
empaque de la mochila, que para mí es un ritual. Juzgo que todo es que
estoy poniendo en la bolsa. Antes de salir siempre tengo un café expreso
en una taza determinada poco antes de salir de la casa.
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Entonces, obviamente, tiene el ritual de su maquillaje, todo lo cual ocurre
en un cierto orden. Si lo hace el cabello, la disposición de su ropa antes de
entrar en la ducha "
Para otros, en los grupos de los hombres en particular, fue la participación
en el deporte que estaba rodeado por los aspectos más rituales de sus
vidas Incluso algunos llenos de supersticiones sobre como acomodar sus
cosas.
Hay, por supuesto, una distinción que debe hacerse aquí entre el ritual y
la superstición. Un ritual es una forma de conducta o un conjunto de
acciones que un deportista realiza en el creencia de que tienen un
propósito específico o el poder para influir en su rendimiento. Una
superstición, por otro lado, es algo que es principalmente adquirida a
través de la retrospección - un entorno favorable un resultado que se
obtuvo después de una determinada acción o conjunto de acciones que
se realizaron - y estos se repiten en la expectativa de que éstos también
dará lugar a un resultado favorable similar.
A pesar de estas distinciones, sin embargo, la mayoría de personas,
incluyendo a nuestros participantes de grupos focales, se utilizan los
mismos términos para ambos casos.
También hay una distinción entre rituales y rutinas, a pesar de que
muchas personas una vez más combinan los dos juntos. Como Barbara
Fiese y sus colegas sostienen, que carecen de rutinas los elementos
emocionales de los rituales, una vez se hayan completado, hay poco o
nada en el camino de la idea de último momento o residuo emocional.
Después de la realización de rituales, la gente tiende a repetir las acciones
en sus mentes y volver a vivir las emociones que han experimentado. Las
rutinas, sin embargo, tienen el potencial para convertirse en rituales
cuando dejan de ser los comportamientos puramente funcionales y pasan
a ser en gran medida los actos simbólicos. En el ejemplo de los deportes
anteriormente mencionado, esto parece ser el caso, ya que las rutinas se
realizan a menudo cuando no han logrado los resultados funcionales
asociados con ellos - por ejemplo amarrarse los zapatos en la de una
manera particular para lograr una victoria. En esta etapa que son
puramente simbólicas de los individuos, creencia en sí mismos como
actores efectivos. La asociación del deporte y los rituales, por supuesto, se
extiende más allá sobre todo en Gran Bretaña en el contexto del fútbol.
Aquí, el repetir acciones simbólicas de los aficionados-en la forma de los
cantos, gestos, etc, sirven para crear un ambiente muy emotivo en el que
el vínculo entre los participantes es más fortalecido.
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Muchos rituales más mundanos, por supuesto, tienen una característica
social similar profunda, como en el caso de las bodas y el calendario de las
ceremonias que hemos mencionado anteriormente.
Otros comentaron sobre las situaciones en que las normas sociales son
menos claras y donde comportamientos rituales sirven para aclarar:
"Hay rituales en torno a malestar, donde vas a las casas de la gente y
esperas a que se ofrezca un asiento o una bebida. Estás ahí, no del todo
seguro lo que ellos piensan que es apropiado. '
Es evidente, entonces, que la acción simbólica, en lugar que el
comportamiento sea puramente funcional, está profundamente arraigada
en la vida cotidiana y lo que podríamos hacer en 'ocasiones especiales' a
largo plazo es que a través de la infancia la socialización y la transición
hacia la edad adulta, aprender el significado de las formas de interacción
sin el cual no podemos sobrevivir en una sociedad como seres sociales
competentes. Los rituales del calendario que son las señas de identidad
de todas las sociedades conocidas, tanto tradicionales como modernas,
sirven para reforzar lazos familiares y de amistad y nociones de la
identidad social de una manera muy precisa y de manera concreta.
Hoy, por supuesto, también tenemos Facebook y otras formas de redes
sociales en línea donde los intercambios son igual de formales evidente aunque el lenguaje cifrado de mensajes de texto y tweets que en gran
parte excluye a aquellos que obstinadamente se aferran a la tecnofobia.
Pero sitios sociales de la red no reemplazan a lo más tradicional, cara a
cara los encuentros. Tampoco tiene el teléfono móvil , a pesar de los
gritos en contra, que se destruye el arte de la conversación. Más bien,
ambos, en su propias formas ritualizadas, sirven para facilitar la
interacción social y el sentido de pertenencia.
