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1- Definición de identidad europea y occidental 

 

A pesar de las peculiaridades de cada territorio que conforma Europa, se puede 

constatar que sí existe una identidad que también puede constatarse en las zonas donde 

el continente ha tenido influencia debido a los procesos históricos de colonización. 

Esta identidad se construye sobre cuatro grandes pilares: 

1. Filosofía greco-romana: Es el germen del pensamiento crítico europeo así como de 

sus bases legales y políticas, donde el uso de la razón y el pensamiento analítico se 

establecen de forma extendida y aceptada, y crea unos cimientos que servirán 

para un futuro establecimiento de la identidad europea. 

 

2. Espiritualidad (cristiana, transmigracional…): Es el esfuerzo que posteriormente 

hubo en Europa por dar explicación y sentido al dilema de la existencia humana. 

El nexo siempre ha sido la creencia en un DIOS creador, único y la elevación del 

espíritu humano a otra clase de existencia en función del valor de sus actos en 

vida. 

 

3. Ilustración: Es la vuelta de tuerca del clasicismo, propone la razón como 

herramienta para estudiar al hombre y al mundo que le rodea junto con un 

método riguroso y de resultados contrastables con la realidad. Es el embrión de la 

época moderna, la sociedad tecnológica y global, la democracia, los valores que 

emanan de la revolución francesa… 

 

4. Hegemonía económica, cultural y militar, así como su uso para mantener el 

liderazgo global: A pesar de sus luchas internas, desde el descubrimiento de 

América hasta la actualidad pasando por la constitución de la OTAN, Occidente 

ha sido el bloque dominante a nivel global.  

 

 



A partir del siglo XX, la sociedad mundial y tecnológica ha favorecido una cierta 

globalización cultural, pero aún existen grandes diferencias entre los principales bloques 

instruidos del planeta, que serían: 

1. Área de influencia China: No alineada políticamente con occidente y en pugna 

por la hegemonía, con poca espiritualidad y un gran materialismo, con una 

tradición dictatorial, con un sentido de rigor supeditado al afán por crecer 

rápido… 

2. Países como Japón, India… con una identidad cultural diferente pero actualmente 

alineadas políticamente con Occidente 

3. Países con sistemas aún comunistas: No alineados políticamente con Occidente e 

interesados por no perder su posición de potencia militar 

4. Mundo árabe: Generalmente no alineado políticamente con occidente, suelen ser 

países de carácter dictatorial, basados en la fé religiosa, cosa que provoca 

continuamente fanatismo y violencia interna y externa.  

 

 

2- Reflexión sobre la orden masónica en esta identidad europea 

 

Hemos fracasado, queridos HH:. i Hnas:. . O ellos han vencido, creo. Y ahora es el 

momento, de decidir qué hacemos: ceder absolutamente y ser devorados por quienes 

nos visualizan como un mercado -que ese fue el origen de la Comunidad Europea- o nos 

rebelamos contra los que nos ofrecen seguridad en contra de nuestra libertad, ofrecen 

seguridad en contra de la democracia, ofrecen seguridad en contra de los derechos 

humanos. Nos conocemos bien, llevamos años matándonos entre nosotros y, cuando no 

lo hacemos, nos refugiamos tras las fronteras.  

 

Somos hijos y nietos de varias guerras mundiales, de guerras civiles, de la lucha contra los 

que imponen la religión como elemento de estado. Hemos vivido el hambre tras la 

guerra, el miedo profundo y el odio entre religiones.  

 

La guerra del terrorismo islámico no es nada con nuestras guerras: cien años matándonos 

por un mismo diós y creando sociedades como la Inquisición para protegernos de 

nosotros mismos. Estado Islámico son simples aprendices de Torquemada, pero son los 

actuales aprendices. Hemos construido estados para unificarnos, y luego se han 

derrumbado. Y los hemos vuelto a construir, y a derrumbar también. Y finalmente, 

cuando decidimos que no sólo queríamos ser un mercado abierto al Carbón y al Acero, y 

propagar las ideas de la libertad, la sociedad laica, la justicia y la igualdad en todos los 

países de Europa... la crisis nos vuelve miedosos, los atentados nos espantan y corremos a 

casa. Y mientras? Dejamos nuestra libertad en manos de los reaccionarios, no legislamos 

por miedo a ofender una religión y estamos fracasando en integrar a los emigrantes. 

