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En el año 2019 se celebraron varios aniversarios en todo el mundo, incluyendo el paseo
lunar del 21 de julio de dos hombres, Neil Armstrong y Edwin Aldrin. Este último, masón
de la Logia Monclair Nº 144 de Nueva Jersey, Soberano Príncipe del Real Secreto, 32º,
había llevado consigo el estandarte de los Supremos Consejos con el águila bicéfala blanca
y negra coronada, llevando en sus garras la espada y la divisa Deus meumque jus. Este
estandarte escocés es, por tanto, sin duda, el primer estandarte espacial masónico. Esta
anécdota refleja la modernidad y el universalismo de los Altos Grados Escoceses y podría
justificar la conferencia que la Jurisdicción está organizando en Toulouse el 16 de
noviembre, con el titulo “El Esapacio, una esperanza para la humanidad”. Pero esta
modernidad se refleja también en nuestra conferencia del 28 de septiembre en Aix en
Provence Mujerres en religión, durante la cual se otorgará el Premio Universitario Bruno
Etienne del GCDRE-GODF.
Nuestra Jurisdicción es también quella que incluye Talleres cuya existencia continua ha
sido comprobada desde el siglo XVIII, un ejemplo digno de mención, nuestro capítulo La
Triple Espérance Or.·. de Port-Louis (Mauricio), cuyas luces fueron encendidas en 1776 y
en cual fue recibido en el 18º grado el Hermano Seewosagur Ramgoolam, que se convirtió
en grado 33º en nuestra Jurisdicción, y quien llevó a su país a la independencia en
armonía. Somos la única jurisdicción escocesa en el mundo que puede atestiguar tal
continuidad histórica que, combinada con nuestro Rito Heredom, anclado en el Rito de
Perfección de Etienne Morin (1764) gracias a Germain Hacquet, lo convierte en la única
jurisdicción escocesa del siglo XVIII.
Aviso, nuestros ritos surgen de nuestra historia, que es lo que hacen todos los masones
que están convencidos de que forman parte de la transmisión ordenada de su tradición y
que se protegen de cualquier anacronismo o incluso ucronismo al servicio de intereses
servidos por un presentismo sin pasado y por tanto sin futuro.
Por lo tanto, hay que recordar dos hechos importantes de esta emergencia:
- Los Altos Grados del Rito Escocés son altos rangos franceses resultantes
del ecocismo exportado por Etienne Morin a Santo Domingo (1763) y
reimportado a Francia por el franco-dominicano De Grasse-Tilly y Hacquet
en 1804. Estos son, por lo tanto, grados de la tradición moderna a partir de
las Constituciones de Anderson de 1723, estructuradas en sistemas a partir
del 4º grado.

- Los peldaños de los tres primeros grados simbólicos escoceses que
conocemos son de hecho grados transmitidos por la Gran Logia Provincial
de Santo Domingo en el exilio en París en 1804, vinculada a la Gran Logia
de los Antiguos de Pensilvania. Las Constituciones de los Antiguos
conocidas como Ahiman Rezon, escritas por Laurence Dermott en 1756, son
de hecho una transcripción de los rituales y prescripciones irlandeses que
crearon la antigua Masonería de York. Es sólo a partir de 1813 y como
resultado de estos rituales que se distribuirá una Guía de los masones
escoceses, formalizando un rito que no existía anteriormente en Francia,
directamente derivado de la tradición de los Antiguos, que se convertirá en
el rito escocés de los tres primeros grados tal y como lo conocemos.
Estos dos ritos fueron agregados en el Gran Oriente de Francia por el concordato de 1804.
De ello se deduce que históricamente no existe una continuidad iniciática entre el rito
escocés de los tres primeros grados y los grados superiores escoceses, cuyo único
denominador común es la homofonía del adjetivo escocés. La homofonía y la polisemia
son fuentes, tanto en la masonería como en otras partes, de dificultades que deben ser
superadas para lograr la coherencia esotérica y exotérica de los conjuntos rituales de los
que somos portadores.
El Gran Colegio de Ritos Escoceses es, por lo tanto, parte de la más pura tradición de los
Consejos Supremos que cooptan a los Maestros Masones cualquiera que sea su rito en los
primeros grados y en la más pura tradición del Gran Oriente de Francia que no reconoce
ninguna preeminencia de un rito sobre otro, ya sea obedencial o jurisdiccional.
La continuidad iniciática escocesa del 1 al 33 es, por lo tanto, sólo una construcción muy
posterior a la que será útil volver. La conferencia internacional en torno a De Grasse-Tilly
el 19 de octubre en París, durante la cual se otorgará el Premio Daniel LIGOU del GCDREGODF, nos dará la primera oportunidad de hacerlo. La segunda se nos ofrecerá en nuestra
próxima conferencia histórica en octubre de 2020:
El Convento Universal de Lausana de 1875 - ¿Ser o no ser?
Se planteará una pregunta central invitándonos a continuar nuestra reflexión sobre este
tema fundamental.
M∴ I∴ H∴ Jacques ORÉFICE, 33e
Muy Poderoso Soberano Gran Comendador
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