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EL RITO Y EL RÉGIMEN  

ESCOCÉS RECTIFICADO 

 

 
El Rito Escocés Rectificado es un rito masónico exclusivamente 

cristiano y más precisamente trinitario. La masonería rectificada se 

define a partir del Rito y del Régimen Escocés Rectificado. El Rito es 

la práctica de los rituales, mientras que el Régimen es la estructura 

administrativa, así como el corpus iniciático del rito. Sin ser un rito 

especialmente numeroso, se practica comúnmente en Europa, Canadá, 

los Estados Unidos, y en mucha menor medida en América Latina y 

en África.  

 

Si bien el Rito Escocés Rectificado acepta en sus tres primeros 

grados hermanos masones visitantes de diversas religiones (o carentes 

de ella), la afiliación requiere reconocerse como cristiano trinitario 

según el Credo niceno-constantinopolitano en cualquiera de sus 

versiones, así como asumir la indivisible y perfecta doble naturaleza 

de Jesús el Cristo —a la vez divina y humana—. Es así como en las 

logias rectificadas conviven fraternalmente católicos romanos, 

anglicanos, protestantes y ortodoxos, trabajando juntos sobre lo que 
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los une —el amor en Cristo y a través de Él— y al mismo tiempo 

suavizando lo que los separa.  

 

El Rito y Régimen Escocés Rectificado no sustituyen de ningún 

modo ni la práctica religiosa ni el objetivo mistérico de esta. Por el 

contrario, en la vida cotidiana se complementan, enriqueciendo el 

sentido de uno y otro. Así, la masonería cristiana y rectificada marca 

el camino de la salvación, mientras que los sacramentos la llevan a 

cabo. De este modo, la iniciación masónica cristiana no remplaza a 

los sacramentos, sino que se ubica jerárquicamente por debajo de 

ellos.  

 

En la actualidad, el Régimen Escocés Rectificado halla sus pares 

en ritos igualmente cristianos, regulares y mayoritarios en 

Escandinavia y Alemania, como son el Rito Sueco y el Rito 

Zinnendorf. De igual modo, se reconoce como heredero del hoy 

llamado Rito Francés Moderno Tradicional o Restablecido, así como 

del Rito de la Estricta Obervancia Templaria, ambos nacidos en la 

primera mitad del siglo XVIII, aunque codificados tardíamente.  

 

El Rito Escocés Rectificado es un sistema iniciático que bajo 

forma masónica, ha conservado sus rituales intactos desde el segundo 

tercio del siglo XVIII, cualquiera sea el tiempo, lugar o idioma en que 

se trabaje. Es por ello que el Régimen Escocés Rectificado es de las 

escasas organizaciones iniciáticas históricas que quedan y que 

conservan usos, costumbres y tradiciones con todo el rigor original 

que le dieron sus fundadores, tanto en la forma —los rituales—, como 

en el sentido esotérico de la doctrina que le es propia. En este sentido, 

la estructura del Régimen es aristocrática. Esto significa que 

siguiendo el esquema tradicional de que lo bajo es reflejo de lo alto y 

nunca a la inversa, la administración —y por ende la delegación de la 

misma—, procede desde los altos grados hacia abajo y no en sentido 

contrario. De este modo, el Régimen Escocés Rectificado funciona de 

manera muy distinta a la mayoría de masonerías autodenominadas 

liberales, mismas que ostentan una estructura democrática. Por el 

contrario, el Régimen Escocés Rectificado deriva su estructura 



Digitalizado por el Portal del Régimen Escocés Rectificado del Guajiro – ROLOD                                                              3 
 

administrativa de una jerarquía espiritual, de allí su naturaleza 

aristocrática.  
 


