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La La Gran Logia de Perfección se celebró en Burdeos el 17 de marzo de 2018, precedida por el 2º
Encuentro de Sources sobre el tema "Jerarquía e Iniciación" y seguida por el coloquio abierto a los
aprendices sobre el Antropocentrismo. Los Encuentos Sources y el coloquio, cuyo éxito cualitativo de
los conferenciantes y cuantitativo de los participantes debe destacarse, serán objeto, en las próximas
semanas, de publicaciones de las que sereis puntualmente informados. Durante esta Gran Logia se
presentaron los resultados preliminares del estudio axiológico lanzado en Lyon en 2017 que muestran,
en un primer análisis, la eficacia de la progresión iniciática en cuanto a la jerarquía de valores. Los
resultados finales serán presentados en la Gran Logia de Perfección en Rouen en 2019.
El Oriente de Burdeos, en la memoria escocesa, es inseparable de Etienne Morin (1717-1771) quien fue
el primer Ilustre Comendador de la Orden de los Príncipes del Real Secreto al Or∴ de Santo Domingo.
Después de su muerte, su patrimonio* fue inventariado en Kingston, Jamaica, en 1772.
El Gran Comendador del Gran Colegio de los Ritos Escoceses-GODF del cual soy su sucesor directo y
heredero al igual que el de Alexandre de Grasse-Tilly, primer Gran Comendador del Supremo Consejo
del grado 33º en Francia.
Particularmente preocupado por este inventario, hice un examen cuidadoso de él. Lo que me llevó a
constatar que el único objeto masónico escocés que aparecía allí era un estuche de matemáticas, que
lo habría acompañado durante toda su vida.
Como atributo del Gran Maestro Arquitecto, grado 12º de nuestro Rito, su descripción, que es lícito
suponer que corresponde a la de Etienne Morin, aparece en los manuscritos de Franken los reproducen
los rituales que formalizó para constituir su Rito de Perfección.
Toda su vida dedicada a la elaboración de los Altos Grados del Ecosismo, Etienne Morin fue ese Gran
Maestro Arquitecto que tuvo que responder, según los rituales, la siguiente cuestión de orden:
"Conozco todo lo que está comprendido en un estuche de matematicas »
En efecto, las diez herramientas, incluidas tres compases, contenidas en el estuche de matemáticas
son las herramientas necesarias para la elaboración de planos cada vez más complejos, necesarios
para la progresión del Conocimiento. Pero no basta con tener las herramientas, saber usarlas, hay que
querer usarlas. Esta es la razón por la que los GG∴MM∴AA∴ trabajan en un taller cuya doble
toponimia expresa la especificidad, a saber, un "Archilogia", etimológicamente "logia del principio y de
la orden", y "Boulomie", "el lugar donde quieres estar". De hecho, la cualidad que este grado requiere
en primer lugar es la voluntad y esto es lo que muestra el poseedor del grado cuando lo afirma porque
el grado le es íntimo:
"Quiero y construyo".
Porque la construcción, cualquiera que sea, requiere una voluntad inquebrantable, indispensable e
ineludible, cuya firmeza impone la libertad de su afirmación "por mi libre y firme voluntad, juro
que...".
Fallecido sin dejar testamento, Etienne Morin nos ha legado un tesoro escondido en sus rituales
dejándonos libertad sobre el uso que debíamos hacer de ellos. Todavía debemos tener voluntad. Todos
somos herederos indivisos del estuche matemático que aparece en su inventario postmortem y que los
manuscritos de Franken describen.
Por nuestro deber como Maestros Secretos y voluntad como Grandes Maestros Arquitectos debemos
construir de acuerdo con el juramento que prestamos y que repetimos en todos los grados.
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* en Louis Trébuchet « De l’Écosse à l’Écossisme », Éditions Ubik, Tomo 3-volumen 2-paginas 554-557.

