
Régimen Escocés Rectificado de España, RERE – Régimen Escocés Rectificado 

htttp://www.masoneriarectificada.es/  ~ 1 ~ info@masoneriarectificada.es  

Régimen Escocés Rectificado 

 

Régimen Escocés Rectificado de España, RERE 

El Régimen Escocés Rectificado de España, RERE, es la Organización 

de Masonería Rectificada fundadora e impulsora del Rito Escocés 

Rectificado en la Masonería de España. 

Patente y Legado del depósito original de la Orden Escocesa 

Rectificada, Códigos, Principios, Ritos y Tradición de Masonería 

Cristiana, está estructurado en: 

 Gran Logia Escocesa, para los Grados de 1º Aprendiz, 2º 

Compañero y 3º Maestro Masón. Se rige por su colegio de 

Oficiales y Venerables Maestros de sus Logias. 

Son llamadas Logias de San Juan, dirigidas por un Venerable 

Maestro de la Gran Logia Escocesa, y a las que pueden asistir 

de todos Grados del Régimen Escocés Rectificado. 

 Directorio Nacional Escocés, administra las Logias de Maestros 

Escoceses, llamadas de Maestros Escoceses de San Andrés 

(MESA). 

Este 4º grado es dirigido por un Diputado Maestro, que preside 

el Directorio Nacional Escocés, al que pueden asistir CBCS, EN 

y MESA del Régimen Escocés Rectificado. 

 Capítulos de Encomienda 5º Grado de la Orden Interior, 

dirigidos por un Comendador bajo el cual se instruye a 

Escuderos Novicios (EN), en su etapa preparatoria para 

convertirse en Caballeros CBCS. 

Asisten CBCS y Escuderos Novicios (EN) del Régimen Escocés 

Rectificado. 
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 Capítulos de Prefectura de 6º Grado de la Orden Interior, 

agrupa solamente a Caballeros Bienhechores de la Ciudad 

Santa (CBCS). 

Se rige por un Prefecto, que actúa también como gran Maestro 

Provincial del Régimen Escocés Rectificado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Al Grado Reunión Pueden Asistir

1º Logias de San Juan Aprendices, Compañeros, Maestros, MESA, EN y CBCS

2º Logias de San Juan Compañeros, Maestros, MESA, EN y CBCS

3º Logias de San Juan Maestros, MESA, EN y CBCS

4º Logias de San Andrés MESA, EN y CBCS

5º Capítulos Encomiendas EN y CBCS

6º Capítulos Prefecturas CBCS
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Iniciación Masónica, Régimen Escocés Rectificado 

Casi todas Organizaciones Masónicas coincidimos en la Iniciación 

Masónica para desarrollar la virtud. 

Hay otras Órdenes Masónicas y Caballerescas en otros países: 

Francia, Suecia, Dinamarca, Alemania, etc. 

El Régimen Escocés Rectificado de España, RERE, es la Organización 

dedicada a proteger la Iniciación Masónica del Rito Escocés 

Rectificado, instrumento concedido al ser humano para obtener un 

método personal de auto-conocimiento: 

 Este trabajo tiene un nivel de compromisos del aspirante, para 

recibir la Iniciación Masónica Rectificada, que por desgracia en 

nuestro mundo es difícil de adquirir y asumir. 

 Por ello es necesario tener un buen deseo de Búsqueda 

Masónica interior y exigencia consigo mismo. 

 Hacerse Francmasón Rectificado significa entrar a un camino 

de libertad y virtud por voluntad propia, con el fin de 

integrarse en un proceso de reconstrucción interior que 

empieza por la Iniciación Masónica. 

 Libertad, Igualdad y Fraternidad son facultades que deben 

alimentarse diariamente. 

La Masonería Tradicional es desde siempre Masonería Cristiana, y la 

creencia en Dios como principio creador de todo, a quien 

denominamos "GRAN ARQUITECTO DEL UNIVERSO", es la base del 

Régimen Escocés Rectificado: 

 Se exige como condición a aquel que desea entrar y participar 

en nuestras Logias, que debe respetar ideas de Masonería 

Cristiana: ortodoxa, católica, protestante, etc 

 Nuestro Régimen Escocés Rectificado es Iniciador y 

concerniente a lo Sagrado. 
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 Una persona no entra por una simple admisión, sino por un 

desarrollo Ritual, Ceremonias del Rito Escocés Rectificado. 

En el que se pone en funcionamiento el proceso de renovación 

del Ser humano, consistiendo en recuperar de Sí mismo 

aquello que tiene olvidado. 

