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Masonería Rectificada 
 

Régimen Escocés Rectificado España, RERE, Masonería Rectificada 

Llegada la democracia, la Masonería en España resplandeció, y el 

Régimen Escocés Rectificado de España fue la Organización de 

Masonería Cristiana que recuperó la Tradición histórica, la Masonería 

Rectificada en España y su esencial Rito Escocés Rectificado: 

 El auto-conocimiento es la experiencia más profunda en la vida 

de todos seres y lleva a la toma de conciencia de una 

Fraternidad universal. 

 Es este el vínculo que hemos de preservar, para que los seres 

humanos muestren su verdadera calidad, así como sus 

conexiones y analogías con el Universo entero. 

 Una visión del mundo en que cada uno encuentre su sitio en 

solidaridad con el resto de la humanidad. 

Es éste el verdadero "Espíritu de la Fraternidad" de la Masonería 

Rectificada: 

 Permanecer fiel a la Tradición, en perpetua renovación y 

dinámica de las formas. 

 Son expresiones de esta idea y están escritas en la memoria 

de todos seres humanos: 

"del pasado no se recomienda recoger las cenizas, pero sí la 

llama".  

El Régimen Escocés Rectificado de España, RERE, integra a personas 

de buena fe, que voluntariamente quieren integrarse en la 

Masonería Rectificada: 

 Los aspirantes o iniciados evolucionan mediante Ceremonias 

del Rito Escocés Rectificado. 
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 El Régimen Escocés Rectificado de España administra 

Masonería Cristiana y Rito Escocés Rectificado en España, 

basado en el Código de los Conventos de las Galias de 1778 y 

de Wilhelmsbad de 1782. 

 La Masonería Rectificada, comprometida con Principios de 

Tradición, se impone la Regla Masónica de Wilhelmsbad de 

Logias Masónicas y Rectificadas. 

Masonería Rectificada del Régimen Escocés Rectificado de España, 

RERE, es Masonería Cristiana en el sentido más amplio del término: 

ortodoxa, católica, protestante, etc., siendo su pilar la creencia en 

Dios: 

ALGDGADU, A La Gloria Del Gran Arquitecto del Universo 
 

Masonería Rectificada 

En la Masonería de España, Masonería Rectificada es la Masonería 

Cristiana, Regla Masónica de Wilhelmsbad y Rito Escocés 

Rectificado: 

 La historia de la Masonería Rectificada en otros países ha sido 

bien descrita en muchos libros en años recientes, unas veces 

de forma más o menos acertada, otras de forma sesgada. 

 Existen documentos que dan detalle fidedigno de la 

procedencia de la Masonería Rectificada, según el plan desde 

1778 y 1782 en Francia, hasta nuestros días, en el Régimen 

Escocés Rectificado de España. 

 En cuanto a nuestra relación con otras honorables 

  

  

  

Organizaciones Masónicas, el Régimen Escocés Rectificado de 
España, RERE, se declara como independiente bajo el 
enunciado de:

http://www.masoneriarectificada.es/
mailto:info@masoneriarectificada.es


Régimen Escocés Rectificado de España , RERE – Masonería Rectificada 

htttp://www.masoneriarectificada.es/  ~ 3 ~ info@masoneriarectificada.es  

     

 

El objetivo de la Masonería Rectificada es impulsar: 

  

  

 

 El servicio a toda la humanidad, por una sociedad Mejor. 

 La defensa y fidelidad a Principios y Tradición.  

La Masonería Rectificada es una Orden Masónica en sus primeros 

cuatro Grados y una Orden de Caballería en sus dos últimos Grados. 

 

     

  

     

  

 

    

  

     

 

Propósito y Operatividad, Masonería Rectificada 

El propósito y operatividad de la Masonería Rectificada es 

principalmente humanitario, encaminado al logro de una vida plena:  

 Solicitantes de admisión deben ser correctamente informados 

sobre propósitos y actividades de nuestra Masonería 

Rectificada. 

 El propósito de la Masonería Rectificada es capacitar y ayudar 

al ser humano en lo que le demanda su propia naturaleza, 

SALUD,FUERZA Y UNIÓN. 

! La perfección individual que cada uno debe hacer de Sí mismo. 

! La Beneficencia activa hacia las persona,
 independientemente de su estatus.
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capacitándolo por estos medios a liberarle de miedos, 

supersticiones, limitaciones y sufrimientos evitables. 

Por esto, la Masonería Rectificada es una Fraternidad o escuela de 

virtud: 

 Los Masones Rectificados somos personas desinteresadas que 

trabajan por el bien del género humano. 

