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ENTENDER EL R∴E∴R∴ 

 

 
 

 

Todos los ritos de la masonería regular son obviamente susceptibles a la reflexión 

permanente para siempre la comprensión de que a través del velo de diferentes rituales 

recepciones, grados secretas o textos normativos o constructores que significan o más 

bien sentían por la transformación interna de los que las practican. 

 

Si el delicado pero esencial reunión entre ritos, el habla de alguna manera verbal o 

gestual vino de fuera, y la intuición íntima, no se produce o se produce peores 

malentendidos, el significado oculto del rito será poco o mal percibida por los masones. 

A su vez van a pasarlo sin mucha capacidad operativa para el contenido de 

procesamiento de Candidato de iniciación, que puede incluso conducir a un cierto 

malestar entre los masones que practican o con sus hermanos que rozan los hombros 

mientras ser fiel a otros ritos. 

 

En relación con el Rito Escocés Rectificado, esta reflexión es de importancia 

primordial, ya que tiene unas complejidades e idiosincrasias específicas que pueden 

tanto desde dentro y sobre todo fuera, es difícil de entender y practicar difícil. Por lo 

tanto esta situación expone a los riesgos de una mala interpretación. Es, de hecho, 

compuesta de tres componentes (clases) sucesiva: 
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 El primero, masónico, llamado "simbólico", dedicada a la propia iniciación, en 

cuatro grados, de la fuente de Ocupación (muy espiritualizado) Albañilería (en el 

sentido de la espiritualidad medieval, Ministerium). 

 Las segundas llamadas "normas internas", dando una introducción a la 

espiritualidad caballeresca basada en una orden caballeresca (regnum). 

 La tercera llamada "clase secreto", o "Gran Trabajo y Profesión" inspiración 

sacerdotal espiritual (la sacerdotium}. 

 

El R∴E∴R∴ está, por otra parte, tiene una doctrina muy profundo formalizado, el 

conocimiento de sus miembros es inseparable de actos rituales y discursos 

constructores, ya que impregna el espíritu del rito. Por último, con el respaldo de una 

organización en particular, el Régimen Escocés Rectificado en el que los tres 

componentes son tratados por separado, pero sutilmente entremezclarse, a menudo 

invisibles a los ojos de aquellos que no tienen acceso a otros. 

 

Dos dificultades principales surgen de inmediato: 

 

 La gestión de todo el rito, en su parte masónica en cuatro grados por los tribunales 

ordinarios de la Francmasonería. 

 

Inglés inspirado las constituciones imponen una organización sin más tres grados 

(incluyendo el Arco Real), que tiene el efecto de mostrar la cuarta R∴E∴R∴ grado - 

Maestro Escocés de San Andrés - tales como un alto grado de que no está ni en el espíritu 

ni en la carta. . Es la culminación de la trayectoria masónica rectificada Mason, y no un 

grado avanzado "Esta impresión se ve reforzada por la existencia de una jurisdicción 

separada de la Gran Logia de gobernar; puede surgir un problema de entendimiento el 

estado del cuarto grado en la economía general del rito. 

 

 La profesión del requisito religión cristiana impuesta a sus miembros. 

 

Regular e impone Masonería Universal, en su perspectiva universalista 

fundamental, la pluralidad de religiones, sin excepción, ya que sus miembros creen en 

Dios, mientras que el R∴E∴R∴ recibe en su seno miembros como cristianos (o 

determinado a convertirse) 

 

El R∴E∴R∴ aparte por lo tanto, como un rito - compartir en el concierto de los 

Ritos de la Masonería Universal. 

 

Estas dos cuestiones a menudo mal resueltas durante la historia del rito, los 

Masones a veces han llevado a posicionarse como partidarios o adversarios R∴E∴R∴. 

 

Ellos tuvieron el efecto de dividir los hermanos que practican, empujándose unos 

a puestos de particularismo extremo, en total oposición a la letra que al espíritu del Rito 



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

 

y así marginar R∴E∴ R∴ dentro de la Francmasonería Universal, el otro a la inversa, a 

la orientación azucarada de un "estándar Masónico", que debilitan los detalles del rito y 

hacerle perder el interés para los hermanos que están comprometidos con ella. 

 

El R∴E∴R∴, incluso en su clase masónica en cuatro grados (por no hablar de las 

otras dos clases), y corre el riesgo de ser percibido, tanto por sus miembros y por otros 

como una fuente de problemas dentro de Masonería Universal. Pero es sobre todo el 

riesgo de que se malinterprete la R∴E∴R∴, mal transmitido y vivido desde el interior, 

que es alta. 

 

El propósito de este trabajo es tratar de demostrar que cuando el R∴E∴R∴ es 

entendido por sus propios miembros, aunque transmitida por aquellos que tienen el 

cuidado y bien vivida por quienes lo practican y visitar, es muy por el contrario, una 

fuente de riqueza espiritual iniciático y tiene su lugar en la Masonería Universal. 

 

El enfoque propuesto para abordar la cuestión no es histórica o política, o incluso 

doctrinal, sino espiritual, como corresponde a este rito. 

 

Para ello, el enfoque se basa en un principio rector, presente desde los primeros 

pasos para la acogida de los solicitantes en el rito: los tres temas así llamado "orden", la 

meditación dada en la cámara de preparación. El uso que se hace de estos temas en el 

masonería simbólica en la finalización de la recepción en el cuarto grado de Maestro 

Escocés de San Andrés (y más allá), da una idea de su estado importante en todo el 

R∴E∴R∴ progresión de grados. Permiten, para el propósito de esta presentación para 

hacer frente a la triple cuestión de la comprensión, la transmisión y vivían, gracias a las 

preguntas fundamentales inducen. 

 

 

COMPRENDER EL RITO ESCOCÉS RECTIFICADO 
 

Recuerde las tres cuestiones de orden, tan importantes y tan formativas para la 

economía espiritual del rito: 

 

Primera pregunta: 

 

¿Cuál es su creencia acerca de la existencia de un Dios creador y un principio de 

todas las cosas, en la Providencia y en la inmortalidad del alma humana, y qué piensa 

usted de la religión cristiana? 

 

Segunda pregunta: 

 

¿Qué idea qué te formaste de la virtud considerado en su relación con Dios y de la 

religión, con uno mismo y con sus semejantes? 
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Tercera pregunta: 

 

¿Cuál es su opinión sobre las necesidades reales de los hombres, y ¿qué creen que 

puede ser su más útil? 

 

En apoyo de estas cuestiones con el fin, es útil recordar el texto de dos cajas 

colocadas en la mesa delante de ellos. Ellos merecen tanta atención es denso, ya en esta 

fase, más allá del encanto de frases exhortatorias, profunda lección esotérica del rito. 

 

El primero: 

 

"Si usted quiere sinceramente ser guiados e informados por la ayuda de la Orden 

en la que solicita ser admitido, bajar en el momento en ti mismo y los problemas que 

presenta en este retiro, saber disfrutar de la obra que tienes que hacer. " 

 

Y la segunda que complementa: 

 

"En la soledad de donde usted está, meditar seriamente sobre estos objetos si desea 

sinceramente conocer la verdad y hacer lo que es bueno y correcto. Allí podrá dejar el 

tiempo necesario, sabe disfrutar. " 

 

"A pesar de que está rodeado por las sombras de la muerte, no temas, porque 

todavía tiene un rayo de luz. Así que meditar sobre estos tres puntos clave para ponerle 

en condiciones de responder de manera satisfactoria un día, si es posible, en este mismo 

momento. Su progreso siempre dependerá de su consistencia en la ruta dolorosa y 

saludable que tomará. " 

 

Una primera pregunta: ¿cómo entender el término "orden" en la "moción de orden" 

frase? Esta palabra no aparece aquí para referirse a la misma o a una orden dada por un 

superior, la obligación de responder Orden Masónica. 

Si uno se refiere al uso de la consigna, en el lenguaje del siglo XVIII (cf. 

diccionarios Furetiere y Alain Rey), el término sería tomar en el sentido de "marco 

Fundador" o "método investigación”. Son cuestiones de orden y las cuestiones de fondo 

que requieren reflexión, que deben ser considerados en una sucesión significativa. Estos 

temas son la base espiritual de la Orden Rectificado, el método de desarrollo iniciático 

R∴E∴R∴ propietario, cuestiona la Rectificado masón debe preguntarse a sí mismo, 

desde la etapa de "solicitante" en la toma de hasta el final de su viaje iniciático. 

 

Comprender el R∴E∴R∴ es primero hacer el esfuerzo para discernir las líneas de 

investigación abiertas por estas primeras preguntas. 
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PRIMER ORDEN DEL ARTÍCULO 
 

CREENCIA EN LA EXISTENCIA DE UN DIOS CREADOR Y PRINCIPIO 

CUALQUIER COSA SIMPLE. 