 Sin esperar que nadie le invite a entrar a Vd. en esta Iniciación 

Masónica, puesto que el proselitismo es contrario a 

Fundamentos Masónicos del Régimen Escocés Rectificado. 

Solo Vd. puede tomar su decisión, en uso de su propia voluntad, de 

contactar y solicitar su ingreso en el Régimen Escocés Rectificado de 

España, RERE. 

 

Simbología Masonería, Régimen Escocés Rectificado 

La Simbología de la Masonería del Régimen Escocés Rectificado ha 

persistido, habiendo dos grandes periodos: Masonería operativa y 

especulativa. 

La Masonería operativa, desarrollada por gremios de constructores 

de templos, catedrales, monasterios, castillos y capillas de Europa y 

del mundo, cuya base es la construcción anónima, y que fascinan a 

sus visitantes, desde la edad media hasta hoy. 

 Estas Asociaciones de constructores desarrollaban un 

determinado trabajo de "construir" e iniciados Masones son los 

albañiles en Francia. 

Llamados Francmasones por la libertad espiritual que adquirían 

en la Iniciación Masónica, conociendo el interior y exterior de 

lo que deseaban construir y reformar. 

 Esta época abrió camino a otra de Búsqueda Masónica con la 

Tradición Espiritual. 
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El arte de construir bienestar interior implicaba conocimientos 

y técnicas sólidas que transmitían equilibrio, y un desarrollo 

con bases firmes. 

 Los que deseen pertenecer y contactar al Régimen Escocés 

Rectificado, deben aprender que la transmisión pasa por 

estadios progresivos mediante Ceremonias del Rito Escocés 

Rectificado, que instalan orden en el interior del iniciado. 

La Francmasonería crece con ideas renovadas, y muy entrado 

el siglo XVIII, en vez de construir catedrales, se centró en 

estar al servicio de la humanidad y construir una sociedad 

Mejor. 

La Masonería especulativa surge en Inglaterra a comienzos del siglo 

XVIII en Inglaterra, con una primera Gran Logia en Londres. 

 Después se redacta y publica una Constitución, siendo su autor 

un pastor presbiteriano, Anderson. 

 La mayoría de Organizaciones Masónicas de Europa y del 

mundo adoptaron esas Constituciones, surgiendo la Masonería 

Simbólica, cuyos útiles eran herramientas de albañilería, 

Escuadra y Compás, etc, como Simbología de la Masonería. 
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El Régimen Escocés Rectificado de España, diferenciándonos de 

otras Obediencias, es Patente y Legado de los Principios de Tradición 

de la Masonería Rectificada: 

 Masonería Cristiana, creencia en Dios, a quien llamamos Gran 

Arquitecto del Universo. 

ALGDGADU, A La Gloria Del Gran Arquitecto Del Universo 

 Práctica completa del Rito Escocés Rectificado y Regla 

Masónica de Wilhelmsbad. 

 

 Tradición Histórica, Régimen Escocés Rectificado 

Las raíces de Tradición histórica del Régimen Escocés Rectificado se 

remontan en el tiempo: 

 El Régimen Escocés Rectificado apareció por primera vez en 

escritos del filósofo y erudito sueco Enmanuel Swedenborg 

(1688-1772). 

 Formalmente, el Código y Constitución del Régimen Escocés 

Rectificado data del Convento de las Galias de 1778 y del 

Convento de Wilhelmsbad de 1782. 

El Régimen Escocés Rectificado de España recuperó la Tradición 

histórica y el Rito Escocés Rectificado en España: 

 Dando origen en 1980 a la primera Logia Rectificada de 

España: Logia Masónica Guillem de Montrodón, de Zaragoza. 

 Nombre asignado en memoria del que fue gran Maestre 

Templario en Monzón (Huesca), mentor del Rey Jaime I el 

Conquistador. 

El Régimen Escocés Rectificado de España y la Logia Masónica 

Guillem de Montrodón, Patentes y Legados del Régimen Escocés 

Rectificado original y su Tradición histórica: 

http://www.masoneriarectificada.es/
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 Se constituyen en adalid y matriz de la Masonería Rectificada 

en España, impulsando la Masonería Cristiana. 

 En 1985, después de más de 200 años de funcionamiento en 

Francia y otros países, Rituales originales fueron traducidos y 

presentados en la Masonería de España, por el Régimen 

Escocés Rectificado de España y su primera Logia Masónica 

Guillem de Montrodón. 