Si los rituales son tan evidentes en todos los ámbitos de la vida humana,
hasta qué punto, entonces, son los rituales masónicos diferentes de
aquellos en los que todos nos ocupamos?
¿Son sólo las extensiones de un derecho humano básico, necesidad social
y cultural para el intercambio simbólico o de alguna manera diferente?
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4.2 Ritual punto de vista de los masones
La mayoría de la gente está familiarizada con la composición de al menos
algunos aspectos del ritual masónico. Rara vez, sin embargo, no tienen
mucho conocimiento de sus funciones simbólicas y significados. Pero ¿por
qué son estos rituales y con qué propósito sirven?
En palabras del Gran Secretario : "El aspecto ceremonial es realmente uno
de nuestros grandes diferenciadores, pero ... son sólo obras de teatro ... y
son obras de teatro más bonitos aún...son parábolas ... "
Y agregó:
"Están completamente abiertas al público. Usted puede tener copias de
los mismos. Usted puede ir al cruzar la calle y comprar. Nada hay
secreto [de ellos]. "
En un sentido real de los rituales masónicos son versiones teatrales de los
ritos de iniciación que siempre han caracterizado a nuestras sociedades y
continúan en el día de hoy. En las sociedades tradicionales, incluso
aquellos que han alcanzado un grado de culturización a las normas
occidentales, las iniciaciones marca la transición de la niñez a la
masculinidad. En nuestras entrevistas con los masones de todo el país en
el que se centró en los aspectos rituales de la vida dentro de las logias.
¿En qué medida las percepciones anteriores del ritual masónico los
atraen a ellos? ¿O fue el potencial de aumento de las redes sociales y la
unión de una razón más importante para su incorporación?
Tal vez sorprendentemente, fueron los masones jóvenes que puso el
mayor énfasis en los rituales, verlos como una atracción distinta de la
masonería desde el principio. Uno hizo un comentario que era típico de
muchos:
'Lo que me di cuenta de era un poco de pompa y teatro. Mi vida era
muy casual, de cuello abierto camisas, jeans, camisetas. El simple hecho
de ser masón me gusta vestirme bien. Hay gente también que en logia
realmente no les gusta la pompa y ceremonia, pero yo soy todo lo
contrario”.
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Fue en esta sección de las
entrevistas que los masones
tienden a convertirse en
más elocuentes. Tal vez su
experiencia de aprendizaje
de memoria de frases
complejas y misteriosas y
más
diálogos
fue
el
responsable de esto y un
número
dijo
que
la
experiencia de participar en
el ritual masónico les había
dado un mayor sentido de
confianza en, por ejemplo,
los negocios.
Este tipo de comentarios a
conducido a menudo a
discusiones más amplias
acerca de lo que, en todo
caso, en la masonería es
necesario cambiar si se trata
de tener un atractivo más
amplio en el en el siglo XXI,
un tema al que nos pone en
la Sección 5 de este informe.
Si bien es claro que para algunos masones, el ritual y el aprendizaje de
memoria, requiere un poco más de tarea, y que el principal atractivo de
la Orden estaba en otra parte, algunos hicieron hincapié en el orgullo en
la competencia de su Logia en la realización de la rituales. Se refirieron a
otras logias que había visitado como "descuidado" un poco en este
contexto.
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Es importante hacer notar que en toda su casi trescientos años de
historia organizada, la masonería ha dado la bienvenida a la membresía
a los hombres de todas las religiones, y que las discusiones religiosas
queda prohibido durante las reuniones. Es el silencio orgulloso de ser
en momentos en que los no cristianos eran discriminados en la vida
pública y social y la Masonería les dio la bienvenida en sus logias.
Durante la mayor parte de historia de la Masonería ha tenido buenas
relaciones con las religiones organizadas, con la excepción de la romana
Iglesia Católica, que prohibió por primera vez a sus miembros de unirse
a la masonería por una Bula Papal en 1737. La base de esa prohibición
era el secreto de la Masonería y se supone la existencia en el siglo XVIII
y XIX de cuasi-grupos masónicos que eran anticlericales pero, de hecho,
no tenía conexiones con la masonería regular.
En el siglo XX hubo un crecimiento en el movimiento en contra de la
Francmasonería en el Alas evangélicas de la Iglesia Anglicana y de
iglesias no-conformistas. Por citar de forma selectiva, y,
ocasionalmente, citando mal, las secciones del ritual de su contexto
adecuado según ellos que la masonería era una ofrenda de la religión;
La salvación por "buenas obras", al referirse que no a Jesucristo, que
era anti-cristiana, que el vocablo “el Gran Arquitecto del el universo”
para referirse a Dios, es evidencia de que los Masones adoraban a un
dios masónico independiente. La Masonería niega con vehemencia esas
acusaciones, señalando que carece de los elementos básicos para ser
religión. No tiene ninguna doctrina teológica. No Ofrece ningún
sacramento. No obstante, es un requisito para entrar en la masonería
que se suscribe a la creencia en un "ser divino". Si bien un número de
los masones son miembros activos de las diversas congregaciones
religiosas, la mayoría expresó su firme compromiso en este contexto.