 

Cabe señalar en primer lugar que la primera parte de la pregunta sugiere que el 

solicitante aparecería para la admisión a la Orden Masónica sin creer en la existencia de 

un dios creador y único principio de todas las cosas, a la Providencia o la inmortalidad 

del alma, no recibirán ningún beneficio del camino iniciático rectificada (o cualquier 

otra canción masónica regular para el caso), tan respetable, tan sabio o tan alto como lo 

es intelectualmente. No puede, de ninguna manera, lograr el descubrimiento de esta 

orden sublime, textos doctrinales secretas, primitivo y fundamental indicado en el plan 

o abreviado Alto y Santa Orden. El propósito espiritual de la Masonería Rectificada es 

descubrir, para aquellos que pueden hacerlo, este secreto "Alto y Santo Orden", oculto, 

fundador. Datos clave Como la progresión iniciática para descubrir, son los R∴E∴R∴ 

especial esoterismo. 

 

En el esoterismo, no entiendo aquí el conocimiento secreto que le daría poder a 

aquellos que las poseen para influir en el curso del mundo (alquimia, la magia, la 

adivinación, milagros de sanación, la astrología, paraciencias...) utilizando prácticas 

ocultas. Rectificado Albañilería, se refiere a algo más, a saber, las cosas ocultas en el 

mundo desde la caída del hombre, que dan a conocer los misterios de la creación, 

sugieren formas de la reconciliación de los hombres con Dios, en la naturaleza y el 

universo y tienden a la reintegración de los seres en el advenimiento de la Ciudad Santa. 

 

Este tipo de esoterismo se transmite (Tradición), rectificada por la masonería 

regular, una pequeña elite espiritual. Consisten en electo, separado de la multitud de 

mortales que vegetan en la superficie de la tierra, compartiendo la disciplina espiritual 

apropiada (la regla en general), a modo de iniciación mediante el lenguaje secreto, 

silencio, inagotable símbolos (herramientas comerciales, pinturas misteriosas y 

emblemas heráldicos, etc.). La transmisión se produce a través de rituales de recepción 

de aperturas y cierres Logia, dedicados a la Gloria de Dios, revelada por su propia 

voluntad en la Biblia, el "Gran Arquitecto del Universo", a la vez y un espacio privado, 

lo que permite esta transmisión. Iniciación en este campo particular del esoterismo, está 

destinado a ayudar a lograr el secreto, el centro oculto, el interior profundo para ser 

ubicado, que irradia la Orden sublime, el secreto, primitivo y fundamental y su Gran 

Maestre, Dios. 

 

En el primer punto del orden. Se dice que Dios es el Creador, es decir creador "de" 

y "en" el universo. Esta designación es de primordial importancia para la Masonería 

rectificada. 
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Pero antes de ir más lejos, es importante recordar que la Biblia revela a Dios como 

Creador y Redentor, sin cesar, y es crucial para afirmar su unidad. Esta doble estructura 

que revela toda la economía de las clases de Régimen Escocés Rectificado. 

 

En la unidad! Porque de lo contrario no habría herejía. Este cambio parece haber 

ocurrido a principios de la historia del cristianismo. 

 

Esta concepción gnóstica, en la que el mundo actual se rige por los poderes del mal 

de la creación, por lo que el Creador, y por lo tanto, junto con él, es totalmente ajeno al 

cristianismo (y rectificado Masonería). Ella incluso llevó a algunos a la herejía grave de 

separar el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento para distinguir diferentes 

periodos en la actividad de Dios, la visión dualista que Dios el Creador del universo, el 

juez y el arquitecto, inflexible y insensible, sería separado de Dios redentor, el Padre 

misericordioso. Los Evangelios, y especialmente la de John (incluyendo la importancia 

crucial en toda la masonería regular, y especialmente en la Masonería rectificada, es 

bien conocido), no nos dicen que no existen esos poderes por el contrario, viven en 

enemistad con Dios y alterar el orden en la tierra y entre los hombres. 

 

El apóstol Pablo, para combatir este grave error de interpretación, afirma 

categóricamente (Efesios 3: 14-15.) 

 

"Doblo mis rodillas ante el Padre, que toma su nombre de toda familia en el cielo 

y en la tierra. " 

 

Por último, hay que destacar que el Evangelio de Juan, teje la creación y de la 

redención, apelando al concepto de "trabajo"; se refiere a la creación como no se ha 

completado en el tiempo y la redención como ganancias para el beneficio del hombre 

disparó el cumplimiento (conducir en desarrollo) la creación por el Hijo (Jn. 5, 17, cf. 

Jn también. 4, 34 y Juan 5, 36; Jn 17,4)…: 

 

"Mi Padre trabaja hasta ahora, yo trabajo también." 

 

Para volver a la primera cuestión de orden, es porque la masonería está 

considerando a Dios en esta luz que el Creador ha llamado Gran Arquitecto del 

Universo, también nombrar aceptable para todos. Por tanto, no es un concepto 

filosófico-religioso vago y poco significado poco atractivo para la vida del hombre y de 

Mason: 

 

"Dios me creó." 

 

Entender R∴E∴R∴ es darse cuenta de que en el ámbito espiritual de sus propios 

masones regulares no contemplar a Dios, sobre todo en los tres primeros grados (la 

cuarta reducción de la brecha con la Orden caballeroso) esencialmente sólo en este 



Digitalizado por el Portal del Régimen Escocés Rectificado del Guajiro – ROLOD                                                                                             7 

 

aspecto creativo, y no, por ejemplo, en el aspecto de la juez, sanador, libertador de 

recompensa o incluso redentora. Y es por cordón bajo este un aspecto de la acción 

creadora de Dios que diseñan su papel específico y sus masones actividad espiritual. 

Como se ha indicado, no debe estar allí para ver una concepción gnóstica; la referencia 

fundamental para el Evangelio de Juan debe ser suficiente para descartar 

definitivamente esa idea si surge. 

 

La masonería regular, y en particular el Rito Escocés Rectificado, proporciona una 

idea de la visión cristiana de la construcción del plan de salvación. A modo de iniciación, 

como un midrash, es un comentario ritual entero que coloca a la demandante, en toda la 

cadena de grados (en el sentido de las etapas progresivas de la iniciación, distinciones 

no ceremoniales). El solicitante pasa a través de los espacios espirituales, se está 

construyendo ahora por el símbolo a veces por el mito (como se ve tan finamente Jean-

François Maury que luego dibuja una rica reflexión sobre el significado de la iniciación 

y el método de iniciación) en a través de los gestos y rituales adecuados, realizado en 

las situaciones y el lenguaje de la alteridad (al igual que otros ritos masónicos) 

personales. 

 

El crecimiento interno puede producir fruto espiritual en él y pistas esotéricas en 

los pasos de la Alta y la Santa Orden (mencionado solamente en el Rito Escocés 

Rectificado), si el solicitante es capaz de oír los caminos de iniciación y vivir plenitud, 

y si la Orden Masónica en general o en particular, la ingesta elemento judicial confiere 

la iniciación es la capacidad espiritual real, moral e institucional para asegurarle. 

 

En esta etapa, se deben conservar para la comprensión del rito Dios. En R∴E∴R∴, 

invocado como un aspecto del Dios Creador del universo. Como tal, los masones 

rectificados están llamados a hacer el trabajo del creador Padre, como el Hijo cuyo 

trabajo está nombrado en el Evangelio de Juan como el cumplimiento de la obra 

creadora del Padre. Cristo es Creador y Redentor. Bajo creador, que trabaja para 

combatir los poderes malignos que perturban el orden del mundo y entre los hombres. 

 

Por imitación (cf. perfecta piedra cúbica), este es el trabajo de Mason rectificado 

en la masonería simbólica rectificada. Bajo redentor. Cristo a cazar hostilidad entre las 

personas y restablecer la paz, la paz en la tierra y entre los hombres (Juan 14, 27) 

 

"Os dejo la paz, os doy mi paz."  Y: "Te he dicho estas cosas para que tengáis paz 

en mí." (Jn. 16, 33) 

 

Por imitación (cf. Ciudad Santa), esta es la misión del Caballero Mason. 

 

Para el masón corregida como para los demás. Dios es también el único principio 

de todas las cosas. Es el origen primordial de todo, el germen más pequeño de la que va 
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a nacer a la vida de la inmensidad insondable del cosmos. El hombre puede cerrar ni 

bien ni hermosa sin él, fuente de todo bien y la perfección. 

 

Rectificar Mason es perfeccionar (es decir, hacer el trabajo para llevarlo a la 

perfección) para volver a la fuente de la santidad y la perfección en el camino de la 

iniciación. Gracias al aporte de materiales esotéricos que distribuye o más bien pone a 

disposición de toda la progresión de grados; es reconocer al Creador en la fundación y 

el principio de todos los principios, todas las leyes y todas las relaciones entre las cosas 

y las personas, la única fuente de la verdad, lo bueno y lo justo. 

 

 

 

EN LA PROVIDENCIA (LA ACCIÓN DE DIOS EN EL MUNDO) Y LA 

INMORTALIDAD DEL ALMA HUMANA 

 

¿Cómo entender este concepto providencia tan especial en el Rito Escocés 

Rectificado? 