 En la Masonería Rectificada, no hay otros beneficios o 

derechos. 

 Todos prometen prestar su servicio desinteresadamente, sin 

más esperanza de remuneración que la propia evolución de su 

Yo y su preparación. 

Para entrar en una Logia Masónica del Régimen Escocés Rectificado 

de España, RERE, cada solicitante debe rellenar el formulario que 

encontrará en la parte superior derecha de la web, "Contactar", 

voluntariamente con sus datos: 

 Tendrán un tratamiento confidencial acorde con la ética de la 

Masonería Rectificada y la legislación española. 

Se anularán por decisión del interesado expresada por 

cualquier medio, o si no progresase su solicitud. 

 Cada solicitud es sometida a votación por los miembros de la 

Logia a la que se presenta. 

Las Logias de Masonería Rectificada son para el iniciado el verdadero 

lugar de trabajo para el auto-conocimiento: 

 Las Logias Masónicas de Masonería Rectificada, representan la 

superficie de la tierra con cuatro puntos cardinales y 

horizontes. 

 Norte, Sur, Este y Oeste, con tierra, fuego y agua bajo 

nuestros pies y el Universo sobre nuestras cabezas. 
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Orden de los Caballeros Elegidos 

Cohen y Rosae-Crucis 
 
 

        Ramsay                Stuard 

Sinopsis Histórica, Masonería Rectificada 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jean-Baptiste Willermoz 
Orden de los Caballeros Bienhechores 

 
 

Convento de las GALIAS 1778 
Orden de los C.B.C.S. 

 
 

Adam Weishaupt 
Barón Knigge 

Iluminados de Baviera 
 
 

Convento de WILHELMSBAD 1782 
Orden CBCS Régimen Escocés Rectificado 

 
Revolución Francesa 1789 
Masonería Rectificada 

Régimen Escocés Rectificado 
Antiguo y primitivo Misraim Mempfis 

Mtnez. de Pasqually  
(Hijo) 1727-1774 

Orden de los Elegidos 
Cohen 

 
 

Sebastián de las Casas 
Filaleteos 1778 

L.C.Saint-Martin 
Orden Martinista 

 

 
 

K.V. Hundt 
Estricta 

Observancia 
Templaria 

Martínez de Pasqually 
(Padre) 

ESPAÑA    Masonería Rectificada, RERE    1980 

Régimen Escocés Rectificado de España 

Swedemborg 1668-1772
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Origen Histórico, Masonería Rectificada 

El Rito Escocés Rectificado se practica en su totalidad en la 

Masonería Rectificada, siendo su origen histórico: 

 La base y estructura fue gestada entre 1772 y 1782 en 

Francia, por los Masones Jean Bernard de TURKHEIM y 

Rodolphe SALTZMANN (Estrasburgo). 

Jean-Baptiste WILLERMOZ (Lyon 1730-1824) creó la 

arquitectura de Masonería Rectificada y Rito Escocés 

Rectificado. 

 Desde el punto de vista formal, la Masonería Rectificada tiene 

tres orígenes históricos. 

 Desde el punto de vista espiritual, tiene dos fuentes o 

inspiraciones. 

Los tres orígenes históricos del Simbolismo Masónico y la estructura 

Caballeresca de la Masonería Rectificada son: 

 La Masonería de la época, con su proliferación de los Grados 

más Diversos. 

Willermoz los conocía bien, los practicó y depuró, 

estructurando en 1786 un Sistema que se llamaría "Rito 

francés", de tres Grados y cuatro Órdenes. 

La combinación de diversos Grados se llamaría "Escocismo". 

 El Sistema de Martínez de Pasqually. 

Willermoz reconoció como su Maestro a Pasqually, enigmático 

e inspirado que creó "la Orden de los Caballeros Masones 

Elegidos Coens del Universo". 

 La Estricta Observancia, mencionada además como "Masonería 

Rectificada" o "Reformada de Dresde". 
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Sistema alemán que primaba lo Caballeresco sobre lo 

Masónico, y que pretendía ser heredera y restaurar la Orden 

Caballeros del Temple abolida en 1312.  

Las dos fuentes espirituales de origen histórico de Masonería 

Rectificada son: 

 La DOCTRINA esencial de Martínez de Pasqually: el origen 

primero, la condición actual y destino último del ser humano y 

del Universo. 

 La TRADICIÓN indivisible y sus enseñanzas.  

La Masonería Rectificada actual conserva puro su origen histórico, 

siendo el Régimen Escocés Rectificado de España, RERE, Patente y 

Legado de la Tradición de finales del XVIII, administrando la 

Organización estructural y las Ceremonias del Rito Escocés 

Rectificado en España. 

