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LA CONCEPCIÓN DE LA MATERIA
EN MARTINES DE PASQUALLY Y EN EL

RÉGIMEN ESCOCÉS & RECTIFICADO (III)*

Por Edmond Mazet

[Continua desde los Boletines nº 29 y 30]

XI. LA “LEY TERNARIA Y SAGRADA” O LAS TRES FACULTADES PENSAMIENTO, VOLUNTAD

Y ACCIÓN.

Después de haber estudiado la doctrina martinesista de la materia y constatado que la
naturaleza y la estructura de la materia aparecen en ella fundadas sobre el ternario, queremos
indicar brevemente por qué esto es así.

Hemos visto en un texto citado anteriormente (LF, p. 1035) que Jean-Baptiste Willermoz
justificaba este carácter ternario por referencia a una “ley ternaria y sagrada”: según este texto,
“solo hay tres principios y tres elementos, sin que pueda haber más, porque la ley ternaria y
sagrada que preside su creación imprime allí su propio número, por ser el sello indivisible de
su poder y de su voluntad”.

Observemos que si Willermoz califica de sagrada la ley ternaria invocada aquí es
porque esta encuentra su fundamento en la Divinidad misma. En efecto, sabemos que si la
creación ha sido operada por agentes secundarios, estos sólo han sido los agentes dóciles de la
Divinidad.

Por otra parte tenemos ocasión de hacer alusión a las tres facultades o potencias
espirituales fundamentales: Pensamiento, Voluntad y Acción, que poseen todos los seres
espirituales, pero particularmente y principalmente Dios mismo. Los textos del Régimen
Escocés & Rectificado hablan de ello en diferentes ocasiones: en primer lugar de forma
alusiva en el grado de Aprendiz, más tarde de forma explícita en el grado de Maestro Escocés
de San Andrés:

“El Oriente masónico significa la fuente y el principio de la luz que busca el
Masón. Ella os ha sido representada por el candelabro de tres brazos sobre el altar
de Oriente como siendo el emblema de la triple potencia del Gran Arquitecto del
Universo”. (Instrucción moral del Aprendiz).

“¿A qué [el candelabro de tres brazos] hace alusión? - A la triple potencia que
ordena y gobierna el mundo, y que se expresa en la Logia por el Venerable Maestro
y los dos Vigilantes”. (Instrucción por preguntas y respuestas del grado de
Aprendiz).

“¿Cómo es iluminado el altar de Oriente? - Por tres luminarias que son siempre las
mismas en todos los grados. // ¿Por qué este número es invariable? - Porque el
Diputado Maestro es para la Logia como el Gran Arquitecto para el Universo, que

* Artículo publicado en Renaissance Traditionnelle, nº 31, Julio de 1977, pp. 207-216. Clichy, Francia.
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gobierna con su Pensamiento, su Voluntad y su Acción que son designados en la
Logia por el Diputado Maestro y los dos Vigilantes”. (Instrucción por preguntas y
respuestas del grado de Maestro Escocés de San Andrés).

Estas tres facultades espirituales nos parecen proporcionar la clave de lo que Willermoz
entendía por la “ley ternaria y sagrada” que rinde cuenta del carácter ternario de la materia. Él
escribe, en efecto:

“Toda la potencia del Creador no podría manifestarse mejor que empleándose para
las producciones que ha ordenado a los medios más simples, marcándolas con el
sello sagrado de sus potencias reunidas. He aquí por qué solo puede haber en la
naturaleza creada tres principios simples y fundamentales y tres mixtos elementales
ternarios”.

(LF, p. 1047)

Para que se pueda comprender mejor, si es que se puede, cómo las tres facultades
divinas intervienen en la creación, recordemos una palabra de la doctrina del Verbo para
Martines.