 

En este rito, la iniciación masónica se considera una ayuda concedida por la 

Providencia para reparar los efectos de la caída. 

 

Bien entendido, aunque transmitida y bien vivida, masónico iniciación perpetúa en 

el nivel esotérico, las lecciones de la sabiduría y del conocimiento que Adán, recordando 

Edén y su proximidad a lo que con el Creador, transmitida a su la posteridad. 

 

Cuando los hombres llegaron a multiplicarse y dispersarse después de Babel, se 

recogió esta memoria, para nuestro consuelo, para unos pocos y que entregó el bien de 

edad en edad, el camino de la iniciación esotérica ya que se había recibido, conservado 

en su pureza y en su perfección. Esta es la Providencia que nada de la sabiduría y de la 

ciencia de los orígenes se pierde, pero se pasa de generación en generación, a los 

hombres dignos de mantener el (electo), si son auténticos buscando (s) el encuentro con 

Dios en la humildad de escuchar. 

 

El hombre, creado a imagen de la Gran Arquitecto del Universo, por lo tanto, es 

un alma inmortal. Porque si de la caída, el hombre ha corregido y por lo tanto entró en 

el poder de la muerte, que todavía tiene un cuerpo de luz, "cuerpo glorioso", como 

criatura de Dios. Y esto también es la providencia, porque la muerte no es la última 

palabra, solo la constitución material sigue siendo la presa, no el cuerpo de luz, inmortal 

y glorioso. 

 

El alma inmortal es el sello único y personal Mason Rectificado del Creador, el 

plan "hueco" del plan de Dios el Creador, la promesa de la salvación individual 

combinada con la redención colectiva de la humanidad y el universo entero. Tenga, por 
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el efecto del Espíritu, la memoria o la conciencia de esta huella, revelado a través de la 

Escritura, esto también es la providencia. Y esto se pone de manifiesto por la iniciación 

rectificada. 

 

La iniciación masónica es la providencia en el sentido de que a través de la 

metáfora simbólica para la construcción del templo de Jerusalén, le da al suelo un masón 

secreto leer el relato de la creación del mundo, es decir, tierra y el cielo, y su propia 

creación, dañado, prestados imperfecta, como resultado del mal uso de su libertad. Se 

puede construir, o reconstruir, más bien, su propia relación con Dios, con su compañero 

-comenzando con sus hermanos masónicos - y volver a descubrir el misterio del origen 

de la fundación y los objetivos de la Orden y el destino de Universo. 

 

Por supuesto, esta enorme revelación apenas se vislumbraba el grado de Aprendiz. 

Pero es, sin embargo, el mensaje central del rango, la instrucción moral precisa: 

 

"A partir de hoy usted está entrenando con nosotros una clase distinta de los 

hombres dedicados por el gusto y el deber de ejercer virtudes y estudio de los 

conocimientos que conducen a ella. Usted ve la luz, querido hermano, pero ella parece 

brillar como usted culpa vuestra ignorancia [...] el velo que cubre nuestros misterios 

pueden ser impuestas a usted que como su intelecto la única atravesar el momento de su 

primera entrada en la Orden no es suficiente allí. 

 

Mason no puede llegar sólo a la revelación de la presente orden sublime, secreta, 

primitiva y básica, sin la ayuda de la misma Orden que le ofrece nuevos grados y la 

sentencia favorable de sus superiores en la Logia simbólica. Este es el proceso de 

iniciación en la Masonería rectificada, la revelación de los misterios se completará a 

finales de la iniciación masónica en el cuarto grado, en la que será totalmente visible. 

 

Él permanecerá en Mason vivir en espíritu y verdad en la parte espiritual de otro 

proyecto, diferente pero complementaria, usada por la orden de caballería. Pero eso es 

otro tema. 

 

Por cierto, otro error debe ser corregido: 

 

"El rectificado es de Caballería se oculta bajo el velo de la masonería a los primeros 

cuatro grados. " 

 

Si Rito de maestros tuvo tanto cuidado para separar los dos órdenes, masónico y 

caballeroso, es porque tienen un propósito y un operativo radicalmente diferente y deben 

seguir siéndolo. Aunque algunos elementos anuncian la Orden Interior (caballero) en la 

masonería simbólica, amalgamando las dos partes sería un serio malentendido de 

R∴E∴R∴. No es posible acceder a la clase de caballero sin convertirse en una completa 

Mason y ser reconocido como tal. Porque eso sería pretender actuar para construir la 
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caridad y la armonía fraterna en el mundo sin haber trabajado para construir uno mismo, 

lo que es el propósito de la llamada Masonería simbólica. 

 

Para quitar, por lo tanto, las reuniones masónicas, todas inventadas o añadidos por 

algunas posturas masones rectifican para dar la logia simbólica una velocidad o una 

etiqueta caballeresca; mantener y acatar estrictamente posturas contraste indicadas por 

el ritual que casi no se corresponden con las prácticas de "artesanía masones", 

incluyendo posturas espada cuyo significado se revela gradualmente. 

 

Sin embargo ambas órdenes tienen en común: su líder espiritual Dios. 

 

¿Y qué piensa usted de la religión cristiana? 

 

Esta última parte de la primera cuestión de orden conduce, al parecer, la reflexión 

por dos motivos: 

 

 Compromiso cristiano del solicitante  

 La relación entre la Iglesia y la Masonería rectificada 

 

El compromiso cristiano del solicitante. 

 

Los primeros elementos presentados hasta ahora para ayudar a la comprensión de 

R∴E∴R∴ ya han sugerido que los aspectos religiosos, que abundan en la Masonería 

rectificada, tienen el propósito o para catequizar a los Albañiles corregido, o comprobar 

el nivel del cristianismo o de proponer una interpretación original de la religión. 

Cuestiones religiosas, además sumamente relacionados con asuntos humanos, tienen la 

intención de sentar las bases para comprender el significado y el propósito de la 

iniciación masónica de tierra en particular. 

 

Es importante pensar acerca de este requisito particular. No es el resultado de la 

voluntad del rito de profesores de imponer la segregación de los hijos de Dios en general 

y entre los "Hijos de la Luz" en particular. 

 

Históricamente la Masonería era desde el principio sobre la base de un cristianismo 

afirmado explícitamente. En su forma operativa, requisito cristianismo está presente en 

todos los Antiguos Cargos y si las Constituciones de Anderson - tanto los de 1723 como 

1738 - parecen ser de color o Noachism deísmo es el objetivo de Logias abiertas a 

diferentes confesiones cristianas y denominaciones y no cristiano, y no conducir a la 

naturaleza cristiana esencial para la comprensión de los rituales, y que el propósito de 

la masonería. 

 

Por lo tanto, en esta visión de los misterios del universo y en el programa de 

iniciación asociado a él, establecido en 1778 en el convento de Lyon en 1782 y 
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confirmado en el Convento de Wilhelmsbad, rectificó Mason es históricamente 

cristiana. 

 

Rituales descristianización, ahora unos cincuenta años más tarde, las 

Constituciones de Anderson y amplificada con fuerza desde 1813 por el duque de 

Sussex, sin alterar proporcionado fundamentos espirituales judeocristianas, era capaz 

de sugerir lo contrario en un siglo XIX presa francés a la secularización de la sociedad 

y el anticlericalismo. Estas dos características del siglo tuvieron efecto gradual pero 

poderosamente entró en las Logias, gracias a la difusión de las ideas de la Ilustración 

del siglo XVIII, su posterior distribución en la realidad que a menudo se supone que 

debido a las Logias, A su mente de la Ilustración, la Ilustración Inglés permanecen 

profundamente teístas en diferentes formas. Para los masones franceses del XVIII hasta 

mediados del siglo XIX o inglés, e incluso antes de la Revolución Francesa, Dios, 

Trinidad, revelado en la Biblia, siempre se identificó con el Gran Arquitecto del 

Universo. 

 

Se convirtió poco a poco en algunos masones un concepto, una idea, un 

pensamiento de referencia, un símbolo, para llegar a ser una referencia externa en 

algunos, que excluyen de la misma referencia en la Logia, que llevó a la masonería 

francesa en 1877, a raíz de la Masonería de Bélgica del año pasado, para entrar en la 

irregularidad masónica y pierden su reconocimiento internacional hasta 1913. 

 

Pero para el masón rectificado, por su ritual muy cristiano, formalizado en 1778, 

Cristo nunca es un símbolo o una metáfora; siempre fue el Hijo de Dios revelada y el 

personal. No use esta creencia en sí mismo haría el paso iniciático rectificó 

incomprensible e improductivo para participar en el mismo, no obstante. 

 

Pero incluso en una masonería regular, compuesta por miembros de la construcción 

que creen en un Dios revelado la inmutabilidad de puntos de referencia espirituales 

cristianas de contraste Rito Escocés Rectificado con argumentos de la masonería en 

general, la intención de que de una sociedad abierta a todas las religiones, cristiana o 

no. 