Reconocieron que gran parte del ritual masónico implica casi una
enseñanza religiosa con el Volumen de la Ley Sagrada (VSL), que ocupa
un lugar destacado en Inglaterra, más a menudo referido como la Biblia
King James.
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5.EL FUTURO DE
LA MASONERIA
Hemos visto que la masonería tiene, en su raíz, preceptos morales y
modos de conducta que están lejos de estar en desacuerdo con la
corriente principal de la sociedad. Pocos pondrían en duda que la
organización pone énfasis en el compañerismo y la afiliación y el deseo
de los masones individuales a ser "la mejor persona a las que puede
ser” el deseo de que a menudo se manifiesta a través del trabajo
voluntario que muchos se comprometen, el apoyo a los menos
miembros más desfavorecidos de sus comunidades. Nosotros También
hemos visto que el ritual y ceremonial, aspectos de la masonería que lo
distinguen de organizaciones como la Mesa Redonda. Los rituales
masónicos son, quizás, más elaborados que la que experimentamos en
la vida cotidiana vida social y familiar. Toman la forma de obras de un
acto-cada uno de los cuales alegóricamente relaciona con los preceptos
morales y formas de comportamiento en la relación a otros. Son, en un
sentido muy real, historias ficticias que en gran medida - semejantes a
las parábolas ponen de relieve cuestiones importantes, tales como la
necesidad de perdón o usar el dinero sabiamente.
¿Cuál es entonces el futuro de la Masonería y ¿qué otra cosa podría
hacer para poner fin a descansar de la mitos que han persistido durante
tanto tiempo, y para asegurarse de que su relevancia en la actual la
sociedad es más fácil de reconocer y ¿entenderlo? Ponemos a estas
preguntas para los masones que entrevistamos. Un área de consenso
era evidente, que destacó el nuevo capítulo de la organización de
apertura y transparencia que se estaba defendiendo hasta en los niveles
más altos de la organización. También hubo una fuerte evidencia de que
este espíritu de apertura se filtraba hacia abajo de 'comunes' masones
en todo el país, que son cada vez más feliz de declarar su pertenencia
cuando sienten que es pertinente para hacerlo.
También hicieron hincapié en que fueron igualmente motivados para
introducir a las comunidades locales a sus logias para desempeñar un
papel más amplio en sus vecindarios.
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"La Francmasonería tiene que abrirse a la la comunidad en general,
a ser más transparentes acerca de por qué existimos. Tenemos que
aceptar que hay ciertas cosas que algunos podríamos considerar
como curiosa o diferente acerca de los Masones. La clave es hacer
que la gente tome conciencia que hacemos bien a la sociedad ...
tenemos que resaltar las cosas que están sucediendo en
Francmasonería de hoy ... todas las cosas buenas que hacer por la
sociedad y toda la ayuda que ofrecen la las comunidades locales.
Hemos empezado a abrir, pero que tenemos que hacer más y tiene
que estar más presente”.
Tales sentimientos fueron enfatizados por masones de otro modo,
pero con reservas sobre cambiar demasiado y demasiado rápido. Este
comentario era muy típico:
"Creo que debemos ser un poco más abiertos y tratar de conseguir
que la gente entienda lo que lo que hacemos y quizás tal vez animar
a algunos a unirse. Eso es algo que creo que podríamos considerar
[a] en el futuro. Aparte de eso estoy razonablemente contento con la
manera que es. "
Hubo algunos expresaron su preocupación por la pérdida de Carácter
distintivo de la Masonería como la "modernización" de la organización
y, en particular, la necesidad de preservar sus rituales únicos y
tradiciones:
"Da una sensación de atemporalidad a ella. Es algo que es un poco
más sustancial que algunas de las modas y las modas que ves a tu
alrededor. "
"Uno de los puntos fuertes de la Masonería es el mantenimiento de
sus tradiciones y el hecho de que no cambia demasiado rápido que
proporciona una orden. "
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"Yo estaba fascinado con mi madre Logia, su historia y su ritual. Tiene
una muy rica historia. "
"No me gustaría cambiar el ritual. "Creo que hay mérito definitivo en
la retención de parte de la mística. Hubo un consenso igualmente
fuerte respecto a la conservación de los principios fundamentales de
la masonería con el fin de preservar la su carácter distintivo: 'El amor
fraternal, el alivio y la verdad se trata de la honestidad ... no se puede
comprometer más de los principios centrales de la masonería. Eso es
su fuerza. "
Por otro lado, existe la preocupación igual acerca de la relevancia y el
atractivo de Masonería para la generación más joven de hoy.
