
Queridos Hermanos:

Hace apenas dos años, un grupo de masones de este Oriente tomó una decisión de grave
importancia, que no sólo marcaría un nuevo rumbo en su vida masónica sino que sería
de vital trascendencia para la Orden Rectificada en Bolivia.

No era una decisión fácil. Las decisiones que alteran el destino de los hombres no son
fáciles de tomar. Dejar una Potencia Masónica local para marchar bajo jurisdicción de
otra, al otro lado del Atlántico no ha de haber sido algo sencillo para vosotros, pues se
ponen en juego lealtades,  amigos y años de sacrificio que de pronto se vuelven una
pesada mochila.

El  Consejo  de  la  Orden  recuerda  muy  bien  cuando  nuestro  Visitador  General  nos
comenzó a informar acerca de las tratativas iniciadas con los Hermanos Bolivianos que
solicitaban unirse al Gran Priorato de Hispania. De ese esfuerzo, de ese acto de coraje
masónico  surgieron  las  dos  Logias  que  hoy,  dos  años  después,  crecen  fuertes  y
vigorosas en este lado del mundo.

Y el hecho de que mi primera visita a América Latina haya sido precisamente a Bolivia
habla por sí mismo de la trascendencia de este proceso. Pues es menester decir aquí que
la presencia del Régimen Escocés Rectificado – practicado regular y legítimamente tal
como lo hace el GPDH - no es un hecho fortuito sino el fruto de una estrategia trazada
hace  ya  ocho  años,  cuando  se  decidió  desembarcar  en  la  América  Hispana  dos
Triángulos Masónicos: Uno en México, Santo Grial, y otro en Buenos Aires, Cruz del
Sur.

Hablo  de  estrategia  porque  no  fue  fruto  de  un  impulso.  Esta  decisión  fue
convenientemente calibrada. América Latina es hoy la tierra de un cristianismo pujante,
que a diferencia de lo que ocurre en Europa no sólo mantiene su vigencia sino que la
acrecienta. Era inevitable que tarde o temprano Hermanos Masones de este continente
reclamaran la legitimidad de un  Rito Masónico de Tradición Cristiana y era nuestra
responsabilidad otorgar las primeras herramientas para que ello fuera posible.

Quienes  fueron  los  pioneros,  tanto  en  México  como  en  Argentina,  sabían  que
enfrentaban un trabajo de años. Eran conscientes que el esfuerzo demandaría viajes, una
enorme  tarea  de  esclarecimiento  y  un  destino  incierto.  Pero  aun  así  lo  hicieron  y
contaron con todo nuestro apoyo.  

Los primeros años fueron duros. No solamente por los factores internos sino porque el
proceso coincidió  con el  inicio de una crisis  interna que devendría  en una dolorosa
escisión por parte de un grupo de Hermanos que decidieron abandonar la ortodoxia
rectificada,  introduciendo doctrinas ajenas por completo a la masonería tal como fue
concebida por nuestros Padres Fundadores en el Convento de Wilhelmsbad.

El  otorgamiento  de  las  Cartas  Patentes  a  las  Respetables  Logias  Génesis  N°  3  y
Caballeros  de  la  Luz  N°  4 han  justificado  todas  aquellas  penas  y  han  contribuido
también a que otros se animen y hoy tengamos funcionando otro Triángulo Masónico
Rectificado en la ciudad de Lima, Perú, adscripto a una Logia Boliviana.



Todo  esto  es  motivo  de  regocijo.  Al  ser  una  Orden poco  numerosa,  que  nunca  ha
apostado a la cantidad sino a sólo aquellos capaces de comprender su doctrina y asumir
el compromiso, nos seguimos pareciendo en mucho a aquellos masones del siglo XVIII
que debían recorrer grandes distancias para poder llevar a cabo los trabajos y establecer
los  Cuerpos  Masónicos necesarios  para  llevar  adelante  una  estructura  adecuada  al
crecimiento.

Hay quienes piensan que se podrían crear dichas estructuras con más rapidez de lo que
lo  hacemos;  pero como herederos  que  somos  de  los  constructores  de  las  catedrales
medievales, sabemos que los cimientos demandaban tanto tiempo como la construcción
de  aquello  que  emergía  de  los  fundamentos  basales  de  la  construcción.  Al  ser  la
masonería una manera de vivir, es necesario asentar la experiencia sobre bases sólidas;
y al ser nuestra masonería de corte tradicional cristiano, más aún necesita del tiempo de
maduración  de  los  espíritus  y  de  la  formación  de  los  líderes  que  están  llamados  a
sostener el edificio espiritual que construimos.

