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Moral y Ética
“...Así, perdido el “Camino”, queda la virtud. Perdida la virtud, queda la
bondad.
Perdida la bondad, queda la justicia. Perdida la justicia, queda el ritual.
El ritual es sólo la apariencia de la fe y la lealtad, pero es en realidad el origen de
todo desorden y confusión…. “(Lao Tze, El Tao Te King, cap. 39)
“Entre los individuos como entre las Naciones, el respeto al derecho ajeno es la
paz.” (Benito Pablo Juárez)
En todo elemento social, cultural y legal hay dos temas que aparecen
continuamente como guiá y base de leyes, tradiciones religiosas, ordenanzas,
conductas, costumbres y modales. La Moral y y la Ética son disciplinas de
pensamiento y acción que tienen como propósito crear un orden social y un equilibrio
interpersonal; pero, ¿cómo son realmente definidas?
El diccionario Merriam-Webster define a la Moral como: “Los valores personales
sobre lo bueno y lo malo”. Y la Ética como: “Amplio margen de principios morales

que comúnmente son aplicados a las interrogantes sobre el comportamiento correcto
en una área específica.”
A pesar de ser solo un par dentro de una cantidad extensa de posibles definiciones,
esta nos presenta una relación de complemento en la que se podría decir que la moral
es la mente y la ética el cuerpo de la conducta deseada en personas.
En vista de que podríamos gastar innumerables horas solo tratando de entender la
definición, sus posibles temas y aplicaciones, tal vez sería más útil el ejercicio de
pensamiento en temas específicos a través de los cuales podremos entender mejor estos
conceptos. Estos temas que propongo son: conformidad, tensión social y desahogue,
ideales y el mundo occidental con sus retos y futuro.
Desde tiempos inmemoriales donde el ser humano ha desarrollado sistemas de
comportamiento basados en ideas e ideales con los que se maneja la colectividad.
Como ya fue explicado antes, la Moral es el conjunto valores personales que
determinan que es o no correcto. Esta es basada en diferentes dinámicas del individuo,
sus miedos, su superstición, su manera de lidiar con estrés o ansiedades, los retos de la
naturaleza y supervivencia al igual que sus relaciones interpersonales, junto con cosas
prácticas que le ayudaron a explicar su existencia y propósito. Con ello creo dioses,
filosofías y valores que después se convirtieron en rito y comportamiento, esto a su vez
comenzó a crear divisiones y alianzas donde nació una colectividad en la que el que si
quería ser parte de ella tenía que estar de acuerdo o callar sus objeciones. Así el
individuo fue obligado a rendir parte de su moral personal y abrazar a la ética grupal
junto a la conducta colectiva para permanecer en el grupo.
Cuando las meditaciones, psicología y experiencias del individuo que lo
conducen a su propio sistema de valores (moral) es retado por los ideales éticos del
grupo (que no necesariamente son buenos o malo, sino un consenso de conducta), se
crea una tensión que se convierte en amenaza para la persona donde el queda obligado
a someterse y abandonar parte de el mismo o se arriesga a convertirse en lo que en la
sociología se conoce como “el otro”. Este “otro” representa una amenaza al orden del
grupo y lo convertirá en paria, hasta que se encuentre un contrato equilibrado con la
elite, la cual basada en sus morales dictamino la ética del grupo y las masas que la
siguen, o sera expulsado y eliminado a menos que logre adquirir la fuerza y/o los
números para cambiar los valores y éticas de su sociedad.

Hay ocasiones cuando la guerra de valores es interna, por ejemplo nunca
falta el profesor sabio y laico, el líder religioso, el político que promueve ideas
conservadoras (o izquierdistas utópicas) que es encontrado violando el código de ética
basada en sus valores (ya que es alguien con influencia) al que se dedicó a promover.
Yo les pregunto queridos hermanos: ¿es que esta falla es solo definida como hipocresía
y manipulación? ¿O tal vez el promover ideales es por si mismo es virtuoso aunque
no seamos lo suficientemente capaces de vivirlos?
Recuerdan ese famoso cuento del el profesor de Ética y Moralidad que ensenaba los
más grandes valores del ser humano solo para ser encontrado hundido en los vicios
más escandalosos y que al ser retado de que como era capaz de ensenar de un modo y
vivir de otro; él respondió: ¿ acaso el profesor de geometría tiene forma de triángulo?
Entonces, ¿Que somos? les pregunto, ¿Somos lo que queremos ser y los ideales que
buscamos, o esas solo son palabras e ideas vacías?
Por ejemplo: siempre vi con desconfianza al secularista y antirreligioso que critica la
religión con el argumento que no la necesita pues le encanta la música clásica y eso lo
llena y con mirada paternalista critica a los que buscan algo mas, pues si esa es su
respuesta tal vez no entendió la pregunta; de la misma manera siempre vi con
desconfianza al líder religioso que clamaba saber cosas que no son posible saber pero
que no solo las toma como verdad absoluta sino que buscaba imponerla en los demás
con estandartes tan altos que ni el mismo podía mantener. Y por ello entre este fanático
y este existencialista vemos los problemas causados por problemas en su moral interna.
Creo que la clave para el desarrollo humano es simplemente ser sinceros y no
elevar los códigos éticos a niveles divinos, ni bajarlos a niveles egocéntricos. Usando
un lenguaje psicoanalítico necesitamos la aceptación incondicional (materna) de
nuestra humanidad, con las expectativas superiores y sus retos (paternales) de los
valores superiores que fluyen incesantemente en la mente humana y que siempre miran
hacia arriba.
No es casualidad que en sociedades tan estrictas y autoritarias como la romana había
un día que iba en contra de sus ideales: “la Saturnalia” donde la anarquía el caos
reinaban por un día, y en nuestra propia tradición Julia la celebración de “Purim”
donde todo es al revés done hasta el más ultra ortodoxo es capaz el escándalo y la
indulgencia. En estas maneras leves y limitadas de honrar y reconocer la parte que va
en contra de nuestra moral sin condenarla permite que podamos vivir más equilibrados.