La única preocupación que tengo es que algunos de las otras logias
tienen un montón de años y que no están recibiendo a los nuevos
reclutas.
Algunos masones pensaron que el problema con compromisos de
tiempo podría ser superado.
Para ayudar a superar este tema en particular, un programa de tutorías
en todo el país se introdujo hace dos años, una parte clave de lo que
los masones de alto nivel vemos como la organización de 'revolución
silenciosa' de la modernización, diseñado para fomentar la progresión y
la participación de nuevos miembros.
En el esquema de los miembros más jóvenes se proporcionan con el
apoyo constante y la orientación de masones más experimentados que
actúan como dedicada misión de reducir el número de miembros que
abandonan en los primeros dos o tres años.
Al considerar el futuro más amplio de Masonería, tal vez sea útil para
tomar un vistazo de nuevo a principios del siglo XVIII, en la que se
formó la UGLE. La sociedad británica, por supuesto, era muy diferente.
Esta fue la Edad de la razón - un momento en que las supersticiones de
la Edad Media estaban siendo reemplazadas por otras más formas
racionales de argumentación y el debate y consideración de los
principios religiosos. También fue una época de rápido progreso en las
ciencias naturales. El campo de la astrología, por ejemplo, estaba
siendo poco a poco sustituido por el de la astronomía. Un enfoque
verdaderamente científico para la comprensión del funcionamiento del
cosmos que iba mucho más allá de lo religioso, los dogmas y lo secular.
Isaac Newton, como un Mason , su influencia en su obra Principia
Mathematica fue de amplia circulación. El nuevo espíritu de
investigación científica fue En breve, evidente en las obras de los
principales estudiosos como Henry Cavendish y Michael Faraday.
Movimientos similares de distancia de la 'vieja escuela ' eran evidentes
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en la filosofía que se
convirtió casi en sinónimo
de "científico" en el Siglo
de las Luces de mediados
del siglo XVIII. Estas
escuelas practicaban las
nociones de libertad, la
democracia y, sobre toda
razón, que fue todo un
desafío las interpretaciones
bíblicas y nociones tales
como el "Derecho Divino
de los Reyes". Las nociones
de la verdadera moralidad
eran ahora, tal vez por
primera
vez
tiempo,
abierto a un debate
auténtico
Hoy, por
supuesto, nos tomamos la
ciencia y la el racionalismo
por sentado en una nueva
era de innovación tecnológica y el desarrollo sin precedentes.
En el siglo XVIII, sin embargo, la agitación que acompañó a la nueva
orden, después de la Guerra Civil Inglés a mediados del siglo XVII, y
en un momento cuando el Reino Unido tenía apenas una década de
edad, fue sentido con mayor fuerza. La "moderna" Francmasonería
que fue establecido por la UGLE, en el que los 'Antiguos' que tenía
inicialmente rechazó su autoridad pronto se integren, siempre y
cuando lo que algunos historiadores ven como un "refugio seguro"
para los libres pensadores. Por ejemplo, el historiador Masónico de
Chile / Israel León Zeldis concluye: "La logia masónica era un refugio
de paz y tranquilidad en un momento de política y de incertidumbre,
la guerra estaba fresca en la memoria de todos los hombres, cuando
los primeros descubrimientos e inventos estaban transformando la
economía, y la apertura nuevas perspectivas de progreso, cuando la
esperanza que la racionalidad y el humanismo desterraban de los
corazones de los hombres de los males del fanatismo y la
intolerancia. " Estos sentimientos tienen claro - y tal vez aún mayor la resonancia en el día de hoy. Lamentablemente, ejemplos de
"fanatismo y la intolerancia de los están a nuestro alrededor, en
forma de extremistas y los actos de violencia sectaria en todo el
mundo, puso de relieve con demasiada frecuencia por los medios de

34

comunicación internacionales. Eventos demasiado largos en gran parte
del Medio Oriente nos recuerdan todos los días la fragilidad de las
órdenes políticas basados en el dogma y el elitismo en lugar de
nociones de libertad, la democracia y la razón.