 

Por lo tanto, el Rito Escocés Rectificado apareció poco a poco, bajo los efectos de 

la evolución, una especie de pequeño segmento en el concierto de los ritos masónicos y 

bajo los golpes de sus detractores, tanto desde fuera, por desgracia, desde el interior, 

una especie de desafío a la masonería universal, una anomalía de la historia, o incluso 

un culto casi religioso y para-masónica. Pero el requisito religión cristiana debe 

entenderse en la perspectiva global del Plan. Sin detenerse en la clase caballeresca a la 

que todos aspiran Mason rectificada "deseo real", hay que señalar, que, como la Edad 

Media profesaban votos ante el caballero doblaje recibir: 

 

 Servir y defender a la Iglesia, 
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 Defender la viuda, 

 Proteger el huérfano. 

 

Rectificado Mason, para convertirse en Caballero Compasivo de la Ciudad Santa 

debe pronunciar la profesión de fe de los caballeros con uno de los artículos cardinales 

es la de "servir y defender la fe cristiana", este último habiendo sido reemplazado, por 

el bien de ecumenismo y no la confusión en la Iglesia. 

 

De ello se desprende que si un candidato Mason cualquiera que sea su calidad 

humana, no pulse el concepto de servir y defender la religión cristiana, se encuentra 

necesariamente el tiempo para terminar su viaje iniciático rectificada o incómodo con 

eso obligación esencial del plan o en tensión con su conciencia, que el Rito Escocés 

Rectificado para evitar lo que él presenta con el requisito de la religión cristiana a su 

posible entrada en este rito. Pero este requisito no es automática para los candidatos 

cristianos. Ellos, a lo largo de su progreso en la clase masónica, demostrar esta 

disposición para acceder a la clase caballeresca si y cuando llegue el momento. 

 

Ciertamente, la claridad de esta perspectiva no siempre se explicó en el momento 

de entrada en la Masonería rectificada u otros masones conocidos practican otros 

rituales. De este modo el requisito religión cristiana puede ser malinterpretado y se 

convierten, a través de la incomprensión, una fuente de problemas.  

 

El cristianismo que se refiere la Masonería rectificada no es otro que el 

cristianismo evangélico, el más fiel a las Sagradas Escrituras, por lo que el más 

acogedor: 

 

"Hay muchas moradas en la casa de mi Padre. "{Si}. 14.2.) 

 

Es por eso que todas las denominaciones cristianas pueden encontrar una dieta 

espiritual común sin shock e iluminar cada uno de su tradición patrística específico o de 

doctorado, para su mayor beneficio. Pero no hay lugar en el R∴E∴R∴ comprensión de 

diseños especiales, desviada y el cristianismo herético. Que los hermanos que asisten a 

iglesias iglesias institucionales de margen tienen su lugar R∴E∴R∴, esto no debe ser 

cuestionado. Pero debemos asegurarnos de que los compromisos específicos son fuente 

de alabeo rito e inducir Brothers a una comprensión más sectaria de R∴E∴R∴. 

 

Esta especificidad cristiana del Rito Escocés Rectificado no debe sin embargo 

conducir a la exclusión de sus Logias, u obstaculizar su progreso en el rito, si ya, 

candidatos o no hermanos cristianos que tienen el deseo sincero de vivir Masonería a 

través de la R∴E∴R∴ y cumplir compromisos específicos se requieren de los Hermanos 

Cristianos. Para los masones son rectificados ambos masones y cristianos. 
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Los cristianos admiten que pueden sin concesiones sobre el carácter cristiano 

innegable de la doctrina rectificada predica el evangelio, pero la recepción (véase la 

pluralidad de casas con Dios); Masones: son parte de la masonería regular de universal 

que da derecho a todos, independientemente de la confesión, cristianos o no, a entrar en 

la masonería y seguir adelante, sinceramente quiere vivir la bajo las formas rituales de 

iniciación propiamente cristianos, así también la pista de tierra. 

 

Por lo tanto, la acogida de los solicitantes o los hermanos no cristianos, si son 

sinceros en lo dispuesto en el corazón y el espíritu espiritualidad inherente a la tierra, 

puede y debe ser fraternal, plena y completa. 

 

Esta afirmación de su práctica que tuvo lugar en los rituales letra y el espíritu 

originales ayuda a proteger: 

 

 En contra de cualquier exclusión o impedimento, incompatible con la doctrina 

evangélica del rito y la "constitución-regulación general". 

 

 Contra todo tipo eclesial de la deriva, en contra del espíritu de R∴E∴R∴ siempre 

perjudicial para nuestro Plan, sin la masonería rectificada constantemente siguen 

siendo plenamente lo que son: los masones cristianos. 

 

Un pasaje de un texto corregido un problema a este respecto: la instrucción final 

en el cuarto grado. Una sentencia afirma la exigencia de miembros cristianos exclusivos 

en términos precisos, solemnes, redundantes y algo perentorios. Escribir este texto no 

ha sido la tarea común de Estrasburgo y Lyon Brothers, según lo acordado en el extremo 

del Convento de Wilhelmsbad (durante el cual se presentaron solamente rituales 

bocetos). Fue terminado en 1809 por el único Willermoz, como él mismo señala en los 

comentarios que la correspondencia (carta al príncipe Carlos de Hesse 10 de septiembre 

1810). 

 

¿Qué valor debe doctrinal darse en estas condiciones, esa frase? 

 

Un punto de vista se ha presentado arriba. 

 

Otro punto debe abordarse para una correcta comprensión del rito: la influencia de 

la doctrina de la Orden de Caballero Masones Elegidos Cohen del Universo en los 

rituales de R∴E∴R∴. Esta doctrina fue objeto de reflexiones en su carácter cristiano, 

incluyendo su carácter trinitario. 

 

Fundada por un enigmático personaje interesante, Martínez de Pasqually, la Orden 

de los Cohen Elect, tiene similitudes con el Rito Escocés Rectificado. 
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Se trata de un régimen (para-masónica) a muy fuerte contenido espiritual, en 

referencia a una doctrina profunda y enmarcada. Esta doctrina, tipo de lectura cristiana 

cabalístico de la Biblia, cuenta la historia de la Creación, la caída, la reconciliación y la 

reintegración de los seres elegidos (insiders). 

 

Se describe en detalle en el libro (inacabado) del Maestro, El Tratado sobre la 

reintegración de los seres. Por su temática, su transposición ritual, su dramatismo 

doctrinal, su organización en clases cuyos secretos y la personalidad de su autor, la 

Orden de los Cohen electo ha sido profesores interesados Rito Escocés Rectificado lo 

hizo todo recibirlo ( a principios de los años 1770); algunos, incluyendo Willermoz, San 

Martín, entre otros, alcanzó el rango más alto, el de Réau-Croix. Pero si es cierto que 

los maestros R∴E∴R∴ mucho que invirtió, lo que demuestra por su fundador, sus ideas, 

su doctrina de la reintegración de los seres, de gran interés, sería un error R∴E∴R∴ decir 

que es de alguna manera frente a la Orden Masónica de los elegidos Cohen. 

 

Su influencia en el Rectificado es sin duda notable desde el primer grado: 

 

 Conferencias celebradas en Lyon entre 1774 y 1776 por los hermanos ya 

mencionados, que se unió a Hauterive, muestran que los profesores, en la 

ausencia de Martínez de Pasqually luego viajar (en Santo Domingo, sino 

que también se estaba muriendo en la isla en 1774), trató de ordenar, que, 

en la doctrina y la práctica de la presente Orden, podría entrar en la 

construcción en R∴E∴R∴ 
 

No es posible aquí para entrar en el debate sobre la conformidad de esta doctrina 

cristiana. Baste señalar lo que se entró en el Rito Rectificado. 

 

Esto es principalmente la numerología, la división de calificaciones en las clases, 

algunas tablas distintas de las previstas por la Estricta Observancia, y tal vez (esto sería 

un tema de investigación) una cierta cantidad de teúrgia, estrictamente reducida a R∴E 

∴R∴ escala exclusivamente simbólica, es muy importante tener en cuenta. 

 

Explicó algunas posturas espada, ritual encendido de las velas llamada "Luces 

Order" (iluminadas también velas ritualmente previamente en toda la masonería? No 

estoy seguro), algunas disposiciones de la casa de campo. 

 

Todo Mason rectificada rentable cuestionará el significado de la elección de 

martinésiens elementos introducidos en el Rito Escocés Rectificado, el número, el 

alcance y la presencia de los particulares fuente aumenta la iniciación con el aumento 

en el rito. 
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Pero rectificada masonería, sin evocación de la Doctrina Martínez Pasqually 

justifica la introducción en el rito de posturas específicas de los pies o las manos a 

circular misteriosa o promover pases fluidos, para recuperar martinésiens términos. 

 

No justifica más invocaciones de iluminación de la naturaleza eclesial de la vela 

con tres brazos del candelero del Venerable Maestro y Vigilantes, en un lugar apartado. 