 

Arquitectura, Masonería Rectificada 

La arquitectura de Masonería Rectificada fue creada por Willermoz, 

en una etapa decisiva en el Simbolismo hermético tradicional: 

 Willermoz desarrolló su inspiración en la Masonería, dando 

origen y forma al Régimen Escocés Rectificado de Masonería 

Cristiana y a su doctrina. 

    

 

    

  

 

 

! Tradición sobre el origen, presente y destino del ser 

        
! Los textos de Willermoz definen una ortodoxia completa que
 une y reúne lo disperso.

        
 

humano en el Universo, esencia de la Masonería 
Rectificada

Willermoz dio a la Masonería Rectificada una arquitectura 
concéntrica:
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 Estableciendo tres "clases" sucesivas cada vez más interiores y 

discretas, siendo desconocida cada clase interior, por la que es 

exterior. 

 Dotando al Rito Escocés Rectificado, desarrollado de Grado en 

Grado, de "instrucciones" explícitas de las Ceremonias de cada 

Grado, y su enseñanza progresivamente más precisa. 

La concepción y arquitectura de Masonería Rectificada fue aprobada 

formalmente en dos etapas: 

 A nivel francés, por el Convento de las Galias, Lyon 

(noviembre-diciembre de 1778). 

Que ratificó, entre otros, el Código Masónico de Logias 

reunidas y Rectificadas y el Código de la Orden de Caballeros 

Bienhechores de la Ciudad Santa. 

Textos de Constitución de Masonería Rectificada, vigentes en 

su pureza original, en el Régimen Escocés Rectificado de 

España, RERE. 

 A nivel europeo, por el Convento de Wilhelmsbad, Alemania 

(agosto-septiembre de 1782). 

Presidido por el duque Ferdinand de Brunswick-Lunebourg y el 

príncipe Charles de Hesse, principales dirigentes de la Estricta 

Observancia, éstos se adhirieron a lo que se llamaría la 

"Reforma de Lyon".  

 

 

  

 

 

 

El Régimen Escocés Rectificado de España, RERE, da origen en 1980 
a su primera Logia, completando la arquitectura concéntrica de la 

Masonería Rectificada en España.
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Orden Temple y Régimen Escocés Rectificado, Masonería Rectificada 

Conviene reflejar las similitudes y diferencias entre Orden Caballeros 

del Temple y Masonería Rectificada del Régimen Escocés Rectificado, 

RERE. 

Según decisiones adoptadas en el Convento de las Galias y luego 

confirmadas por el Convento de Wilhelmsbad: 

 El Régimen Escocés Rectificado, desmarcándose así de la 

Estricta Observancia, renuncia a una filiación histórica con la 

Orden del Temple, aunque conservando con ella una filiación 

espiritual. 

 Ilustrada por la adopción, en este mismo Convento, de la 

denominación de "Caballeros Bienhechores de la Ciudad 

Santa". 

 Haciendo con ello referencia a los orígenes de la Orden del 

Temple, y no a la Orden rica y poderosa en que sus sucesores 

la convirtieron a lo largo del tiempo y hasta su disolución. 

Por su filiación, el Régimen Escocés Rectificado reivindica, al igual 

que la Orden del Temple, la doble calidad Caballeresca y religiosa de 

la Masonería Rectificada: 

 Esta doble calidad, que aparece ya en filigrana a lo largo de los 

Grados Masónicos y se confiere plenamente por el Armamento, 

no es a emplear solamente en el mundo de los siglos XII o 

XVIII. 
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 Es atemporal y los medios para llevarla a cabo, cuya 

naturaleza es esencial, permanecen inmutables, dado que la 

Masonería Rectificada consiste en la puesta en práctica 

cotidiana y universal de las virtudes. 

En la Masonería Rectificada, esto se expresa en deberes de 

Caballeros Bienhechores de la Ciudad Santa, C.B.C.S., y también del 

Masón Rectificado, desde el primer grado de Aprendiz: 

 Defensa de la Tradición de Masonería Rectificada. 

 Ejercicio de la Beneficencia hacia todos seres vivientes. 

 
Estructura, Masonería Rectificada 

La estructura de Masonería Rectificada comporta tres clases: dos 

ostensibles y otra "discreta". 

La primera es la clase simbólica u Orden Masónica, en la cual se 

confiere y lleva a término la Iniciación Masónica del Rito Escocés 

Rectificado: 

 Logias de San Juan. Llamadas Logias Azules, Masonería 

Simbólica y Masonería Azul. 