¿Estamos fracasando y tenemos miedo además? Debemos trabajar aún más por 

defender los derechos del hombre, los derechos de la mujer, los derechos de los que 

pasan frío y hambre pero no los que pasan miedo, porqué somos nosotros.  

 

Levantaremos más barreras, nos sentiremos más protegidos, pero la seguridad no nos 

hará más tolerantes... y ellos habrán ganado. Habrán ganado los intolerantes allí, aquí, y 

sólo seremos un mercado donde mover mercancías.  



 

Europa se desvanece con cada frontera cerrada y ellos se hacen más fuertes. Para qué 

lucharon nuestros padres para acabar con las colonias? Para qué lucharon nuestros 

abuelos para acabar con los dictadores? Es nuestra libertad la que está en juego, la 

igualdad, la hermandad en una sociedad laica. Adelante, no podemos volver atrás.  

 

3- Convulsiones geopolíticas que nos atañen en la actualidad 

 

El nacimiento de la Comunidad Europea del Carbón y el Acero, bajo el ideal de acabar 

con los conflictos que habían enfrentado a países vecinos en las dos primeras Guerras 

Mundiales, alcanzó un hito tras la desaparición del Muro de Berlín, en 1993 se cerró el 

tratado de Maastrich de la Unión Europea y se culmina la creación del mercado único. 

Un único mercado de libre circulación de personas, mercancías, capitales y servicios, son 

tiempos en los que la confianza en el modelo europeo se sitúa en un máximo histórico. 

Actualmente la situación ha cambiado radicalmente, la masiva proliferación de casos 

de corrupción, unido a la creciente familia del paro y la brecha cada vez mayor entre los 

que más tienen (una gran minoría) y los que menos tienen o no tienen nada en absoluto 

ha desembocado en una visión pesimista de la Unión.  

 

Si poco después del inicio de la crisis económica, varios países del sur de Europa fueron 

señalados como lastre y se planteaba su expulsión de la moneda única, hoy por hoy la 

opinión pública de diversos países está dividida en el debate de si permanecer o no en 

Europa. Así, se han acuñado términos como 'Grexit' o 'Brexit' para referirse a una posible 

salida de la Unión de Grecia o del Reino Unido. Tal situación supone un varapalo 

importante, principalmente, según el BCE, por el descenso en la confianza de los 

inversores en el modelo económico europeo. Al mismo tiempo que la economía ha 

evolucionado a la inestabilidad, de la misma forma lo ha hecho la confianza de los 

pueblos hacia sus gobernantes. Esta división ha sido especialmente notoria, nuevamente, 

en los países del sur, desde el ascenso de Syriza en Grecia, hasta la vorágine de nuevos 

partidos y plataformas ciudadanas que han llegado a la alcaldía en las principales 

ciudades españolas o se han convertido en alternativa o llave de gobierno y que, 

finalmente han dado más voz a un pueblo que cargaba desde hacía mucho tiempo con 

la sensación de ser estafado y ninguneado.  

 

El nuevo panorama político se empezó a gestar hace 15 años a raíz de las 

manifestaciones espontaneas y multitudinarias en varias ciudades europeas. Pero al 

mismo tiempo que las plataformas populares han ganado en presencia, ese mismo 

descontento ciudadano que las impulsó ha servido de trampolín para la extrema 

derecha. En el Reino Unido, el UIKP, partido antiinmigración y a favor de la salida de la UE, 

llego a ser la tercera fuerza más votada en porcentaje, aunque solo consiguiera un 

escaño, en Francia, el auge del Frente Nacional de Marine LePen, en Suecia el Partido 

Demócrata duplicó sus resultados en 2014 con la promesa electoral de reducir la 

inmigración un 90%. Y así en otros países como Austria o Alemania, donde la formación 

de marcado carácter xenófobo y antieuropeo Alternativa Para Alemania ganó en las 

elecciones del marzo en tres Länder de especial importancia: Sajonia, Baden y Renania. 