La realidad del Rectificado es compleja, tanto en Europa como en América; hoy mismo
la  vemos  en  diferentes  versiones,  algunas  hechas  a  medida  de  quienes  pretenden
volverla  más  sencilla,  como  si  se  tratase  de  un  institución  que  puede  agiornarse  y
adaptarse al relativismo de los tiempos que corre. La  Orden Rectifica requiere de un
apego y de un compromiso a los rituales de tal magnitud que nos aleje de las desgracias
de una práctica  laxa  y “adaptable”,  como si  el  proceso de una verdadera  iniciación
cristiana pudiera hacerse de la manera que cada uno quiere. 

Y digo que  la  realidad  del  RER  es  compleja  porque vemos  a  nuestro  alrededor  la
existencia  de  Obediencias  que  reparten  grados  cual  si  fueran  meras  cuestiones
honoríficas. Esto confunde a los Hermanos y los lleva a creer que cualquier Rectificado
es igual al otro. Y no es así. El  Gran Priorato de Hispania, guste o no, es la única
Potencia  Masónica  Rectificada reconocida  por  la  actual  Potencia  Rectora,  el  Gran
Priorato de las Galias.  Dicho esto,  pueden comprender  la  responsabilidad que pesa
sobre vosotros; responsabilidad que renováis al erigir en suelo boliviano una  Justa y
Perfecta Logia de San Andrés, que completa la Clase Simbólica y permite trabajarla en
toda  su  dimensión.  Los  próximos  MESA ya  no  deberán  viajar  a  Buenos  Aires  o  a
Europa para recibir  el Grado. Esperamos de las autoridades de esta Justa y Perfecta
Logia que extremarán el celo respecto de la instrucción y las virtudes de quienes aspiren
a este excelso grado de maestro escocés de San Andrés.

Buscamos una relación armónica  con el  resto de las Potencias  Masónicas,  pues nos
sentimos parte fundamental de la Masonería Universal, pero exigimos que se nos trate
con el mismo respeto que reciben de nosotros. No debemos olvidar que más allá de las
diferencia de Ritos nuestra tarea es la de cuidar el nuestro y esclarecer a todos aquellos
Hermanos que por desconocimiento, o por ser inducidos maliciosamente, sostienen una
idea  equivocada  de  nuestro  fines  y  objetivos.  Todos  deben  saber  que  en  nuestros
Templos  cada  Hermano  desbasta  su  Piedra  Bruta,  y  que  esa  tarea  de  construcción
interior,  apoyada en  los  Rituales,  los  Santos  Evangelios  y  los  Padres  de  la  Iglesia,
constituye el trabajo primordial del masón rectificado.



A los Maestros Escoceses les recuerdo que su responsabilidad sobresale de la del resto
de los HH. Pues a partir de ahora formáis parte del Comité Escocés que presidido por el
Diputado Maestro tendrán que trazar las líneas rectoras de la acción de las Logias de
Bolivia. 

Es fundamental la instrucción. Es imperativo el trabajo y la presentación de planchas
debidamente monitoreadas y acompañadas por la tarea de los Venerables Maestros y de
los Vigilantes. No recibimos aquí a los Aprendices y Compañeros para que nos ilustren
con su erudición. Las  Logias Rectificadas no presumen del trabajo intelectual de sus
miembros sino del conocimiento que adquieren de nuestra doctrina. Y esa es la principal
responsabilidad de quienes los conducen.

La  Masonería  Rectificada no  es  una  “carrera  de  grados”,  ni  una  acumulación  de
paramentos  y  medallas.  Por  el  contrario,  es  una  masonería  que  pone  a  prueba  la
verdadera humildad cristiana del Hermano. La Masonería Rectificada no es un club de
hombres cultos que se reúnen para intercambiar sus conocimientos profanos y rematar
los trabajos con una comilona. Todo aquí es sereno; fraterno; decoroso y sencillo, tal
como nos lo enseño el Divino Maestro.

Quiero  que  todos  vosotros  sepáis  que  confío  plenamente  en  vuestro  empeño,  pues
habéis demostrado ser capaces del desafío que se han propuesto. Pero el camino recién
comienza.  Sed  valerosos  y  humildes.  Sed  hacedores  de  una  nueva  generación  de
masones rectificados que sean luz en esta región del mundo. 

Mantengamos la más plena unión fraternal y sepan que aún separados por montañas y
por mares el Gran Priorato de Hispania es cada uno de nosotros, aquí, en Argentina, en
Perú y en España.

Finalmente  quiero  agradecer  en  la  persona del  Respetable  Hermano César  Rivera,
nuestro  Representante  en  Bolivia,  todas  las  atenciones  recibidas  en  vuestra  querida
Patria.


