
Sabido es que la primera Obediencia masónica,
la Gran Logia de Londres, fue fundada en la festividad
de San Juan de Verano de 1717. Sin embargo, en 1751
se constituyó una Gran Logia rival, la Autoproclamada
“Gran Logia de los Antiguos”, que denominaba a la
primera y, obviamente más antigua, “Gran Logia de los
Modernos”. Con el paso del tiempo, las dos Obediencias
acordaron unificar sus rituales y sus respectivas
estructuras. El Rito nacido de esta unión es conocido
como Rito de Reconciliación o Emulación .

La Francmasonería se introduce en Francia entre
los años 1720-1730 y aunque las primeras logias
probablemente no fueron fundadas por la Gran Logia
de Londres, las relaciones entre ambas masonerías eran
estrechas. El estudio de los textos rituales permite
comprobar como estos eran comunes. Durante el siglo
XVIII, los rituales utilizados en Francia van
modificándose, desembocando en lo que hoy en día se
conoce como el Rito Francés o Moderno.

Para definir la uniformidad en la práctica ritual
de los Talleres, que iban introduciendo matices diferentes,
el Gran Oriente de Francia se dota a partir de 1779 de
una Comisión de Ritos. Ésta aprueba, en 1785, una
formulación normalizada del Rito para todas las logias.
En 1801, dicha normalización aparece con el nombre
de  “Regulador del Masón”.

En 1784 se constituye el Gran Capítulo General
de Francia, que estudia y da forma a los rituales que
constituyen, más allá de la Maestría, los llamados Grados
de Sabiduría. Junto con los tres grados simbólicos, los
cuatro Grados u Órdenes de Sabiduría representan,  el
camino propio del Rito Francés.

Los Grados de Sabiduría son: Elegido Secreto,
Gran Elegido, Caballero de Oriente, Caballero Rosa
Cruz. El Rito Francés establece claramente que el 4º

Orden, el de Caballero Rosa Cruz, es el último del
Régimen. Todo el Rito adquiere de este modo una
filiación claramente vinculada con aquellos Hermanos
que conformaron la primera Gran Logia de Londres:
Fludd, Ashmole, etc. Posteriormente se desarrollará un
5º Orden, Caballero de la Sabiduría, cuya función es
más bien académico-administrativa.

El Rito Francés, que adquirió cartas de naturaleza
tanto en el continente europeo como en las Américas,
fue cayendo en desuso a partir de 1877, siendo sustituido
por un Rito vinculado a la tradición de los “Antiguos”:
el Rito Escocés Antiguo y Aceptado (REAA).

En 1877, el Convento de Gran Oriente de Francia
decide suprimir la obligatoriedad de abrir trabajos A
L.·.G.·.D.·.G.·.A.·.D.·.U.·., lo que origina la división de
la Francmasonería. A partir de este momento, el Rito
Francés, rito oficial del GODF, va a sufrir una serie de
cambios, que llegan a suponer el abandono de la práctica
regular de los cuatro grados de Sabiduría.

En 1978, Hermanos interesados en reencontrar
el contenido tradicional del Rito Francés solicitan la
entrada en la Gran Logia Nacional Francesa con el
deseo de practicar este Rito en sus formas originarias.

Recordemos que la primera logia fundada en
España, y probablemente una de las más antiguas del
Viejo Continente, la R:.L:. La Matritense, inscrita con
el número 50 en los archivos de la Gran Logia de
Londres, fue constituida en el rito de los “Modernos”.
La Logia, que figura actualmente con el número 7 en el
cuadro de la  Gran Logia de España, no ha dejado de
trabajar desde su fundación, salvo durante el paréntesis
impuesto por la dictadura franquista.

Por último, conviene señalar que en mayo de
2006 quedó constituido en los Valles de Madrid el
Capítulo Hispania 57, primer Capítulo del Rito Francés
con potestad para los cuatro grados de Sabiduría.
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Pubicaciones periódicas

El Centro Ibérico de Estudios Masónicos
(CIEM) se complace en dar la bienvenida a una nueva
publicación periódica elaborada por masones. Se trata
de la revista con formato de libro Conde de Aranda –
estudios a la luz de la francmasonería, editada por la
Gran Logia de Españ'96a (GLE).

La publicación ha sido presentada en la sede
de la GLE en Madrid por Xavier Sánchez de Amoraga
y Garnica, Inspector de Relaciones Institucionales de
la Gran Logia de España, e Ilía Galán, profesor de la
Universidad Carlos III. Conde de Aranda, dirigida por
Ilía Galán, tiene por objetivo informar sobre la
masonería y abordar cuestiones relativas a la actualidad
social desde el punto de vista del ideario masónico.

Durante la presentación, se hizo especial
hincapié en el papel desempeñado por la  Masonería
en el proceso de modernización de España, citando
algunos logros, como por ejemplo la extensión del
derecho de voto a la mujer, la abolición de la Inquisición
y la esclavitud, la supresión de la pena de muerte, la
libertad de culto, la extensión de la educación a todos,
etc.

Entre los artículos incluidos en el primer número
destacan: La estética y el pensamiento masónico, El
humanismo y la Masonería y Los aspectos jurídicos
de la represión franquista contra la Francmasonería.

Libros

LA HERMANDAD. Autor: Tim de Depoulos, Ed.
Robinbook, S.A. ISBN:847927803X · 128 Págs. · PVP: 19 ¤.

Una documentada visión de los entresijos de
la Masonería y de los retos que ésta ha tenido que
afrontar con la llegada del nuevo siglo. A través de un
riguroso análisis de la estructura visible de la Orden y
de los mitos que la envuelven, La Hermandad desvela
el auténtico alcance y significado de esta organización,
su contexto social, el simbolismo y la filosofía que la
iluminan.
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MASONERÍA: SÍMBOLOS, SECRETOS,
SIGNIFICADO.  Autor: W. Kirk de Macnulty, Ed. Electa
·  ISBN:8481564079 · 320 Págs. · PVP: 39 ¤.

La masonería es la organización fraternal más
importante del mundo. Sin embargo, su tradicional
secretismo y aparente opacidad han hecho de ella una
de las instituciones menos conocidas, pese a su
influencia en todos los ámbitos de la sociedad.

DE OFICIO, MASÓN. Revelaciones de una Gran
Maestre Autora: Ascención Tejerina, Ed. Espejo de Tinta.
ISBN:8496280799  · 254 Págs. · PVP: 18 ¤.

Ascensión Tejerina es la primera mujer que
accede al cargo de Gran Maestra de una Obediencia
española de carácter mixto. Ha sido, sin duda, la
francmasona de mayor trascendencia durante los años
en que ha dirigido los pasos de la Gran Logia Simbólica
Española (GLSE). Desde una posición privilegiada,
nos ofrece su punto de vista sobre la pertenencia a esta
antigua organización.

BAJO LA BÓVEDA CELESTE. Autores: Mercedes
de Caso y Emilio Giovanneschi, Ed. Tristana, ISBN:
8493414433, 278 Págs. · PVP: 22 ¤.

Nueva página en internet

El Centro Ibérico de Estudios Masónicos (CIEM)
dispone de una  nueva página en Internet.  Nuestra
dirección: http:// ciem.shinranet.com
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