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El “presentismo” (1) en la inmediatez del mundo contemporáneo incita, con vigor, a reabrir el
pasado y tratar de satisfacer un futuro in-alcanzado, y así abrirse al futuro restableciendo la circularidad
del pasado-presente-futuro que es origen de toda transmisión.
En 1762, cuando Etienne Morin (1717, Cahosr – 1771, Kinsgton Jamaica) se embarca rumbo a las
Américas, lo hace provisto de una patente de la Gran Logia de los Maestros de Paris de la primera Gran
Logia de Francia (1728) de la que el Gran Oriente de Francia es el sucesor.
Esta patente le autoriza a propagar la masonería escocesa de perfección que se desarrolla desde 1740
a partir del “Viaje de Ciro” y de los “Discursos” del Caballero de Ramsay.
En 1764, Etienne Morin crea en Santo Domingo, entonces colina francesa, un sistema de altos
grados escoceses constituido por 25 grados, el Consistorio de los Príncipes del Real Secreto, grado somital
del rito. El Consistorio se encuentra en el origen del Escocismo tanto americano como francés donde los
Supremos Consejos del R.·.E.·.A.·.A.·. en 33 grados son su culminación.
Hay que señalar que la historiografía moderna ha puesto de manifiesto el destacado rol de Germain
Hacquet de Naudières (1756-1835), caballero de Saint-Louis, oficial en Santo Domingo (2)
Recibió todos los grados del Rito y fue nombrado Diputado Inspector General del Consistorio
de los Príncipes del Real Secreto en 1798.
A su vuelta a Francia, fundó, en Paris, el Consistorio del Real Secreto en 1803 y participa, en
1804, junto al Conde de Grasse-Tilly en la fundación del Supremo Consejo de Francia que se alinea con el
Gran Oriente de Francia.
Será Gran Comendador del Gran Consistorio de Ritos y Presidente del Supremo Consejo en 1815
y, bajo ese título, considerado como el organizador de los ritos escoceses del Gran Oriente de Francia
en cuyo seno se practica la Orden del Real Secreto hasta el año 1848 bajo el titulo de Rito Escocés de
Heredom.
Algunos Supremos Consejos, ya sea en América o en Francia, se han manifestado como legitimatarios
y únicos depositarios de los Altos Grados Escoceses y se han enfrentado no reconociéndose entre ellos, y
han olvidado la fraternidad condescendiente reconocida por nuestro grado 18.
La historia muestra, hoy, la inanidad de estas posturas que no tienen algún fundamento
iniciático, jurídico, y desde luego mucho menos histórico: Germain Hacquet es el eslabón perdido,
descubierto hoy día, de la excepcional filiación que nos une a Etienne Morin y la masonería caballeresca
iniciada por el Caballero de Ramsay.
El Gran Oriente de Francia es, por lo tanto, el incontestable depositario legítimo del Rito de
Perfección de Etienne Morin formado por 25 grados y del Rito Escocés Antiguo y Aceptado de 33 grados.
Por lo tanto asumimos nuestro papel y responsabilidades como sucesores directos del Supremo
Consejo, Gran Consistorio, Gran Directorio y Gran Colegio de Ritos.
En la tenida del 10 de febrero 2017, el Supremo Consejo, Gran Colegio del REAA-Gran Oriente de
Francia, en virtud de sus poderes constituyentes, ha decidido denominarse, según la tradición escocesa del
Gran Oriente:
Gran Colegio de los Ritos Escoceses
Supremo Consejo del 33º en Francia
– 1764 Rito Escocés de Heredom. Rito Escocés Antiguo y Aceptado 1804 –
Gran Oriente de Francia.
De este modo, el Gran Oriente de Francia, a través de su Jurisdicción escocesa, afianza su lugar
histórico de primera potencia escocesa del mundo. Esta preeminencia ofrece las perspectivas
internacionales más prometedoras.
El Rito Escocés de Heredom vuelve a tomar fuerza y vigor en el seno del Gran Colegio de Ritos
Escoceses y entorno a la perspectiva de constituir una academia del Escocismo, procediéndose a la
instalación del Gran Conservador de los Príncipes del Real Secreto, con la iniciación al grado 25 del
Rito, de los hermanos que posean el grado 32 del REAA, el segundo día del cuarto mes del año 6017
de la V.·.L.·. en el Templo Arthur Groussier.
Aquellas elevaciones que no puedan celebrarse se realizarán más adelante.
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