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La Gran Logia de la Perfección se celebró, durante el Equinoccio de Primavera, en Rouen/Forges-les-Eaux el
16 de marzo de 2019, estubo precedida por los Encuentros Sources dedicados al estudio del paso del soberano
a la soberanía y seguida de un simposio sobre el tema de la esclavitud, que reunió a varios cientos de
participantes.
Las 20 conferencias e intervenciones de estos días, todas de excelente calidad, serán publicadas en Encuentros
Sources 3, las otras en nuestra revista anual Perspective Ecossaise 159, por ultimo, las actas de la conferencia,
conformarán el número 16 de los Essais Ecossais
La esclavitud sólo fue cuestionada teológicamente desde la controversia de Valladolid en el siglo XVI,
filosófica y tímidamente sólo en el siglo XVIII y masónicamente sólo a principios del XIX. En efecto, ser
libre y de buenas costumbres, según las Constituciones de Anderson de 1723, era una condición necesaria
para la admisión en la francmasonería. El primer término eliminó de facto a los esclavos (y a las mujeres) de
esta nueva institución.
Las únicas sociedades que han escapado de la esclavitud institucionalizada son las sociedades cazadorasrecolectoras y las democracias modernas. Todas las demás sociedades han producido su propia forma
específica de esclavitud a lo largo de la historia, ya sea la esclavitud interna o externa. La trata de esclavos,
que se encuentra entre la maldición bíblica de Canaán y el tráfico de seres humanos en el siglo XXI, fue el
origen de la riqueza de la isla de Santo-Domingo. Etienne Morin, el primero de nuestros fundadores, dio
origen a nuestra Jurisdicción.
La esclavitud no fue abolida en Francia hasta 1848, gracias a nuestro hermano Victor Schœlcher, (1817-1895),
el último país que la abolió fue Mauritania en 1981, uno de cuyos diputados, Biram DAH ABEID, hijo y nieto
de esclavos, hizo una notable intervención en nuestra conferencia sobre este tema.
La esclavitud histórica tradicional ha sido reemplazada por la segregación racista, cuya forma política en
Occidente es la supremacía del hombre blanco, y las formas modernas de esclavitud, la trata de seres humanos
estimada en 200 millones de personas en todo el mundo.
Quisiera rendir homenaje a todos los esclavos aquí presentes recordando a la persona de Frederick Douglass
(1817-1895) que publicó su autobiografía en 1845:
La vida de Frederick Douglass, un esclavo americano, escrita por él mismo.
Se opuso a la propia declaración de independencia a la Declaración de Independencia Americana, a pesar de
que fue escrita por masones para quienes los esclavos negros seguían siendo "invisibles".
Escribió esta frase programática para esclavos:
"Has visto cómo un hombre se ha convertido en esclavo.
Verás cómo un esclavo convierte a un hombre en un esclavo. »
La misión de una Jurisdicción moderna, arraigada en la Tradición, orientada hacia el Futuro es, entre otras
cosas, ayudar a la liberación humana de todas las servidumbres voluntarias o involuntarias, ayudando así a
todos los "Frederick Douglass" a alcanzar la plenitud de su humanidad. Esta es la piedra angular de la
construcción del Templo de la Humanidad, del Universalismo.
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