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El Solsticio de Verano es un tiempo de exaltación, tanto individual como colectiva,
conocido por los Maestros Masones, único durante el ciclo solar anual. Esta exaltación, que todos
experimentamos, es parte de lo que Romain Rolland llamó el sentimiento oceánico del ser, que es del
orden de lo ilimitado y lo iniciático.
Otro nombre para la exaltación, euforia, es, etimológicamente, una reacción a todas las
disforias del mundo, que son tanto en el abismo de la humanidad, como aquellas que están el abismo
del ser humano.
Cualquier euforia no es mas que, en última instancia, una de las formas de la realización de
nuestra divisa.
Ordo ab Chao sólo puede preguntarse sobre sí mismo.
¿De qué manera esta euforia que viene a nuestro encuentro encuentra, en este momento y
respecto a la Jurisdicción, su justificación?
La primera, esencial, es la permanencia del trabajo sobre uno mismo que todos hacemos
como parte de una constante progresión iniciática desde nuestras 236 Logias de Perfección hasta
nuestros siete Consejos Supremos regionales, en la exigente práctica de nuestros rituales. Es la
condición sine qua non para el desarrollo futuro de nuestra espiritualidad humanista.
Las otras justificaciones de esta euforia, por circunstanciales y contingentes que puedan ser
en relación con la primera, no son, sin embargo, insignificantes.
Así, el 3 de mayo de 2019, el M.·.I.·.H.·. Pierre Mollier y yo fuimos a Greensville (EE.UU.)
para inclinarnos sobre la tumba de Augustin Prévost después de visitar su casa y su propiedad.
Diputado Inspector General del Rito de Perfección (1764) de Etienne Morin del que sólo fue
separado, como tal, por Henry Franken. Él mismo sólo será separado de Germain Hacquet por Pierre
Le Barbier Du Plessis. Su papel central en la transmisión escocesa aparece hoy gracias al trabajo
histórico.
El 21 de mayo, procedimos al despertar de la Logia de Perfección “La Perfecta Armonía”
que fue instalada por Etienne Morin en 1764 al Or.·. de Puerto Príncipe (Haití).
El 7 de junio, por tercera vez, en el templo de Arthur Groussier, se celebró la Grand Tenida
en el grado 25 del Rito de Heredom agregado al Gran Oriente de Francia en 1804.
Estos tres momentos clave de nuestra vida jurisdiccional se renuevan con nuestros orígenes
formales, concretándose la continuidad histórica en el tiempo y en el espacio de nuestra Jurisdicción
en un ouroboros singular ante nuestros ojos y ante los ojos del mundo masónico en general y del
mundo escocés en particular en el que nos movemos.

La 3ª Conferencia Mundial de Historia de la Masonería en la Biblioteca Nacional de Francia
ha sido organizada del 13 al 15 de junio de 2019 por la Fundación Americana Organización de
Estudios Políticos y el Museo de la Franc-Masonería en colaboración exclusiva con las revistas
Renaissance Traditionnelle, Heredom y nuestra Jurisdicción, cuyo Areópago “Sources” ha estado
representado por una decena de colaboradores. Durante esta conferencia, nuestro Areópago de
Investigación “Sources” ha sido galardonado colectivamente con el Premio Kilwinning en la persona
de su pasado y actual Grandes Maestros Jean-Henry Passini y Didier Desor, mientras que uno de sus
miembros, Dominique Jardin, también fue galardonado con un Premio. Tuve el honor, en nombre de
nuestra Jurisdicción, de pronunciar uno de los dos discursos de clausura, el otro fue pronunciado por
el Presidente de PSO, Paul Rich.
Durante el mismo período, se celebraron cuatro simposios, que despertaron gran interés y
convocaron a un gran número de participantes.
- el 29 de abril, Educación y Transculturalidad en la Universidad François Rabelais de
Tours, durante el cual se concedió uno de nuestros tres Premios Universitarios, el Premio Georges
Lerbet.
- el 18 de mayo, Escocismo e Inteligencia Artifical en Grenoble y Madinina sobre
Humanismo e Identidad en el Caribe, en Fort-de-France, este último con más de 400 participantes.
- el 15 de junio Utopía-Ucronía en Arc-et-Senans, las actas de esta última conferencia
representarán el número 20 de nuestra colección Les Essais Ecossais, a la que cada miembro de la
Jurisdicción está invitado a suscribirse.
La Gran Carta Universal de los Altos Grados Escoceses dirigida por nuestro Consejo
Supremo el 15 de abril a los 50 Supremos Consejos Humanistas más importantes y significativos de
los tres continentes suscita su apoyo casi unánime a los principios que en ella se enuncian y a las
prácticas que propone. Después de los habituales procesos de ratificación, debería proclamarse en
diciembre, reuniendo por primera vez Jurisdicciones masculinas, mixtas y femeninas, trabajando o no
a la Gloria del Gran Arquitecto del Univers, con la perspectiva de construir una Alianza de todos los
Maestros Secretos.
Así, histórica, intelectual y masónicamente, el Grand Collège des Rites Ecossais-Grand
Orient de France, combinando Tradición y Modernidad, continúa sus acciones en la forma que se ha
asignado, asumiendo plenamente los roles que le son propios gracias a la preciosa participación de
todos sus miembros, de los cuales agradezco profundamente, desde aquí, su compromiso.
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