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Con la ayuda de los medios de comunicación, las noticias profanas dan a veces nueva fuerza y vigor a palabras poco -o
menos- utilizadas en tiempos ordinarios.
Por ejemplo, la palabra "separatismo", que, según las bases de datos textuales, parece haber encontrado un renovado
interés en los últimos años en una serie de discursos. Y no sólo en los que, desde hace muy poco tiempo, se centran en
la prevalencia de las normas religiosas sobre el derecho común, el separatismo relativo a múltiples ámbitos: político,
social, religioso, racial, educativo...
Se trata, por supuesto, de áreas de interés sobre todo en el mundo profano Pero el término "separatismo", vuelva o no al
primer plano de la escena, no puede dejar indiferente al francmasón, que debe esforzarse constantemente en "reunir lo
que está disperso", por tanto, en reunir y no separar.
Sin embargo, hay que decir que la idea de separación no le es ajena. Por un lado, constituye un principio al que se refiere
con frecuencia: así, en materia de separación entre lo temporal y lo espiritual, de separación de lo público y lo privado,
de separación de lo profano y lo sagrado, etc., el masón no es ajeno a la idea de separación. Por otra parte, en el plano
simbólico, se afirma como elemento esencial en varios de nuestros rituales de referencia (4º, 14º, 30º, 31º, 32º).
¿Debemos ver en todo esto una paradoja, una contradicción? Quizás. Creemos debemos ver en este término sobre todo
la complejidad de las cosas, de los seres y del mundo, una complejidad que nos invita a mostrar siempre humildad y a
no subestimar nunca esta recomendación (¿este mandato?) del ritual del Maestro Secreto:
"No confundas las palabras con las ideas. »
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