Martines habla, en el Tratado, del “número ternario de creación” que sitúa en el Verbo
divino. Este Verbo, él lo ve formado por el concurso de tres facultades divinas, que no llama,
sin embargo, Pensamiento, Voluntad y Acción, sino Intención, Voluntad y Palabra:

“Hemos tenido una idea de este famoso número ternario de creación de toda forma
por la unión de la intención, la voluntad y la palabra que alumbra la acción divina,
que sin duda alguna es el Verbo. En efecto, ¿de qué serviría la intención sin la
voluntad, la voluntad sin la palabra y la palabra sin efecto o acción? Fueron
necesarias la intención, la voluntad y la palabra para operar cada una de las tres
partes de la creación, pero fue la palabra la que determinó la acción de la intención
y la voluntad divina. Es por esta determinación que el Verbo ha tenido lugar; es
pues ciertamente en el Verbo del Creador que el número ternario de creación
general universal y particular existe, y no en otra parte; pues la intención, la
voluntad y la palabra producen un efecto espiritual o una acción; lo que nos hace
ver que el Verbo de creación no se produce de sí mismo, sino que es emanado de la
intención, de la voluntad y la palabra del Creador”.

(Tratado, pp. 180-182)

¿Qué relación existe entre Pensamiento, Voluntad y Acción, de una parte, e Intención,
Voluntad y Palabra de otra? El primer ternario no está ausente del Tratado (ver p. 490), pero,
de hecho, Martines conoce varios ternarios parecidos sobre las relaciones de los cuales no
explica demasiado. La situación es aún más complicada por el hecho de que el Verbo es
diferenciado de la Palabra, y también es llamado acción divina. ¿Cómo esclarecer este
aparente enredo terminológico? Proponemos la siguiente solución: Pensamiento, Voluntad y
Acción designarían las tres facultades espirituales fundamentales consideradas en sí mismas,
en tanto que están presentes en el Creador anteriormente a su manifestación, mientras que
Intención, Voluntad y Palabra designarían estas mismas facultades en su manifestación, como
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obrando con vistas a un mismo fin. Aunque hay del Pensamiento a la Intención un desplaza-
miento semántico de género.

Más cierta es la distinción entre la Palabra y el Verbo. La Palabra es una facultad
divina y no un ser, mientras que el Verbo es un ser espiritual. Cuando este Verbo es llamado
“acción divina”, hay que entender por ello al ser como intermediario por medio de quien y en
los actos en los cuales la facultad divina de Acción se manifiesta, más bien que esta facultad
divina en sí misma. Esto incumbe claramente a diferentes pasajes del Tratado que propor-
cionan por otra parte al mismo tiempo una precisión importante: el ser espiritual llamado
Verbo es, conforme a la tradición cristiana, el Cristo. Así Martines habla del Cristo como
siendo el “Verbo Creador” (p. 252) y la “acción del Eterno” (p. 536). Además escribe, p. 158:

“No puede existir la menor duda sobre la virtud y la omnipotencia de Dios Hijo,
acción directa de la voluntad del Creador, padre de todas las cosas”.

Obtenemos así el siguiente esquema:

Este esquema nos permitirá interpretar la “ley ternaria y sagrada”, invocada por
Willermoz, como el “número ternario de creación” presente, según Martines, en el Verbo divino
que reúne en él y manifiesta las tres facultades espirituales fundamentales del Creador1.

El triángulo que aparece en nuestro esquema está evidentemente relacionado con el que
figura al Oriente en el primer grado de la Orden. De este triángulo salen rayos luminosos que
designan sin lugar a dudas la luz del Oriente masónico como ha sido ya tratado anteriormente.
Es acompañado de la cita juanica “Et tenebrae eam non comprehenderunt”, que indica
claramente que esta luz es la del Verbo. Se apreciará la precisión con la cual este bello
símbolo expresa la doctrina martinesista del Verbo situándolo armoniosamente en la tradición
cristiana.

1 El acoplamiento de la Palabra o del Verbo con la acción se comprende mejor si se coloca una vez más el pensamiento de
Martines en la perspectiva de la tradición hebraica: el nombre hebreo davar  tiene efectivamente el doble sentido de (דבר)
palabra y acto.
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XII. EL SIMBOLISMO DE LOS NÚMEROS 3, 6 Y 9 EN EL RÉGIMEN ESCOCÉS & RECTIFICADO.

Los números tienen en el Régimen Escocés & Rectificado significaciones específicas
estrechamente ligadas a la inspiración Martinesista del Rito, y particularmente a la doctrina
martinesista de la materia.