Por ultimo quiero tocar un tema muy relevante en nuestros días. Nosotros y
nuestra disciplina Masónico pertenecemos a la cultura occidental. Es conocido y no
debatido que los pilares del occidente son el pensamiento y sistema Greco-Romano
unidos con la moralidad Judeocristiana. Aunque históricamente el cristianismo ayudo a
llegar a los más grandes logros de la civilización, todos sabemos que su historia de
corrupción, sangre y opresión no tiene límite. Pero, ¿Que paso? ¿Tal vez no reconoció
la naturaleza humana y de la mano de ideales solo sirvió para deshumanizar a las
masas? ¿Cómo puede algo que fue la fuente de mucho progreso ser tan retrogrado al
mismo tiempo? Es posible que sus sistemas sociales, conductas y moral no estaban
basada en la realidad o no supieron honrar las verdades incomodas de nuestra realidad
humana.
¿Y ahora?
Lo más fácil fue oponerse a esos monstruos y pelearos, pero como dijo Nietzsche, que
el que pelea con monstruos debe cuidarse de no volverse un monstruo también. Vimos
que Revolución Francesa, y el Comunismo entre otras filosofías que vinieron al
occidente a ofrecer alternativas al modelo occidental terminaron traicionándolo. Por
eso propongo queridos hermanos, no desechar por completo ese viejo modelo, que
logro que llegáramos a un gran nivel (con la ayuda histórica de la Masonería, y los
Judíos por supuesto). Pues cuando ahora veo a una Europa extremadamente
secularizada, sin respeto a sus orígenes y valores Judeo-Cristianos, veo a un ser que
perdió las ganas de vivir, donde los jóvenes ya no se casan, construyen familias, o
tienen hijos, donde las redes sociales y el mundo virtual son la manera de vivir, y
donde al haber peleado el fanatismo occidental tan fuertemente, este se dobló y no
tiene donde pararse, dejando un hueco que crece y crece, se va llenado de otro tipo de
fanáticos de ultra-derecha, anarquistas o islamitas.
Así que los miro y le pregunto, ¿cuáles son nuestros valores y nuestra ética? ¿ Que
podemos hacer para crear un mejor mudo, nosotros los Masones que históricamente
hemos auxiliado a las sociedades desamparadas?
Aun así, con todo el trabajo por hacer, les agradezco su atención y les digo que
mientras existan obreros que trabajar con sus mentes y corazón para mejorar al
mundo, siempre habrá esperanza.
Para finalizar les compartiré una cita del conocido libro y musical de Broadway “Man
of La Mancha” de Dale Wasserman que resume la crisis, el problema y la esperanza del
espíritu humano:

“He vivido casi cincuenta años y he visto la vida tal como es. Dolor, miseria,
hambre ... crueldad increíble. He escuchado los cantos de las tabernas y los gemidos
de los bultos de suciedad en las calles. He sido soldado y he visto a mis camaradas
caer en la batalla ... o morir más lentamente bajo el látigo en África. Los he tenido
en mis brazos en el momento final. Estos eran hombres que veían la vida como es,
pero murieron desesperados. Sin gloria, sin últimas palabras galantes... sólo sus ojos
se llenaron de confusión, gimiendo la pregunta, "¿Por qué?"
No creo que hayan preguntado por qué morían, sino por qué habían vivido. Cuando
la vida misma parece lunática, ¿quién sabe dónde está la locura? Quizás ser
demasiado práctico sea una locura. Renunciar a los sueños, esto puede ser una
locura. Buscar un tesoro en dónde sólo hay basura. Demasiada cordura puede ser
una locura, y lo más loco de todo: ¡ver la vida como es y no como debería ser! "
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