Las transformaciones en nuestro sistema económico propio - Algunos
positivos, otros bastante desastrosos, son aún más sentidos. Todo lo
cual nos puede llevar de nuevo a la función y la importancia de la
masonería, en el contexto moderno Como hemos señalado antes, el
Gran Secretario, Nigel Brown, hace hincapié en:
'La alegría de la masonería es que los miembros provienen de todas las
razas, todas las religiones, y de todos los niveles económicos de la
sociedad. Así que en realidad se consigue una mezcla completa de las
personas que se sientan al lado uno al otro en armonía e igualdad ¿qué
otras organizaciones pueden hacer en un mundo que está lleno de
conflictos? El nivel de conflicto en la rápida evolución actual del mundo
está a la vista, y uno sólo puede esperar la actual crisis que dará lugar a
uno nuevo, más estable y más pacífico orden mundial. "Tales
sentimientos concuerdan bien con los del Centro Roosevelt para el
estudio de la Sociedad Civil y la masonería en los Estados Unidos:
"En ausencia de nobles objetivos públicos, líderes respetados y
respetuosos del concurso de ideas, existe la preocupación de una
rápida erosión de la sociedad civil, la sociedad y la esfera pública
cambiando de manera que necesita ser mejor comprendida ".Mirando
al pasado, como una guía útil para que expliquen el presente.
"la Francmasonería estaba allí en los orígenes de la sociedad civil
moderna a menudo como la única organización en la que no podría
haber libre debate, sin temor a la censura y el control autoritario". El
punto es compartida por el Gran Secretario de la UGLE, quien sostiene
que, al evitar la discusión de la política, la religión y los negocios en
reuniones de la logia, la masonería es un gran nivelador y proporciona
lo que él ve como un valioso foro para la discusión abierta y honesta
entre amigos, sin ningún riesgo a la recriminación. El Centro de
Roosevelt va más allá, sugiriendo a La masonería que puede ser una
fuerza del bien en el contexto del desarrollo social, insistiendo en que
puede ayudar a la discusión y el debate así como escuchar - con la
participación de todo el mundo.
La preocupación tradicional con la masonería la filosofía y el
pensamiento comparativo, la tolerancia de los demás, la filantropía y
buena voluntad, tienen una contribución que hacer en lo que se ha
convertido en un diálogo global, ya que hizo importantes
contribuciones en el siglo XVIII. Al mismo tiempo la Masonería tiene
mucho que aprender en la participación más amplia de la sociedad civil
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como lo hizo tan bien en la edad de la Ilustración, la atracción y el
avance de ideas sobre la cultura de la imprenta y el libre flujo abierto
de información
"Compromiso continuo de la organización para apertura y
transparencia, un área en la que hay evidencia de un progreso
significativo, es tanto la clave de su continua relevancia y valor en el
siglo XXI como lo fue en el siglo XVIII.”
Como hemos visto en otras partes de este informe, a nivel individual,
la masonería se encuentra con las necesidades de las personas sin
tiempo para un sentido de pertenencia. Los Masones sostienen
firmemente que está en sí mismos hacer que la organización más
relevante que nunca, ya que proporciona una única combinación de la
amistad y la estructura de nuestra la sociedad actual competitiva y
fragmentada.
Como cualquier otra organización de membresía, sus miembros se
animan a poner las necesidades de otros, tales como la familia, el
trabajo y su comunidad - por encima de los de la Francmasonería. La
relevancia del papel de la masonería – o más bien que de los mismos
masones Para ayudar a otros a través de voluntarios y obras de
caridad, es igual de fuerte. a medida que el Gran Secretario señala:
"No es la masonería en sí misma que está haciendo bien en la
comunidad, sino que es son los miembros que en forma individual,
los que están motivados por el bienestar de los demás, y que están
felices de ser masones.”

La Masonería hace contribuciones muy importantes a la caridad,
haciendo hincapié en que todo el dinero recaudado proviene
directamente de su cuenta en lugar de las colecciones de la calle o
cualquier otro tipo de recaudación de fondos externos.
La Masonería merece una mirada más cercana con el fin de a
entender y apreciar más a fondo, su pertinencia y su papel en la
actualidad. Si la masonería es capaz de concluir con éxito su
"tranquila revolución ", mientras que al mismo tiempo asegurar que
sus características centrales sean retenidas para preservar el
verdadero "espíritu" de la masonería, entonces su futuro bien puede
estar seguro - para el próximo siglo o por lo menos dos.
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//
la masonería fue
en los orígenes
de la sociedad
civil moderna
como la
única organización
que podría haber
una discusión libre
sin temor a la
censura y el control
autoritario//
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