Todas estas prácticas son totalmente evitadas en las Logias rectificados. Esta es 

severamente deformado, que van desde el ocultismo severamente condenado por los 

profesores del rito (algunos practicaban tal vez algunas formas, pero tampoco en el 

R∴E∴R∴) y prácticas alternativas Rectificado rito que, al menos en Francia, habría 

desaparecido (esto aún no se ha estudiado en serio) a finales del siglo XIX. Estas 

prácticas, extranjeros R∴E∴R∴, serían por lo tanto aparecido en una masonería 

decadente en busca de sí mismo, después de perder muchos de sus puntos de referencia. 

 

Las relaciones entre Rectificado Masonería y la Iglesia. 

 

Comprender la R∴E∴R∴ y su relación con la religión cristiana, se percibe 

inicialmente la consistencia perfecta del cristianismo trinitario con este rito. Sin entrar 

en consideraciones teológicas, cabe recordar que para la religión cristiana, la Trinidad 

no son tres dioses, o un dios de triple en su ser, ni una esencia simple compartida, sino 

un solo Dios en tres hipóstasis o personas, realidades con domicilio en la esencia de 

Dios: Padre, Hijo y Espíritu Santo. Cada uno de los tres -. Residences "está vinculada a 

otro, pero se distingue por su propia que intuitivamente percibimos a través de su acción 

en el mundo En el bautismo de Jesucristo, Dios se manifiesta por primera vez y en cada 

luz al mundo como una unidad en tres personas: la voz del Padre se escuchó en el cielo, 

el Hijo está en las aguas bautismales y el Espíritu Santo descendió sobre el Hijo en 

varios pasajes del Nuevo Testamento revelar a su Hijo … unidad con el Padre y envía 

su persona, el Espíritu Santo, que procede del Padre, a sus seguidores. 

 

En la Biblia, tanto en el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Dios, como 

ya se ha indicado, la fuente de todos los actos en el mundo a través de la Palabra (el 

Hijo) que revela (o más bien, en el Evangelio de Juan. No reveló la paternidad de Dios, 

pero la Divinidad del Padre) y el Espíritu (que procede del Padre y se transmite a todo 

el mundo por el Hijo), consustancial y coeterno. La acción de la Palabra es, pues, 

inseparable de la del Padre y del Espíritu. Inseparable, combinado en su unidad esencial, 

pero separada construida por la Palabra (ver la creación del mundo en Génesis por el 

efecto de la Palabra de Dios) y el Espíritu que da vida (de Dios por la acción del Hijo) 

santifica. El R∴E∴R∴ sugiere que la masonería es esencialmente una cuestión de la 

acción de la Palabra. 

 

La Iglesia universal (visible o invisible) informa, que principalmente el dominio 

del Espíritu, espíritu de santificación, transmitida a los humanos por el Hijo-Word. Es 

por esta razón por la que no puede haber, una vez más, de confusión entre la masonería 
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y la Iglesia y de los juramentos masónicos son tomadas del prólogo del Evangelio de 

Juan que proclama la preexistente Palabra la creación del mundo. Creador de la Palabra 

y la Palabra Encarnada. En otras palabras, la masonería, según la doctrina corregida se 

relaciona con la palabra, ya que previamente existía la creación del mundo. 

 

Esto significa que la propia masonería, de acuerdo con la visión corregida, pre-

existía la creación del mundo (Alto y Santa Orden sublime, secreto, primitiva y 

fundamental). Por lo tanto, pre-existió en la Iglesia ("Tú eres Pedro, y sobre esta 

piedra..."), creado por y para la Palabra, ya que se encarnó en la historia humana. 

Ambos. Construcción y Iglesia, de acuerdo con esta visión particular, tienen el mismo 

chef, el mismo fundamento, la piedra angular: Cristo, "Hijo de Dios puro que él [Dios] 

[...] creó el mundo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su 

sustancia, sostiene el universo con su palabra poderosa. "He., 1,2-3 

 

También hay ninguna confusión, según la visión corregida entre la masonería 

"meta-histórica" y la histórica masonería organizada (no creada) durante la construcción 

del Templo de Salomón. 

 

Esta unificación espiritual "desde arriba" tiene otra consecuencia para R∴E∴R∴. 

En él se explica claramente el punto de los dos órdenes constitutivos del Rito Escocés 

Rectificado común: Cristo, la Palabra, ya que es el Creador, es la cabeza de la Orden 

Masónica; Cristo, el Verbo encarnado ya que es el jefe de la orden de caballería. 

 

Sin esta conexión natural con su líder espiritual aceleró cada vestido, el trabajo 

sobre revisada Loges sería así de simple sociales espacios, la filosofía e incluso la 

facilidad de uso, al igual que los demás. 

 

Estos datos son necesarios porque permiten caracterizar la masonería regular y 

para diferenciarla de la Iglesia, a la que, obviamente, no excluye ni sustituye. Si los 

hermanos cristianos a veces parecen invertir más en la Masonería rectificada que en la 

vida de sus iglesias es tal vez por las razones de la atracción sostenible combinado de la 

primera y la insatisfacción, un sequedad espiritual, excepto que un vacío segundos en el 

reloj para resolver entre sus fieles, la nostalgia absoluta. Más allá de una especie de 

cortesía, decencia, o incluso los reflejos ocasionales o forma pura, que a veces reciben 

más de entrada o la esencia de sus iglesias en términos de percepción de la justicia, el 

sentido de la vida y la historia humana, la relación entre el cuerpo y la mente, el papel 

del conocimiento en la conducta moral, para citar un interesante análisis del profesor 

George Steiner. 

 

Pero la masonería no tiene por objeto completar la iglesia. Para el cristiano, la 

Iglesia, asamblea visible e invisible de los discípulos de Cristo está lleno, habiendo 

recibido de él el soplo del Espíritu Santo, el reino de Cristo adquirió al precio de su 

sangre, metafóricamente cuerpo con Cristo como espacio de cabeza en el mundo que 
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reconoce la primacía de Cristo sobre todos los elementos del universo. Ella no tiene 

ninguna necesidad de cualquier suplemento de algún tipo espiritual. 

 

En R∴E∴R∴, se habla mucho de las virtudes. La segunda pregunta se refiere 

también a pedir este en su texto. 

 

SEGUNDO ORDEN PREGUNTA: 

 

¿IDEA LO QUE USTED formado bajo la CONSIDERADO EN RELACIÓN 

CON DIOS Y RELIGIÓN CON USTED Y SU GUSTO? 

 

Como se ha visto anteriormente, la masonería se refiere, en la visión corregida, la 

acción constructiva de Dios, ya que es la Palabra, Creador del Universo. Se desprende 

de este punto de vista que el Verbo creador originalmente (y creador original) se corrige 

para Mason, también el origen de la Orden Masónica, que continúa mientras sigue 

concediendo a misteriosa "Orden sublime, secreto, primitiva y fundamental", mencionó. 

11 se desprende que la Orden, en lo absoluto, preside la disposición, la operación y el 

futuro del universo en todas sus partes y dimensiones, desde el microcosmos al 

macrocosmos. O la caída original introdujo un defecto, un espacio (el pecado) en el 

orden armonioso de la creación, por el cual el mal en todas sus formas (física o moral 

el sufrimiento, la enfermedad, la violencia, la injusticia, y su forma suprema, muerte) 

irrumpió en el mundo. 

 

Sobrevino una interrupción general de la creación, porque la caída no sólo ha 

dañado el hombre en su relación con Dios y su prójimo; naturaleza maligna también 

desregulado, que se tornó violenta en todo el universo. Esto es un misterio de los 

orígenes. El mal no encuentra su fuente en Dios, pero en orgullo, desconfianza y 

envidias derechos, causas fundamentales de la caída. El universo entero está atravesado, 

magullado por el mal. 

 

La Biblia nos da a entender que en este "valle de lágrimas" 

 

El mantenimiento de la alianza de Dios con su creación, por la gracia, permite que 

el mundo existe, hasta los últimos tiempos por el equilibrio de las cosas, una especie de 

orden natural, precario: 

 

 Exterior: un asesino fue comprado por un santo. 

 Interior: el hombre puede crear en él un cierto nivel de armonía mediante 

la presentación de su voluntad envenenado por sus malas pasiones a Dios, 

modelo de perfección. 
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El deber del creyente es para santificar y traerlo ante Dios y el pecado de los demás 

y mantener, a través de la conducta ejemplar, el orden natural de las cosas, hasta la 

actualidad (en la Biblia hebrea Olam Hazé זה).ה םלו 

 

Pero la Biblia también nos da a entender que la esperanza está judeo-cristianas en 

un mundo donde finalmente será erradicado el mal, lo que significa la reconciliación 

final del hombre y el universo con Dios. En los profetas, que el tiempo se está 

preparando la expectativa mesiánica; para los cristianos, que el tiempo ya ha llegado; 

que corresponde a la convocatoria y advenimiento del Reino (en hebreo bíblico haba 

Olam ה ל ם). Judios trabajan allí por el respeto a la ley, los cristianos con las armas de 

Cristo manos, los brazos abiertos, el amor al prójimo y el espíritu de servicio a todos. 

