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El 25 de noviembre 2017, en un repleto Templo Arthur GROUSSIER y en presencia del Gran
Maestro del Gran Oriente de Francia, así como de numerosas Jurisdicciones francesas y
extranjeras, el Areópago SOURCES, presidido por Jean-Henry Passini, conmemoró el 40º
aniversario de su fundación por el Gran Comendador Chabanne (1917-2002) con la organización
de un coloquio abierto a todos los masones del grado de Aprendiz, que trabajó el tema “La
Maestría: ¿Y Después?”. En breve los documentos de este evento serán accesibles. En forma de
“mesa redonda” este coloquio abordo los diferentes temas programados consiguiendo despertar
el interés de más de doscientos participantes a lo largo de la jornada.
Debemos recordar que el Areópago Sources es la única Logia de Estudios en todo el mundo que
trabaja en grado 30º y que reúne a decenas de miembros activos, corresponsales y asociados,
estos últimos pertenecientes a otras Jurisdicciones. Las publicaciones que edita tratan todos los
dominios de las ciencias “blandas” o “duras” cuya lista impresiona, los miembros de Sources
realizan trabajos transdisciplinarios en el seno de 5 comisiones: “Semántica, Hermenéutica,
semiótica”, “Historia y Rituales”, “Estudios e investigaciones en ciencias sociales”; “El Derecho, la
Regla, la Ley” y “Artes y Letras”.
Con motivo de este aniversario, se ha publicado el nº 9 de los trabajos del Areópago “Viajes en
los rituales del grado 18º Caballeo Rosa-Cruz”, que ha suscitado un, comprobado, gran interés
por su calidad editorial. Su lectura es indispensable para la cultura y conocimiento de todos
aquellos portadores de este grado.***
El 40º aniversario me ha permitido rendir un homenaje apoyado en tres eminentes miembros de
Sources:
• Daniel LIGOU, profesor en la Facultad de Dijon, historiador fundador de la historiografía
masónica, introdujo la francmasonería en la Universidad, realizó casi doscientos artículos y
dirigió numerosas tesis; fue uno de los 9 miembros iniciales de Sources. Su diccionario, “el
Ligou”, es a la francamasoneria lo que el Larousse a la lengua francesa.
• Georges LERBET, profesor de la Facultad de Tours, filósofo, especialista de ciencias de la
educación, en paralelo a sus trabajos universitarios, publicó una decena de obras masónicas
de referencia concernientes tanto a la simbología masónica como al REAA. Su último libro
cuya lectura es indispensable se titula “La Francmasonería, una búsqueda filosófica y
espiritual de la conciencia”.
• Bruno ETIENNE, profesor en la I.E.P de Aix-en-Provence, antropólogo, fundador del
Observatorio de lo religioso en 1987 y autor de más de una decena de obras siendo su último
trabajo “Una granada entreabierta” y subtitulada “Para una espiritualidad laica como una
última oportunidad para Occidente”. Este “testamento” hace referencia explícita a sus
trabajos en el seno del Areópago Sources.
La Logia de Perfección ”L’Écho du Grand Orient de France” al Oriente de Nîmes, de la que fue
fundador en 1981, conmemoró el 2 de diciembre, el centenario del nacimiento del Gran
Comendador Chabanne. Tuvo la determinación sin desánimo de reafirmar las especificidades del
Gran Colegio de Ritos, entendidas como la elaboración de un pensamiento al servicio de una
espiritualidad exigente y de una política ambiciosa de Relaciones Internacionales al servicio de la
universalidad del escocismo. Para una fundó “Sources”, para la otra, los RIHGE (“Encuentros
Internacionales de los Altos Grados Escoceses” - « Rencontres Internationales des Hauts Grades
Ecossais »).
El Gran Colegio de los Ritos Escoceses, que dirijo, se honra de continuar y de ampliar con la misma
determinación la obra iniciada por el Gran Comendador Chabanne.
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* « Les Rencontres Sources » bajo el tema “Jerarquía y camino iniciático” se celebrarán el 16 de marzo 2018 en el hotel Pulmann-Lac de Bordeaux.
** El coloquio « Sources 2018 » en torno a los trabajos de las comisiones se celebrará el 24 de noviembre 2018 en el Templo Arthur GROUSSIER.
*** El catálogo de las publicaciones del Areópago Sources y del Gran Colegio de los Ritos Escoceses, así como las suscripciones, están accesibles en el
site: www.amhg.fr pestaña Librería.