Tomemos en primer lugar el número 3. En el capítulo precedente hemos puesto en
evidencia una primera significación de este número, relativa a las tres facultades divinas
fundamentales, y no es necesario insistir más sobre ello en el marco de este artículo.

Esta primera significación se extenderá indistintamente a todos los grados, tal como
señala la Instrucción por preguntas y respuestas del Maestro Escocés de San Andrés. Pero en
otro aspecto el número 3 se relaciona más particularmente con el primer grado. Entra así en
una serie coherente con los números 6 y 9, vinculados respectivamente al segundo y al tercer
grados, y la significación de esta serie está directamente ligada a la doctrina martinesista de la
materia. Esta significación está claramente y sintéticamente explicada en la Instrucción
Secreta de los Grandes Profesos, y lo mejor que podemos hacer es citar el pasaje
correspondiente de este texto, cita algo extensa, pero muy edificante:

“La naturaleza de los cuerpos de materia aparente ha estado determinada por una
ley superior. Se han formado y hecho ostensibles a nuestra vista por la reunión de
tres principios corporales, provenientes del concurso de tres elementos, constitu-
tivos invisibles e impalpables. Cada uno de estos elementos es un mixto ternario, en
una proporción respectivamente desigual en números, pesos y medidas de los tres
principios fundamentales de toda corporación temporal material. Lo que explica los
números misteriosos y fundamentales de la francmasonería primitiva de 3, 6 y 9,
que son para el iniciado el signo representativo del comienzo, la duración y el fin
de todas las cosas temporales, como veréis en su momento.

En efecto, el número 3 del primer grado designa los tres principios fundamen-
tales de toda corporización, en su estado de simplicidad e inacción primitiva.

El número 6 del segundo grado, designa el principio de vida pasajera, que se le
ha unido por una potencia secundaria, para hacer a estos tres principios susceptibles
de amalgamarse y reunirse a fin de producir juntos una acción temporal.

El número 9 del tercer grado designa el ensamblaje de los tres mixtos ternarios
o elementos impalpables, cuya reunión operada por un nuevo trabajo del principio
vital, que los compone, constituye la materia y los cuerpos materiales en la forma
asignada a cada uno por la ley original, que preside su formación. Este número
nueve designa el fin de las cosas temporales, porque la forma de los cuerpos
materiales solo es conservada por la presencia de esta vida particular y momen-
tánea, que sostiene la existencia a lo largo de la duración prescrita para cada
especie. Dado que en el universo todo es vida, el menor grano de arena tiene su
principio vital, sin el cual, pronto dejaría de ser, y se reuniría con la magia
invisible2 de los elementos de donde proviene. Este principio vital, existiendo
separadamente del cuerpo al que está unido, une su número particular al número 9
del cuerpo material, y es solamente por esta unión que el individuo existe bajo su

2 “Magia” es el término transcrito por Le Forestier. Por comparación con lo que sigue en el texto, y teniendo en cuenta la
aversión de Willermoz por el término magia, pensamos que sería más conveniente leer: “la masa invisible”.
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forma individual; pero inmediatamente que el principio de vida pasiva y pasajera,
que tenía estas partes en unión, es retirado, este cuerpo queda entregado a su
número novenario, que a falta de atadura, tiende rápidamente a su descomposición
y disolución final. Entonces los elementos, los principios y los mixtos, con los que
estaba formado, vuelven sucesivamente a su fuente”.

(LF, p. 1034-1035)

En el punto en que nos encontramos, este texto realmente no tiene necesidad de más
explicaciones. Sólo nos queda extraer algunas intenciones, precisar algunos detalles y sacar
algunas aplicaciones.

El número 3, se nos ha dicho, designa las tres esencias espirituosas “en su estado de
simplicidad y de inacción primitiva”. Hay aquí evidentemente una alusión al caos, eco de la
Instrucción moral del Aprendiz que dice al nuevo iniciado: “Las tinieblas que os rodean os
designan también las que cubrían todas las cosas en el principio de su formación”.

¿Por qué esta alusión al caos? En primer lugar porque el caos nos remite a la caída, a la
gran perturbación inicial que ha quebrado la armonía de la inmensidad divina y lanzado el
proceso cosmogónico. Se trata, desde el comienzo de la marcha iniciática, de definir
exactamente el marco y de situarlo en su verdadera perspectiva metafísica y gnóstica - mucho
antes de que el aprendiz pueda comenzar a sondear la profundidad de esta perspectiva.