 

En esta visión, "albañilería" significa trabajar en el R∴E∴R∴ ha Olam Hazé 

desregulado por el efecto de la caída, empezando por la de su mundo interior, desgarrado 

por las pasiones de orgullo, la desconfianza y los celos, para restaurar el orden mundial 

(hacia el haba Ha'Olam). Para fiel a sus raíces cristianas, la R∴E∴R∴ considera el deber 

y el destino del hombre, redimido y justificado por la muerte y resurrección de Cristo, 

a trabajar por la construcción de un mundo mejor, más iluminada por la luz de Dios. La 

justicia de Dios saldrá triunfante, permanentemente eliminar el pecado y borrar 

cualquier rastro de los orígenes de fallas, abierta por el hombre en la perfección de la 

creación. 

 

Para tratar de construir y construir, Mason tiene herramientas arquitectónicas, 

simbólicas, que para el rectificado, no son otros que las virtudes cardinales, fundamental 

para la edificación espiritual. 

 

Para entender el estado de las virtudes en el R∴E∴R∴ economía espiritual, hay que 

recordar que el hombre original, que fue creado por Dios a su imagen, poseía en la 

perfección todas las cualidades divina. A través de ella podía ver a su creador y juez 

divino cara a cara. Estas cualidades han sido transformadas por las virtudes caída, acción 

de gracias. Pero él sigue siendo la memoria nostálgica por el efecto de la donación que 

perpetúa la memoria del Edén. Esta transformación significa que el masón rectificado 

como el ejercicio natural y espontánea de estas cualidades de Dios por la cuota de gracia 

para el hombre, ya no es automática. Ahora implica, para activar las virtudes, los 

recuerdos pobres y distantes de cualidades divinas poseen todo el poder, una lucha. 

 

Una pelea difícil porque el poder del mal de la oscuridad (el orgullo, la 

desconfianza, los celos...), todavía está presente, al acecho en las sombras de nuestras 

cavernas interiores, listos para alejarnos de virtudes la seducción o la violencia. 

 

Este trabajo de reconstrucción se basa, en primer grado, como es lógico, en una 

espiritual herramienta crítica, la justicia. Como todas las otras cualidades divinas de 

orígenes (atributos), la justicia se ha transformado (petrificado, consulte la piedra en 
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bruto) bajo. Para entender su importancia fundamental en el rito que se entiende por este 

término dos formas distintas de la justicia: 

 

 En primer lugar, la calidad de la justicia divina, una cualidad que pertenece 

a Dios, porque sólo Dios es justo. 

 En segundo lugar, la calidad humana de la justicia, la memoria de la 

naturaleza original del hombre antes de la caída. 

 

Justicia, cualidad divina: Sólo Dios es justo, pero el hombre puede recibir una 

parcela de la justicia divina. La Biblia dice que esta elección se concede a él por puro 

don de la gracia y no por sus méritos, por la única manera de participar en la vida divina 

del Creador del mundo Palabra. En términos simbólicos, esta primera forma de justicia 

puede ser representada por la plomada (el Segundo Vigilante) para representar el modo 

de transmisión vertical (celeste). 

 

Justicia, la calidad humana: La caída dañada, torcida, desfigurada la naturaleza 

humana, originalmente a la imagen de Dios (piedra tosca - piedra cúbica). Pero no 

desapareció, sin embargo, esta calidad humana de la justicia, no más que otros, ya que 

el alma humana es, como ya se mencionó, después de que el propósito de Dios e 

inmortal porque su marca y la puerta del sello. La justicia humana se ejerce en cuanto 

el hombre muestra honestidad y justicia. Ciertamente, la sociedad debe juzgar, pero su 

justicia es forense en la naturaleza. Esta forma de la justicia no es la alimentación de la 

justicia divina y participa con o sin referencia divina, el mantenimiento del orden en la 

sociedad de los hombres y, por tanto indirectamente con el gran plan divino. Esta 

segunda forma de justicia puede ser simbolizada por el nivel (primer supervisor) para 

incluir el modo horizontal (terrestre) de su ejercicio. 

 

En términos rituales ahora, es interesante observar que las espadas se volvieron 

contra el nuevo aprendiz, el signo de la justicia, la media, la mayor frecuencia en la 

masonería, con el pretexto de la lección moral, sino apenas velado, lección esotérica 

subrayó aquí. Y también cuenta la posición horizontal natural de espadas imagen que 

habla. 

 

Esta ilusión se evaporó, se hace evidente que el candidato que la única justicia 

perfecta peregrino es simbólicamente la que prevalece en el este, ya que es atributo de 

Dios. El mundo no podría existir si, durante su guardia. Dios hizo por alianzas sucesivas 

firmes con Israel, su pueblo, decidió clemencia. Este es el único camino para que el 

hombre hace justicia a continuación. En concreto, el ritual dice: 

 

"Los ánimos misericordia los rigores de la justicia para aquellos que 

generosamente se someten a sus leyes. " 
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Es decir, aquellos que se abren (o abrir sus propias reglas internas) con resignación 

y sumisión a Dios. El deber de justicia que quienes tienen en sus relaciones con otros 

hombres se convierte en un complejo inseparable de la justicia y la misericordia. En esta 

perspectiva, reconocen que la única verdadera justicia está en Dios. Ritualmente, a 

continuación, espadas altas en el cielo son, de nuevo bajo el disfraz de la lección moral, 

esta importante lección espiritual. Por lo tanto, en este momento el ritual, después del 

descubrimiento de clemencia, espadas siempre deben mantenerse en posición vertical. 

Si los hermanos siguen a volverse contra el nuevo aprendiz es todo el significado del 

ritual se distorsiona. 

 

"Albañilería" en R∴E∴R∴ el primer grado, por lo que se esfuerzan por cumplir con 

la vertical y horizontal que se disocia, dislocada en el otoño, aquí y ahora para restaurar 

el orden original completo, la única que hace al hombre el derecho de sus compañeros 

y justo delante de Dios. Rectificado Mason verá en esta reunión de la significación 

especial horizontal y vertical de la señal de la cruz. Quien trabaja en esta reunión se 

llamará simplemente que la justicia no está actuando sólo es moralmente dentro de la 

empresa con el fin de hacer valer el derecho individual de las personas (esta forma de 

justicia es llamado en hebreo bíblico: Mishpat), pero También coopera con todo el 

propósito de Dios, su plan integral para la salvación en la historia humana mediante la 

supresión de todas las imperfecciones se produjo en el transcurso de esta historia, 

primero en sí mismos y luego invitar a otros a hacer lo mismo , lo que reduce las 

contusiones del pecado que lo causó (esta segunda forma de justicia se llama en hebreo 

bíblico, tzedaká). 

 

El Rectificado Mason sin duda escuchar su llamado a escuchar al profeta Jeremías: 

 

"He aquí que vienen días en que cumpliré la buena palabra (o la promesa de la 

felicidad) que he hablado en esta Casa de Israel y la casa de Judá. En aquellos días, en 

aquellos días, voy a nacer a David un Renuevo de justicia, y ejerció la abogacía 

(Mishpat) y la justicia (tzedaká ') en el país. En aquellos días Judá será salvo, y Jerusalén 

vivirá en restos de seguridad. Y así es como se llamará: Jehová es-nuestra-justicia. 

"Jr.33, 14-16 de cada Mason rectificado debe sentir el beneficio de la rama de la justicia, 

y él entiende y se practica la lección con eficacia, puede, el día de su última llamada, 

deje caer sus herramientas sin temblar delante del trono y escuchar sin juzgar 

preocupación Maestra Suprema. 

 

 

PREGUNTA TRES DE ORDEN: 
 

¿CUÁL ES SU OPINIÓN SOBRE LAS NECESIDADES REALES DE LOS 

HOMBRES Y ¿qué crees que USTED PUEDE SER QUE MÁS ÚTIL? 
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Este tercer y último punto del orden cuestionar el candidato en su comprensión del 

propósito y la utilidad de la Orden Masónica y el valor de su propia vis-à-vis su 

compromiso similar. 

 

Y respondía totalmente fuera del marco de tiempo; será bueno recordar que la 

única R∴E∴R∴ tiene sentido sólo si se cumple al igual que los otros, el primer propósito 

práctico de la masonería, a saber, la producción de la fraternidad entre todos los 

hombres. 

 

Sin Brother no puede decir que es un buen masón rectifica cualquiera que sea su 

nivel intelectual o rango masónico si su práctica masónica no le llevan a esta fraternidad 

producción, en espíritu y en verdad, en el pensamiento y obra De lo contrario, e incluso 

si se siente bien albañilería será como máximo un "consumidor" del rito, un "estudioso" 

del rito, un "funcionario" del rito, un "turista" del rito, un rito "arribista" y el ritual o un 

"coleccionista de medallas," no es un masón del rito. 

