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Mucha agua ha corrido bajo los puentes de la masonería desde que Grasse Tilly, a princi-
pios del siglo XIX, fundara los primeros siete Supremos Consejos del Rito Escocés Antiguo 
y Aceptado. Desde entonces nada ha sido estático y muchas cosas han cambiado. Hoy, el 
Rito Escocés Antiguo y Aceptado exige masones que sean interlocutores idóneos de la 
sociología del siglo XXI. Es decir, que sean aptos para entender que, a la manera de un pa-
trimonio intangible de la humanidad, la masonería contiene tradiciones y memorias 
activas adquiridas de sus antecesores, y facilita la comprensión de la pluralidad 
y el diálogo integrador entre diferentes. 
 El presente libro de Milton Arrieta imprime un sesgo geopolítico a su análisis, mos-
trándolo como un componente que determina la permanencia y la calidad de vida en la 
Orden. Los masones y masonas de hoy están haciendo grandes esfuerzos para transmitir el 
verdadero mensaje de la tradición inclusiva del Rito a un mundo cada vez más sabedor de 
su pluralidad, y tenso en su relación con los colectivos a los que esa diversidad mortifica. 
En consecuencia, las verdades oficiales y el pensamiento único afrontan nuevos retos. 
En la actualidad varios regímenes quieren describir el fenómeno masónico e identificar 
sus líneas de acción desde su propia visión. Milton Arrieta identifica los factores de riesgo 
de la falta de igualdad al momento de enfrentar la tarea y propone una mayor libertad en 
la vinculación y concienciación cultural, moral y conductual de las instituciones que agru-
pan a los masones. El resultado es un libro que aporta una visión de conjunto, extrema-
damente original e inédita, acerca del papel que ejerce la masonería en el mundo actual.
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