Después porque el aprendiz es él mismo un caos, simbolizado por la piedra bruta. De
este caos no se espera en su grado que se aparte demasiado. Ciertamente, se le ordena
“trabajar sin descanso en desbastar” su piedra, pero no se espera que haga grandes progresos,
y cuando se presente para ser recibido al grado de Compañero, el Venerable Maestro no le
disimulará que “su trabajo no está muy avanzado”. El primer grado aún no está consagrado a
la transformación de sí mismo: lo que se le pide al aprendiz es una toma de conciencia de su
situación y de sus necesidades espirituales, toma de conciencia a la cual la Instrucción moral
de su grado le llama elocuentemente, indicándole los puntos de apoyo. De esta forma el
introductor le dirá al postulante al segundo grado: “Como Aprendiz, habéis debido buscar
conocer vuestros deberes, e intentar cumplirlos”.

Al contrario, el grado de Compañero está centrado en la transformación de sí mismo.
La piedra cúbica “es el emblema del hombre que, comenzando a conocerse, trabaja con
provecho bajo la dirección de sus maestros en adquirir la perfección de la que su ser es
susceptible”, dice la Instrucción moral del grado, e insiste sobre los instrumentos masónicos,
símbolos de las herramientas espirituales del trabajo iniciático. Es por lo que el segundo grado
se sitúa bajo el signo de la permanencia de las cosas temporales, siendo esta vida terrestre la
permanencia que nos es impuesta para preparar nuestra reintegración.

Es muy difícil precisar la significación del número 6 para Martines. En el Tratado este
número es sin duda el de la permanencia, pero solo de forma secundaria. En primer lugar es el
número de los “seis inmensos pensamientos que [el Creador] había empleado para la creación
de su templo universal y particular [es decir, del universo y de los individuos en él incluidos]”
(Tratado, p. 138). Estos pensamientos debían por otra parte ser “operados” para llegar a ser
efectivamente creadores, y Martines habla también de las “seis operaciones de la creación” (p.
508). Estos seis inmensos pensamientos u operaciones, que son evidentemente el corazón del
proceso cosmogónico, y que Adán utiliza de forma perversa cuando su prevaricación3, Martines

3 “Adán, pleno de orgullo, trazó seis circunferencias en similitud a las del Creador, es decir, que operó los seis actos de
pensamiento espirituales que tenía en su poder para satisfacer su voluntad de creación” (Tratado, p. 140).
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ha puesto cuidado en velar su naturaleza exacta, y los Élus Cohen lyoneses parecían estar
reducidos a las conjeturas sobre este punto. Nos presentan diversas ejemplificaciones del
senario sin poder precisar la significación radical:

“El número senario es dado a la creación universal así como a todos los seres de
vida pasiva que están contenidos en ella, porque él es la imagen de la acción y de la
reacción que le son dadas manteniendo en ellos la vida y el movimiento. Sea que
veamos este número como la imagen de las seis potencias divinas o de los seis
actos divinos que han operado la ejecución del universo, sea que lo veamos como el
resultado de la adición misteriosa de las tres facultades divinas que lo han operado,
sea finalmente que lo veamos como imagen del principio ternario que tiene innato
el principio de la acción en las formas, y la del espíritu mayor que, cuando su
descenso en el caos, por sus tres facultades potencias divinas sobre este principio
ternario opera en él una reacción que da la vida y el movimiento a todo lo que él
contiene, lo que nos es representado por el triángulo inferior y por el triángulo
superior4, encontraremos en ello igualmente este número senario de formación de
los seres y de su permanencia”.

(AF, p. 56)

Aunque este texto no nos enseña nada sobre la naturaleza de los “seis inmensos
pensamientos”, muestra bien que el rol del senario en la creación no concierne principal-
mente, o incluso en absoluto, a la producción de las esencias espirituosas, pero sí a su
organización en formas corporales y a la animación de estas últimas. Por otra parte, la adición
aritmosófica, a la que el mismo texto hace alusión, por la que Martines hace salir los “seis
pensamientos de creación” del número ternario de creación, muestra que estos seis
pensamientos proceden, a través del Verbo, de tres facultades divinas fundamentales5.