 

Pero en otro nivel, sin refugio, o incluso el sistema en su conjunto, ni ninguno de 

sus funcionarios y oficiales no tienen derecho a la legitimidad espiritual a las 

necesidades reales basados en la utilidad son los hombres por lo que su actividad en las 

responsabilidades asignado a ellos no sucede a su alrededor y se encuentran entre los 

hermanos, frutas sinceros de hermandad. Su legitimidad es aún más cuestionable si 

reducen su misión espiritual y la iniciación a la administración o la política interna de 

otros lugares, citas o exclusiones. 

 

R∴E∴R∴ porque, al igual que otros ritos masónicos entendida, tiene en él el poder 

potencial de producir la fraternidad, la variante masónica de amor entre los hombres, 

cuando se entiende, practicado, transmitido y vivido de acuerdo con las reglas. 

 

Y su gasolina cristiano evangélico debe ayudar, no la caricatura. A continuación, 

reconocer la verdadera tierra masones a su capacidad de producción en una fraternidad 

franco, sencillo, generoso, desinteresado, en el fondo, natural, estrictamente enfocada 

en la felicidad de los demás, el bien común es la necesidad real de los hombres. 

 

Durante la transmisión del Rito Escocés Rectificado 

 

El Rito Escocés Rectificado es uno de los más exigentes en cuanto a los ritos de 

transmisión, aunque el propio ritual, en cada grado, no es más difícil que en otros ritos. 

 

La transmisión en el R∴E∴R∴, es a la vez la tensión compleja y delicada. 

 

Complejo, porque el rito es, como ya se ha mencionado, una síntesis original 

notablemente construido por sus instructores, incluyendo no menos de tres fuentes 

diferentes, pero complementarios e inseparables en la economía del rito: 



Digitalizado por el Portal del Régimen Escocés Rectificado del Guajiro – ROLOD                                                                                             22 

 

 

1) la tradición de negocio Albañilería, revisitado y altamente espiritualizada, 

2) la tradición caballeresca de la Estricta Observancia (redactadas reconstrucciones 

románticas o referencias históricas cuestionable y comprometer) 

3) y la tradición sacerdotal de los Cohen Elect (reducido al significado esencial). 

Los rituales, en diferentes grados, han creado esta síntesis. 

 

No seguir la transmisión a favor de uno o dos componentes sería deformar el 

mensaje específico de R∴E∴R∴ y perder el punto. 

 

Es por eso que no es suficiente que el Masters Venerable cree que han transmitido 

cuando la recepción fue un éxito, cuando el destinatario es feliz y cuando cada uno de 

los asistentes a los Hermanos de recepción escapó sin demasiados errores. 

 

Esta visión de la obra iniciática realidad regresa, a menudo inconscientemente, 

para transformar la ceremonia ritual, es decir, para aclarar la ola de su propósito 

masónica de la transformación interior a través de las metáforas del Ministerium, el 

regnum y sacerdotium en representación más o menos externo. 

 

En términos modernos, podríamos decir que los actores de la acción confundir 

complejidad y complicación, la reducción de la riqueza y especificidad de una 

complejidad que no incluyen quizá sólo ver unos procesos de rendimiento y 

simplificación lugares ceremoniales como lo aprehenden complicado. 

 

Compulsión, por el tiempo asignado para recibir nuestros trajes ya no es lo que era 

en el siglo XVIII. Su vida se ha vuelto insuficiente para transmitir todos los 

componentes que reciben (y esto se aplica también a cada grado), de ahí los recortes a 

veces desagradables, atajos riesgosos que están haciendo mucho daño al ritual. Por 

tanto, es necesario obligar a la agenda para transmitir todo el paquete de grado iniciático, 

habrá remediarse mediante la unión a pasar, que no ha sido, y sobre todo lo que hace 

No requiere espacio y el tiempo sagrado, a través de sesiones de formación o conferencia 

celebrada inmediatamente después de la recepción en el grado. 

 

Sensible porque R∴E∴R∴ transmisión impone el cumplimiento estricto de 

delicados equilibrios, como se ha visto anteriormente, entre la alta espiritualidad, la 

convivencia fraterna, referencias religiosas, control natural del ritual y el ritual de la 

hora (para ello no empobrecer, por razones prácticas, a la representación ceremonial). 

Si alguno de estos parámetros va mal, todo es de transmisión corregida está 

distorsionado. 

 

Tres puntos importantes para la transmisión de R∴E∴R∴, ya que son específicos 

de este rito: la preparación, los textos de los constructores y el significado de la calidad 

"con" atribuido al candidato durante sus viajes iniciáticos para llamar la atención a estas 
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características ilustrar el requisito de las buenas características de transmisión y el 

respeto por el rito anterior. 

 

 

LA PREPARACIÓN DEL SOLICITANTE 
 

Aunque R∴E∴R∴ transmisión se da primero la preparación de la condición de 

candidato le da el rito. El ritual aún planea encargar un Hermano experimentado, que 

sabe lo que hace y lo hace con la solemnidad requerida, y no a un selector de 

circunstancia o la buena voluntad que exportar su angustia o tratar de relajar el 

candidato. 

 

La preparación de la demandante es, en cierto modo, la calcomanía "negocio" de 

la vigilia de armas de Squire principiante que en la época medieval, tenían que 

prepararse para ser armado caballero en los albores de siguiente. Con este fin, pasó la 

noche solo en la oración y la meditación en la oscuridad de una capilla, esperando el 

primer rayo de luz solar donde uno buscarlo. Antes de salir por sí solo, le ofrecimos la 

regla de la orden que tenía el deseo de entrar y compromisos que requiere esta regla. 

También le ofreció la doctrina de la orden y se estaba preparando para profesar sus votos 

durante la recepción. 

 

La preparación del candidato debe ser rectificado Albañilería asociados con 

experiencia (no confusas) con la vigilia. Este es también el motivo por el preparador 

Hermano no debe considerar que sólo hay que poner el candidato fuera algún tiempo, 

lo suficiente para permitir que la Logia de levantarse y abierta trabajo. Debe llevarse a 

cabo en un espíritu de recogimiento, sin duda ninguna referencia a este rito medieval 

que habría mudado aquí, promovido por la presencia de las tres cuestiones de orden y 

otra de texto y tablas. 

 

Es por ello que la expresión "pensamiento firme" (masónica se convierta en un 

estándar) en uso "de rito sencillo" es totalmente prohibir la Rectificado: este lugar 

designado, no representa el mismo significado que en R∴E∴R∴. Se debe hacer 

referencia al ritual para asegurar que en esta "sala de preparación", solamente 

édificatrices partes R∴E∴R∴ están presentes y no los utilizados en otros ritos. 

 

Los textos constructores. 
 

La base de la Masonería rectificada es, como hemos visto, la ley de la orden, el 

orden del universo, el orden de la creación, de la orden masónica, el orden de la 

humanidad en peregrinación al final de los tiempos, el orden interno de cada Mason 

rectificado en busca de la perfección original del primer hombre. 
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Para los masones rectifican, se trata de una única realidad, sobrehumana, accesible 

a los masones, a modo de iniciación, camino sagrado de la realización espiritual, hecho 

visible entre la apertura y el cierre de trabajo ritual, sólo en el contexto del espacio y el 

tiempo sagrado masones bien conocidos (aunque no siempre vivido plenamente). 

 

En este espíritu, aunque R∴E∴R∴ de transmisión se transmite al candidato en el 

conocimiento rectificar la Masonería y el respeto por el imperio de la orden; la orden 

masónica, por supuesto. 

 

Al igual que las órdenes religiosas o religioso - militar, rectificada Masonería tiene 

su propia regla; esta es la regla Masónica nueve artículos. No debe ser tratado como un 

anexo a la transmisión, leído por el candidato - cuando tiene el tiempo ", sino como un 

componente integral de la transmisión rectificada que describe las condiciones para 

crear en sí mismo y alrededor, así que para eliminar los obstáculos que ensucian el 

camino de la iniciación de cada uno. Se debe, en este espíritu, ser objeto de la meditación 

en la casa de campo o a las menos sesiones comentarios de instrucciones o trajes 

conferencia. Esta lectura, realizado con solemnidad permite a todos a preguntarse sobre 

el estado de sus propios requisitos para avanzar en el camino de la Iniciación. Su lectura 

solemne, en su totalidad o en parte (para renovar), da la Logia Masónica, un personaje 

de "capítulo" en el sentido del término monástica, el Maestro de la Logia teniendo 

plenamente en sentido de Venerable. 

 

Una vez recibida en la casa de campo, se leyó el nuevo aprendiz, instrucción moral, 

texto muy alta importancia espiritual y práctica, ya que es una revisión de la ceremonia 

de recepción doctrinal. Esta lectura actúa como dirección de entrega una vez que la 

previa de un capítulo en el nuevo caballero de la época medieval. Nunca debe ser 

retraído recepción de noche. Altavoz y el hermano, que lo lee, siempre debe tener en 

cuenta que esto no es un texto adicional que tiene sino un complemento real de una parte 

integral de la transmisión. Es por eso que siempre se debe hacer este texto porque la 

vida activa, de alguna manera, los elementos esotéricos transmite al candidato durante 

el ritual de recepción real. 