1º Aprendiz 

2º Compañero 

3º Maestro  

 Logias de San Andrés. Llamadas Logias Verdes y Masonería 

Verde. 

Las Ceremonias del Rito Escocés Rectificado siguen 

conteniendo Símbolos Masónicos, siendo una maduración de la 

Masonería Simbólica, previa al ingreso en la Orden Interior. 

4º Maestro Escocés de San Andrés 

 Su objetivo principal: la Reintegración del ser humano. 
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La segunda clase de Masonería Rectificada es la Orden Interior, 

Orden de Caballería Cristiana ajena a altos Grados o Grados 

filosóficos. 

Que mantiene filiación espiritual con la primitiva Orden de 

Caballeros de la Ciudad Santa, pobres y sin apoyo, que precedieron 

en la misma Orden, a los Caballeros Templarios ricos y poderosos. 

 La Orden Interior 

5º Escudero Novicio, etapa preparatoria para convertirse 

en Caballero, conferida por la Ceremonia de Investidura. 

Es transitoria y puede llegar a perderse. 

6º Caballero Bienhechor de la Ciudad Santa, calidad 

conferida por la Ceremonia de Armamento. 

Encomiendas / Prefecturas 

La tercera clase de Masonería Rectificada es "discreta" y privada: 

  

 

 

 

El Régimen Escocés Rectificado de España, RERE, de Masonería 

Rectificada, es la Organización Masónica que introdujo y administra 

la estructura de Masonería Cristiana y Rito Escocés Rectificado en 

España. 
 

Estructura Coherente, Masonería Rectificada 

La Masonería Rectificada tiene una estructura coherente: 

 Los diversos niveles de estructura de Masonería Rectificada son 

coherentes, encajan cada Grado el uno en el otro, desde el 

primero al último. 
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Otras Organizaciones tienen un Sistema Masónico progresivo con 

estructura similar a nuestra Masonería Rectificada: 

 Las Grandes Logias escandinavas (Suecia, Dinamarca e 

Islandia) practicantes del Rito Sueco. 

 La Grosse Landesloge der Freimaurer von Deutschland, que 

practica el Rito de Zinnendorf, versión alemana del Rito Sueco. 

Es un sistema en 10 grados más un grado 11º denominado 

Caballero Comendador de la Cruz Roja, estructurados también 

en Logias de San Juan, Logias de San Andrés y Capítulos, 

conservando con ellos derechos de visita si hay 

reconocimiento. 

Esto, que pudiera llegar a sorprender, no hace más que respetar la 

más estricta Tradición Masónica, pues hasta la misma Masonería 

anglosajona estuvo dividida de 1753 a 1813 en dos Grandes Logias: 

 La de los Antiguos y los Modernos. 

 Distanciadas a causa del desvío de la Tradición llevada a cabo 

en Rituales por los Modernos, que acabaron imponiendo sus 

tesis, aunque conservando la exigencia de creer en un Dios 

revelado, como en la Masonería Rectificada. 

Por otro lado, la exigencia para poder pertenecer a la Masonería 

Rectificada, no es en absoluto excluyente: 

 En nuestras Logias Masónicas conviven fraternalmente todo 

ser humano de bien, trabajando juntos y fortificando lo que 

une y suavizando lo que separa. 

 Además, de acuerdo a la Tradición Masónica, la Masonería 

Rectificada prohíbe discutir en Logia de religión o de política. 

 

! Y recibiendo el recipiendario una explicación progresiva del 
Grado anterior pero desde la perspectiva actual alcanzada.
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Objetivo, Masonería Rectificada 

La Masonería Rectificada tiene por objetivo mantener y fortificar 

Principios sobre los que se sustenta el Régimen Escocés Rectificado, 

que son: 

 Fidelidad a la Tradición. 

 Adhesión a los Principios, tanto Masónicos y Caballerescos de 

la Masonería Rectificada. 

 Profundización en el conocimiento de Sí mismo, y en el estudio 

de Rituales, enseñados en la Masonería Rectificada. 

 Perfeccionamiento de uno mismo por la práctica de las virtudes 

con el fin de vencer las pasiones, corregir defectos y progresar 

por la vía de la realización. 

 Dedicación a la Patria y al servicio de los demás. 

 Práctica constante de una Beneficencia activa y esclarecida 

hacia todos seres humanos, sea cual sea su raza, nacionalidad, 

situación, religión, y sus opiniones políticas o filosóficas. 

En definitiva, el objetivo de la Masonería Rectificada es proporcionar 

medios para conseguir, a través del auto-conocimiento, su 

realización plena como persona. 
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