Es por su rol en la animación de las formas creadas que el número 6 se convierte de
forma natural en el número de la permanencia. La articulación se hace en el misterioso
Hexamerón, esos seis días de la creación de los que Martines nos advierte para no entenderlos
de forma literal:

“El número senario es aquel por el que el Creador hizo salir de su pensamiento toda
clase de imágenes de formas corporales aparentes que subsisten en el círculo
universal. ¿No enseña el Génesis que todo fue creado por Dios en seis días? Con
esto no debemos pensar que el Génesis quisiera limitar el poder de la divinidad
delimitando un tiempo, ya fuera de seis días o de seis años. El Creador es un
espíritu puro superior al tiempo y a las divisiones temporales, pero pudo haber
operado seis pensamientos divinos para la creación universal, y este número seis
pertenece efectivamente a la creación de toda forma de materia aparente. Por este

4 Esto se relaciona con la estrella de seis puntas descompuesta en dos triángulos: el “triángulo inferior” (punta hacia abajo)
representa, como ya sabemos, las tres esencias espirituosas de la materia; el “triángulo superior” (punta hacia arriba)
representa, acabamos de verlo, el Verbo divino.
5 “Es también por este Verbo y su emanación que reconocemos con certeza que el primer número ternario de creación
cualquiera es coeterno en Dios, según lo que sigue: la intención 1, la voluntad 2 y la palabra 3, de donde proviene la acción o el
Verbo. Adicionen estos tres números y les dará 6, como sigue: 1 y 2 hacen 3 y 3 hacen 6. Así se completan los seis
pensamientos de creación general y particular del Eterno…” (Tratado, p. 182).
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mismo número, el Creador da a conocer a su criatura, tanto espiritual como temporal,
la duración del tiempo que deberá subsistir la creación universal”.

(Tratado, p. 266)6

Sobre los seis días del Génesis, símbolo de las seis operaciones creadoras, la perma-
nencia universal se modela. Esto hace decir a Martines, recordando aquí una tradición tan
extendida que se trata más bien de un tópico, que el mundo material debe permanecer seis mil
años (Tratado, p. 508). Más notable es el hecho de que Martines divida el día en cuatro
periodos de seis horas (Tratado, pp. 350-352). Esta división, que acompasaba las plegarias
cotidianas de los Élus Cohen (AF, pp. 80-81), ha dejado huellas en el Régimen Escocés &
Rectificado (Instrucciones por preguntas y respuestas del Grado de Aprendiz, preguntas/
respuestas 100/102).

En lo que respecta al número 9, se halla igualmente en Martines una cierta oscuridad.
Martines atribuye a este número un carácter demoniaco que no está perfectamente claro. Lo
califica de “demoniaco perteneciente a la materia” (Tratado, p. 208). Parece que esto se
refiere a la posesión, que Martines imagina, siempre penetrando su pensamiento, como una
“unión” de tres potencias espirituales pervertidas del espíritu demoniaco con la vida animal
senaria del hombre.

Este aspecto demoniaco del novenario no parece haber sido recogido por el Régimen
Escocés & Rectificado, que ve solamente en este número el signo del carácter compuesto e
inerte de la materia, incapaz de mantener su cohesión sin el concurso de un agente superior.

La Instrucción Secreta de los Grandes Profesos recoge una ilustración sorprendente de
la “inercia” del novenario en la propiedad del número 9, que sus múltiplos se reducen siempre
a este mismo número por la adición de sus cifras:

“Por el número 9 [de Maestro] se le enseña que la materia universal es inerte, que
no tiene acción y que nada puede producir, sean cuales sean las combinaciones que
quieran hacerse, si no hay en ella un principio de vida superior […]. El número 9 es
el emblema de esta materia, teniendo como ella una apariencia muerta y pasajera;
es por esto que es multiplicado ante el candidato, por las baterías de tres veces
nueve, que le dan siempre el mismo producto de 97; porque este número
multiplicado hasta el infinito por sí mismo, o por otro número, no puede producir
jamás otro número que no sea el 9”.