 

SUFRIMIENTO 

 

Al comienzo de su preparación, el candidato para la admisión a la Logia 

Rectificado es una "búsqueda". Introducido en Loge, se convierte en "perseverante". 

Antes de emprender los viajes iniciáticos, dijo que estaba "sufriendo". Es en este último 

término es importante llamar la atención. Para la calificación del sufrimiento puede 

entenderse erróneamente en el sentido de dolorism, estado físico arduo en el que el 

solicitante se encuentra a veces, sobre todo al final de su recepción cuando ha durado 

mucho. Debido a que las referencias cristianas permanentes en el rito, este error podría 

dar lugar a interpretaciones de la más desagradable. Por otra parte, el riesgo de confusión 
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se ve reforzado por el hecho de que otros ritos desarrollan en sus rituales actúa para 

presentar al candidato de pruebas físicas y morales. 

 

De hecho, en el Rito Escocés Rectificado, es muy diferente. El sufrimiento del 

destinatario corresponde a dos esoterismos diferentes y complementarios: 

 

 En primer lugar, una expulsión simbólica, libre y voluntariamente, fuera de sí, 

pasiones nocivas para producir frutos de fraternidad y el progreso hacia la Santa 

Orden; se refiere al dolor interno al rechazo, difícil pero necesario, fuera de sí los 

malos espíritus del mundo tales como el orgullo, los prejuicios, las privaciones 

dolorosas, todos los "residentes en el país" indeseable, incompatible con las 

exigencias de la iniciación, con este estado de gracia alusión sugerido por la frase 

"amor a la verdad." 

 En segundo lugar, una mujer espiritual en candidato laboral (Jean-François 

Maury); peregrinación hacia el descubrimiento de la verdadera luz, la esperanza 

y el compromiso de Mason para sanar al mundo del mal y la violencia, requiere 

para lograr que renunciar a sus propias luces, mimar frutos espirituales, 

necesariamente en el dolor causada por el abandono por el nacimiento de la 

verdadera luz misma:  

"En espera de la revelación del Hijo de Dios [...] toda la creación gime y sufre 

dolores de parto. Nosotros también, que tenemos las primicias del Espíritu, 

nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos. "(. Rm 8, 22-23) 

Por lo tanto, para permanecer en este registro esotérica que permite para transmitir 

adecuadamente el mensaje corregido e iluminar la mente de los candidatos, es 

importante que el ritual en esta fase se lleva a cabo con solemnidad, sin la adición de 

eventos fuera Acerca de la luz del significado específico del rito. 

 

Mientras vivía el Rito Escocés Rectificado 

 

Un líder de la Orden rectificada dijo una vez: 

 

"El Rito Escocés Rectificado, es natural." 

 

¿Cómo debemos darle la derecha! Bajo esta fórmula, hay que entender que el 

masón rectificado debe practicar su rito y vivir su vida en la casa de campo, y el exterior, 

de una manera sencilla y calmada. Para rectificada por un Maestro Masón, su fuerza 

está en la calma y la confianza. Es por eso que aún reconocemos. 

 

Creemos firmemente en el sentido profundo de esta fórmula se ve un poco de 

publicidad. No puede haber auténtica Masonería rectificada vivió en los efectos de la 

materialidad, de la vanidad, de la villanía (incluso elegante o se refiere a la autoridad de 

"¡somos una Orden!" Mal utilizado para imponer necesidades personales) o la 
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profanación del Templo por la intrusión del mundo malicioso. Esto mantendría la 

contusión de la creación en todas sus toneladas y reducido a la nulidad de la obra de la 

casa de campo. 

Por el contrario, la R∴E∴R∴ vivir bien, que es, como hijos de la luz, dándole la 

espalda las obras de las tinieblas, los comentarios, actitudes indecorosas impropias, 

consumo excesivo de alcohol, especialmente durante abierta por las fiestas la oración y 

la invocación al Gran Arquitecto del Universo. 

También Aunque R∴E∴R∴ vivo es silencio vivir su cristianismo en Loge, sin 

convertirlo en un "club privado para los cristianos" que quieren sentirse bien juntos, 

lejos de los demás, sobre todo si son no cristianos, lo que daría la imagen de una secta 

masónica ritual aparte que considera a estar por encima de otros masones, 

necesariamente menos bueno, y sostener la verdad. 

Del mismo modo que hay aún más el cristianismo en la conducta de un cristiano y 

disposiciones evangélicos en su corazón que sus atavíos son discretos y están allí tanto 

más verdadero cristianismo en un Mason rectificó sus manifestaciones al aire libre son 

inexistentes en frente de otros. Punto de la mente del juicio, los motivos impugnando, 

los celos, el deseo de la propiedad para compensar su frustración, la maldad, pero sólo 

fraterna y benevolente alces disposición, natural y discreto, para todos y para todos los 

masones Hombres, cualesquiera que sean sus confesiones, incluso (y especialmente) 

cuando no son cristianos. 

Otro hermano, herido en la Masonería y regulares Loges visitar una vez había 

corregido este punto de vista: 

"Los buenos Loges rectificados reconocen la santidad de clima que prevalece allí. 

Una vez más, ¿cómo podemos darle la razón! Esta opinión también podría 

extenderse a buenos Encomiendas y Prefecturas, y en general, todos los buenos 

encuentros y buenos capítulos jurisdicciones regulan el Régimen Escocés Rectificado. 

Pues aunque los vivos Rectificado es ayuda para conquistar, cada uno a su nivel, el 

clima santidad tan característico de R∴E∴R∴. Si este no es el caso, no es la culpa del 

Rectificado sino más bien la responsabilidad de los responsables. Para este clima sería 

inventar ni promulgado: se vive de forma natural. 

La buena práctica de la Masonería rectificada lidera el Mason rechazar fuera del 

sitio de la construcción del Templo, como obstáculos en el camino hacia la Jerusalén 

celestial, su orgullo, su egoísmo, sus honores de investigación y lugares, su cobardía , 

la autoridad fiscal necesidad (o no, no ha sido en sus contextos familiares o 

profesionales), diversas formas de antagonismo, defectos consideren través graves para 

la edificación de mundo dentro y persecución como contrarios a la santidad del buen 

clima que distingue Loges rectificados, y en oposición al espíritu cristiano, 
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Aunque R∴E∴R∴ vivo es, naturalmente, tienen el espíritu de extinguir las 

tensiones, desestime el ambicioso y evitar conflictos. 

Mientras vivía el Rectificado se sustituye por impugnar los motivos de créditos 

intención, comportarse elegido como verdaderos Hijos de la Luz, fiel y dedicado al 

espíritu de hermandad. En la comunidad de los Hermanos, hay y no puede haber 

desconfianza hacia los demás, sin temor a ser engañados, manipulados, operado por su 

hermano. Porque, como Loge suelo fuera, el habla, la intención, las relaciones entre los 

hermanos se colocan bajo la exclusiva autoridad de Dios, por lo que la fraternidad, 

iluminada por el camino que conduce a la revelación del Alto y Santo Orden y su piedra 

angular. Los superiores de la Orden deben asegurar esto con la autoridad y la 

benevolencia que perder excepto su legitimidad espiritual. Permanecerá si la unión 

espiritual y el amor fraternal se carece de la capacidad de la R∴E∴R∴ para producir los 

efectos de la iniciación, el ritual, los tribunales, los textos doctrinales no podrán tanto o 

contra-iniciación de efectos. 

Aunque rectificada en vivo Masonería está dirigiendo toda su vida Mason 

rectificada a la caridad, la benevolencia, caridad en todas sus formas, la templanza, la 

justicia, y esto es el trabajo en todas las circunstancias para producir frutos reales 

hermandad. 

Si no, naturalmente, llevar a normas coherentes de vida y las prácticas de trabajar 

en la casa de campo, estas virtudes son sin embargo más rapidez a profesar públicamente 

o aporrean a los demás, si no es que se utilizará para acusar a sus hermanos, algunos 

sólo sería ocultar impulsos oscuros bajo la blancura inocente de sus delantales o la luz 

brillante de sus batas blancas. 

El R∴E∴R∴ bien entendido, vivía bien y se pasa bien, permanecen activos testigos 

de una estrecha orígenes espirituales de la Masonería, profundo, poderoso en su 

édificatrice capacidad. 

R∴E∴R∴ de profesionales puede, en esta perspectiva de una Masonería rectificada 

bien vivida ver en la iniciación de la fraternidad construida por más de una actitud moral 

o conveniencia. Esto es necesario tanto ontológica y escatológico para lograr el 

desarrollo de la Creación y el edificio espiritual de la Jerusalén Celestial = la Ciudad 

Santa, el signo final de la Redención. 

Los masones entonces rectificada del producto, de acuerdo con los preceptos del 

rito, de una verdadera hermandad y frutas pueden recibir en plenitud, en sus corazones 

y en la ciudad del hombre, cuando llegó el momento, el Gran Arquitecto del Universo 

como una recompensa su trabajo. 

 

 