Todo lo expuesto anteriormente es, a la vez, causa y consecuencia del que ya se llama 

desde muchos estamentos como el mayor fracaso de la Unión Europea, el conocido 

popularmente como Drama de los Refugiados. Existe la sensación generalizada de que, si 

alguien podía hacer algo por las personas que huían de la guerra civil en Siria era Europa, 

existen los medios, las infraestructuras, el espacio. Sin embargo todo el proceso se ha 



llevado con una falta de sensibilidad y una lentitud que nunca hubieran imaginado los 

ciudadanos. Otro indicativo de la enorme brecha que hay entre ciudadanos y 

gobernantes y la falta de confianza de los primeros a estos últimos. De hecho, las 

plataformas ciudadanas son las que más han hecho por los refugiados, reuniéndose de 

forma organizada para recoger alimentos y medicamentos para enviarlos, con todo el 

coste de esfuerzo, tiempo y recursos que ello conlleva, y manifestándose por reclamar a 

los gobernantes el asilo a esas personas que huyen de la guerra.  

 

Esto ha sido un pequeño parche en un gran agujero y que, si bien ha demostrado que el 

europeo de a pie sí está comprometido con los valores de convivencia y de fraternidad y 

nos ha mostrado que puede haber esperanza, el consejo de los Veintiocho se encargó 

de poner torpemente otro parche, cerrando un acuerdo por el cual todo inmigrante que 

llegara ilegalmente a las costas griegas sería expulsado y devuelto a Turquía; a cambio, 

el gobierno de Ërdogan recibiría 3000 millones de euros, sus ciudadanos libre circulación 

por Europa a partir de Junio y se acelerarían las negociaciones para la incorporación de 

su país a la Unión. En este punto sí que demostraron agilidad ya que, dos días después de 

cerrado el acuerdo se empezaron a devolver inmigrantes. Mientras tanto los actos 

terroristas de Estado Islámico, los mismos que han llevado una sangrienta guerra a Siria y 

han llevado a su pueblo a emigrar a Europa, no han cesado. Los atentados en París y 

Bruselas han confirmado la falta de coordinación e incluso de preparación de los 

cuerpos policiales, que Europa está en el centro atención de ISIS, y que sus nuevos 

miembros se forman precisamente aquí, que responden a un perfil de ciudadano 

descontento, que empieza a delinquir para subsistir y que abrazan una suerte de nihilismo 

consistente en la falta de esperanza al ver que la Europa actual no tiene interés en 

integrarlos. Con todo esto expuesto, pensemos por un momento en los refugiado y 

especialmente en esos que son aún muy jóvenes para combatir, pero suficientemente 

adultos para darse cuenta que la vieja Europa les cerró las puertas cuando más lo 

necesitaban. Si no lo hicieron por humanidad, pero si por precaución, una intervención 

rápida y coordinada dando cobijo a los refugiados podría haber evitado problemas 

futuros, quizás la misma UE se está encargando de crear sus propios enemigos del 

mañana.  

 

Estas reflexiones/pueden llevarnos a preguntarnos: 

• ¿Qué posición en general, tiene la masonería europea respecto a la idiosincrasia 

de cada uno de sus países? 

• ¿Hay una masonería extensiva a todos los países de Europa? ¿O varias? 

• ¿Qué papel ocupa la masonería dentro de este ámbito? 

• ¿Es posible que la masonería tenga la capacidad de aportar  una visión 

progresista, humana, equitativa a la Humanidad del siglo XXI? 

Hemos dicho QQ:.HH:. y Hnas:. 

 

 