(LF, pp. 1046-1047)

Terminaremos dando la interpretación del mausoleo del tercer grado. Recordemos en
primer lugar su descripción:

6 No se puede evitar aproximar los “seis inmensos pensamientos” de Martines a los seis Sefirot inferiores: Jesed, Geburah,
Tipharet, Netzaj, Hod y Yesod, que en la cábala forman junto con Malkut el “pequeño rostro” responsable de la manifestación
ad extra y en particular de la creación temporal. El Zohar pone estos seis Sefirot en correspondencia con los seis días del
Génesis, Malkut correspondiendo al Sabbat.

Pudiera ser que en ello haya lugar para que Martines haya recordado un elemento de tradición, no solamente hebraica, sino
más precisamente cabalística.
7 La batería del tercer grado, repetida por los dos Vigilantes, da en efecto un total de 3 x 9 = 27 golpes, y 27  9 [2 + 7 = 9].
Por otra parte, el tapiz del grado recoge ochenta y una lágrimas (9 x 9 = 81 9).

La propiedad del número 9 invocada aquí es señalada por Martines en el Tratado (p. 222), pero ahí parece que se refiere al
signo de la perpetuación de la raza no reconciliada de Caín.
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“A Occidente, un poco más adelante de la puerta de entrada, habrá en relieve, o
pintado cuando el local no lo permita hacerlo en relieve, un monumento o
mausoleo, sobre una base triangular, que estará sobre tres peldaños. En cada uno de
los tres ángulos de la tumba habrá tres pequeñas bolas juntas, de color amarillo, lo
que hará un total de nueve bolas. Sobre la tumba, que estará coronada por una
pirámide triangular, reposará una urna sepulcral, de la que se verá elevarse un
vapor inflamado y separado de la urna. Se leerán estas palabras en la parte superior:
DEPONENS ALIENA ASCENDIT UNUS. Y estas otras en la parte inferior:
TERNARIO FORMATUS NOVENARIO DISSOLVITUR”8.

La inscripción “Ternario formatus novenario dissolvitur” está relacionada con el
cuerpo material, formado por el ternario de las esencias espirituosas que se disuelve cuando
“es liberado a su número novenario” por la retirada del alma vital. Este “número novenario”
está indicado por los tres grupos de tres bolas situadas en los ángulos de la tumba; estos tres
grupos ternarios representan más precisamente los tres elementos fuego, agua y tierra, que son
los “mixtos ternarios” de las esencias espirituosas. La retirada del alma vital es evocada por el
vapor inflamado escapando de la urna funeraria, esta urna siendo probablemente una imagen
del corazón que es el “hogar” de la vida pasiva; pero esta misma llama simboliza también el
vuelo fuera de la materia del alma espiritual o espíritu, con el que se relaciona la segunda
inscripción “deponens aliena ascendit unus”, así que el Venerable Maestro enseña al
recipiendario cuando le habla sobre el mausoleo:

“Todo hombre, por el mismo hecho de su nacimiento, es ya una víctima de la
muerte. Pero el sabio ve aproximarse sin temor el instante en que la muerte le
despojará de lo que le es extraño para devolverlo a sí mismo”.

Este mausoleo es pues una resumida imagen muy precisa de la doctrina martinesista y
willermoziana concerniente a la materia, la incorporización y la descorporización del hombre.

Ya hemos dicho que la muerte corporal es una etapa necesaria, pero no suficiente, de la
reintegración. Con más precisión puede decirse que, después de la vida terrestre consagrada a
la preparación de la reintegración por el trabajo iniciático -este es el tema que concierne al
grado de Compañero- la muerte marca el principio del proceso que conduce a la reintegración
efectiva. Es en tanto que fase inicial de este proceso que la muerte es el tema particular del
grado de Maestro.