 

 

 

 

 

 

 

 

El Directorio de Logias Reunidas y Rectificadas de la Iª Provincia de 

la Orden, España, llamada Aragón, determina y conforma el 

Régimen Escocés Rectificado de España, RERE, con su Prefectura a 

la cabeza. 

Estando abierto a todas Logias y Asociaciones Masónicas. 

 

Por una sociedad Mejor, Régimen Escocés Rectificado 

El Régimen Escocés Rectificado lo forman personas desinteresadas 

que trabajan por el bien del género humano, por una sociedad 

Mejor: 
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 La Búsqueda Rectificada es revelada en sus Rituales por medio 

del viaje alegórico, no solo al propósito de nuestra Búsqueda, 

sino que la historia está repleta de simbolismo hermético y 

alquímico. 

 El viaje que emprende el iniciado es un tributo a la sabiduría 

Tradicional, perpetuada hasta nuestros días por nuestro 

Régimen Escocés Rectificado. 

Es fácil comprender por qué nuestros Hermanos del siglo XVII 

prefirieron permanecer en el anonimato: 

 Como portadores y preservadores de nuestra Tradición, estos 

dedicados Masones se empeñaron en perpetuar ésta 

importante Búsqueda. 

 Pese al riesgo que ello involucraba, se propusieron triunfar en 

su misión. 

 Desde entonces hasta el presente, este pensamiento Masónico 

del Régimen Escocés Rectificado, ha sido la fuerza impulsora y 

progreso del género humano, motivando a las personas a dar 

parte de su vida en pro del avance humano, por una sociedad 

Mejor. 

 Usted sólo necesita leer en la historia las maravillosas 

contribuciones que han hecho al mundo muchos Masones, 

descubrir esta influencia que ejercieron en la historia 

Hermanos que nos precedieron. 

A medida que nos adentramos en el siglo XXI, Vd. puede llegar a 

darse cuenta de que la Búsqueda Masónica del Régimen Escocés 

Rectificado nunca ha sido más crucial para la evolución humana, 

como lo es actualmente: 

 La expansión tecnológica domina a nuestro planeta. 
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La promoción de la cultura y la filantropía del Régimen Escocés 

Rectificado mantiene el necesario equilibrio para asegurar que 

aspectos internos y externos de la humanidad se eleven y 

mejoren. 

 El impacto que los Masones hemos producido en silencio, en 

las ciencias, artes, cultura y educación, proporciona el medio 

para expresar y difundir ideales entre una sociedad 

extremadamente necesitada de esperanza en un futuro Mejor. 

El Régimen Escocés Rectificado está al servicio de la humanidad, por 

una sociedad Mejor. 

 

Búsqueda Masónica, Régimen Escocés Rectificado 

Resulta obvio que la Búsqueda Masónica del Régimen Escocés 

Rectificado trasciende nuestras metas personales, incluso metas de 

cualquier Organización y estructura: 

 Siendo usted Masón en ésta vía, estará en condiciones de 

causar en el mundo un impacto mayor de lo que usted jamás 

creyó posible. 

 Gracias al esfuerzo colectivo, la Búsqueda Masónica continúa 

manifestándose, como lo ha hecho en siglos pasados, a través 

de pensamientos y actos de personas que se consagran a 

mejorarse a sí mismas, a la humanidad y a la naturaleza. 

Esta Tradición de Búsqueda Masónica del Régimen Escocés 

Rectificado ofrece medios necesarios para cumplir la misión que 

tiene ante sí: 

 El resultado es emerger y defender aspectos dormidos en el 

interior del ser humano. 

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


Régimen Escocés Rectificado de España, RERE – Régimen Escocés Rectificado 

htttp://www.masoneriarectificada.es/  ~ 10 ~ info@masoneriarectificada.es  

 Legado que nos dejaron nuestros Hermanos de pasadas 

generaciones se mantiene vivo sólo mediante un pequeño 

esfuerzo continuo. 

Puede que en este punto se pregunte dónde encaja exactamente 

usted en la Búsqueda Masónica del Régimen Escocés Rectificado: 

 De acuerdo con su experiencia vital, usted evoluciona en esta 

existencia terrenal. 

 Y quizás piensa que no posee destreza ni talento para 

aportarlo a la sociedad, pero esta sociedad es la suma de 

todos individuos que deberían tener el compromiso moral de 

mejorarse para sumar más. 

Nuestro Régimen Escocés Rectificado establece métodos de 

Búsqueda Masónica mediante cuales usted puede, a fin de que se 

cumplan sus elevados propósitos, dedicarse a la práctica Masónica. 

El Régimen Escocés Rectificado no exige ninguna clase de titulación 

colegial. 
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