Estructura de los grados del Rito de York

EL GRADO DE LA MARCA
Funciona en algunos países en forma independiente y precede al Arco Real. Se trata, en
realidad de dos grados: Masón de la Marca y Maestro de la Marca, que se otorgan en el
curso de una misma ceremonia. La marca es un grado de raíces netamente operativas,
sin ninguna conexión con el resto de las leyendas masónicas.
Es preciso observar que la Logia no puede otorgar ningún otro grado superior, de
manera que el hermano que recibe el Grado de Maestro de la Marca ingresa
inmediatamente a un Capítulo del Arco Real.

EL ARCO REAL
La primera mención escrita del Arco Real (Royal Arch) se remonta a 1743 y alude a una
procesión realizada en Irlanda, donde un arco designado como "Real" fue llevado por
dos "Excelentes" Masones.
El Arco Real se extendió rápidamente por las islas británicas, siendo especialmente
popular en los Talleres pertenecientes a la segunda Gran Logia, la de los "Antiguos",
fundada alrededor de 1751, quienes aceptaban al Arco Real como un cuarto grado
dentro del marco de la Gran Logia.
Los Capítulos del Arco Real se integraron en un Capítulo Supremo alrededor de 1771.
Los "Modernos" (la primera Gran Logia, fundada en 1717) se resistieron a reconocer un
cuarto grado, ni ningún otro grado superior. Lo único que lograron es que sus logias
tomaran el Arco Real por su cuenta, creando capítulos independientes, sin relación con
la Gran Logia. Finalmente, se unieron en un llamado Capítulo Supremo, no reconocido
por la Gran Logia.

MARINOS DEL ARCA REAL
Este grado aparece alrededor de 1790. Se otorga en una Logia de Marinos del Arca
Real, agregada a un Taller del Grado de la Marca.

ORDEN DE LA CRUZ ROJA DE CONSTANTINO
Esta es una orden masónica cristiana, que comprende tres grados: Caballero de la Cruz
Roja de Constantino, Caballero del Santo Sepulcro y Caballero de San Juan
Evangelista.

CABALLEROS TEMPLARIOS Y CABALLEROS DE MALTA
Orden exclusivamente cristiana, cuyo nombre completo es: Órdenes Unidas Religiosas,
Militares y Masónicas del Templo y de San Juan de Jerusalén, Palestina, Rodas y Malta,
en Inglaterra, Gales y Provincias de Ultramar. Está organizada en Comendadurías y
Prioratos.

SACERDOTES CABALLEROS TEMPLARIOS DEL ARCO REAL
Esta también es una orden cristiana, que funciona en Tabernáculos reunidos en un Gran
Colegio. Otorga 32 grados, con nombres tales como Maestro del Azul o Caballero de
Salomón, Caballero de los Tres Reyes o de la Balanza, Caballero de Eleusis y Caballero
de la Cruz Roja o Rosae Crucis.

ORDEN REAL DE ESCOCIA
Posiblemente la Orden masónica cristiana más antigua aparte de la Masonería
Simbólica. Es también una de las más prestigiosas por su exclusividad. Hay pruebas
documentales de la existencia de varias Logias de dicha Orden en Londres en 1741.
Comprende dos grados: Heredom de Kilwinning y Caballero de la Rosa Cruz.

Fuente: León Zeldis, ¿Qué se el Rito de York? Enero, 2008

© CIEM - septiembre 2008

