Carta Mensual No 147 - septiembre 2017
El patrocinio de “Seewosagur Ramgoolam” ha sido el escogido por nuestra Jurisdicción para
nominar la promoción de las medallas del 2017 que serán entregadas durante el Gran Capítulo de
Otoño del 29 de Agosto en presencia del Gran Maestro y de los Presidentes de las Jurisdicciones del
Gran Oriente de Francia, las delegaciones de decenas de Jurisdicciones escocesas que vendrán de
todos los continentes y de centenas de Caballeros R+C.
Sir Seewosagur Ramgoolam (1900-1985) fue hijo de un emigrante indio que trabajaba como
capataz en una plantación de caña de azúcar en Isla Mauricio. Dotado de una brillante inteligencia,
su formación será inglesa hasta que, después de los estudios de secundaria en el Colegio Real de Port
Louis, comenzará sus estudios de medicina en Inglaterra donde se incorporará a la Fabian Society.
Retornó a Mauricio en 1935, ejercerá la medicina y será iniciado Francmasón en el Gran Oriente de
Francia en 1939. Caballero Rosa-Cruz de nuestro Capítulo “La Triple Espérance” en los Valles de PortLouis – cuya existencia está probada de forma continuada desde el siglo XVIII -, después será elevado
al grado somital de Soberano Gran Inspector General, 33º, de nuestra Jurisdicción.
Nominado en los 40 al Consejo Legislativo no se apartará de la política y se convertirá en
Primer Ministro de Isla Mauricio, país multi-étnico, al que condujo a la independencia de una manera
pacífica. Como un líder de la comunidad indo-mauriciana, fue capaz de trascender a las diferencias y
combatió el “comunalismo” (forma mauriciana de comunitarismo) para permitir a todas la
comunidades étnicas participar en la vida política, incluida la minoría china y la pacifica coexistencia
de todas la religiones incluida la minoría musulmana. Nació en el Partido Laborista Británico y ha
evitado los escollos de una dictadura marxista-leninista, familiar o imperialista para permitir un
desarrollo económico notable. También es importante saber que Mauricio (18°) está por delante de
Francia (25°) y de todos los países africanos en el ranking internacional según el grado de corrupción.
En su última entrevista con un periodista unos meses antes de su muerte, Sir Seewosagur
Ramgoolam dijo que "la libertad del individuo es el legado más precioso que dejo a mi país" y que
"debemos tener un enfoque humanista... sin excluir a nadie". Estas dos frases están en perfecta
armonía con los valores del Gran Colegio de los Ritos Escoceses – Gran Oriente de Francia.
Histórica y filosóficamente situado entre Mahatma Ghandi y Nelson Mandela, inspirado por
los valores humanistas masónicos, fué capaz de conducir a su país hacia la independencia política,
económica, moral y espiritual, evitando la violencia de todo tipo que ha acompañado a la
descolonización en otros lugares.
El papel de nuestra Jurisdicción es continuar con determinación su labor de progresión
iniciática que permitirá la aparición de miembros como nuestro hermano Seewosagur Ramgoolam.
El Capítulo de misión de nuestra Jurisdicción en el Océano Índico también llevará su nombre.
Es simplemente necesario recordar que sólo se ha convertido en lo que era porque todos los
Cab.·. R+C del Capítulo "La Triple Espérance", y a través de ellos todos los Cab.·. R+C de nuestra
Jurisdicción han podido transmitir a través de los siglos, Fe en el hombre, Esperanza en un mundo
mejor, Caridad hacia todos.
Jacques OREFICE – 33º