FIN

8 Ritual del grado de Maestro al uso de la Logia “L’Humanité” al Oriente de Crest, compulsado y autorizado el 16 de Abril de
1787. Lyon 1787 - París 1967.
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LOS MARTINISTAS DE LA F.U.D.O.S.I.
Y

LA ORDEN MARTINISTA TRADICONAL

Por Serge Caillet

La Orden Martinista fue fundada por Papus (Dr. Gérard Encausse) de 1887 a 1891,
como una escuela de ocultismo y aún más como una orden de caballería cristiana, bajo el
patronazgo póstumo de Louis-Claude de Saint-Martin, dicho el Filósofo Desconocido, no
habiendo cuando fue fundada ninguna otra sociedad similar ni comunicada ninguna filiación
ritual. Desde Papus, no obstante, una filiación ritual se transmitió en el seno de la Orden
Martinista y de las Órdenes Martinistas descendientes de la primera, y al margen de toda
asociación, de iniciador a iniciado.

Cuando Papus murió el 25 de octubre de 1916 en plena gran guerra, el Supremo
Consejo designa a Téder (Charles Détré) como Gran Maestro de la Orden, de la que había
sido hasta ese momento Gran Maestro Adjunto. Téder, obnubilado por los ritos masónicos,
perseguía la masonización de la Orden Martinista que Papus había empezado bajo su
influencia años atrás. Pero tras haber sido hospitalizado en Clermont-Ferrand para curar una
flebitis, murió el 25 de septiembre de 1918, dejando en París un sustituto en la persona de
Víctor Blanchard, y un adjunto en Lyon que era Jean Bricaud.

Si creemos a Jean Bricaud, Téder le habría designado verbalmente en sus últimos
momentos para sucederle a la cabeza de la Orden, lo que permanece perfectamente verosímil.
Pero Víctor Blanchard no lo entendió así, ya que aspiraba igualmente a la sucesión de Téder
en virtud de una carta cuya historia no está clara, y continua ocupándose especialmente en
París de un grupo martinista opuesto a toda lealtad a Bricaud.

Después, a fin de distinguir la rama lyonesa, Víctor Blanchard oficializa en 1920 la
fundación de su propia rama bajo el nombre de Orden Martinista & Sinárquica, este último
calificativo en referencia a la obra del marqués Saint-Yves d’Alveydre, maestro intelectual de
Papus.

Por su parte, a la cabeza de su Supremo Consejo que fija su sede en Lyon, Bricaud
emprende la rectificación de la Orden Martinista. En realidad, sus rectificaciones masoniza-
ban aún más la Orden introduciendo en ella nuevos grados neo-Cohens, siguiendo perfecta-
mente en la línea de las reformas iniciadas por Téder, e incluso por el mismo Papus al final de
su vida. La Orden Martinista se convertía así en un régimen masónico o para-masónico,
preocupado en restablecer lazos con la tradición de la Orden de los Caballeros Masones Élus
Cohen de Martines de Pasqually y la Orden de los Caballeros Bienhechores de la Ciudad
Santa de Jean-Baptiste Willermoz, pero traicionando el enfoque originario y original de Papus
y además también el de Saint-Martin. El 15 de enero de 1931, un decreto del Supremo
Consejo Lyones abrogaba así la constitución y los reglamentos generales de 1913
promulgando los nuevos, oficializando de este modo muchas reformas emprendidas hacía una
docena de años.

 Artículo publicado en la Revista L’Esprit des Choses, nº 1, pp. 49-57. Edición del C.I.R.E.M. (Centre International de
Recherches et d’Etudes Martinistes), 1992, Guerigny, Francia. Hemos añadido al final del artículo copia de algunos
documentos citados de la publicación analizada Martinist Documents, AMORC, 1977.
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Antiguos compañeros de Papus, que rechazaban la rectificación de Bricaud sin unirse
por otro lado a la rama de Blanchard, fundaron entonces la Orden Martinista Tradicional,
cuyo Supremo Consejo propone inmediatamente a Agustín Chaboseau como Gran Maestro.
Pero este se inhibirá en favor de Víctor-Emile Michelet, más antiguo que él, siendo este
elegido como primer Gran Maestro de la Orden en 1931.

Desde 1934, Víctor Blanchard había restablecido relaciones con ciertos Martinistas
belgas del entorno de Armand Rombauts, antiguo delegado de Papus desde un primer momento
unido a Bricaud. En mayo, el boletín del Rito Menfis-Mizraim en Bélgica, Adonhiram,
anunciaba: “Un nuevo triángulo martinista será instalado al Oriente de Bruselas el viernes 11
de mayo próximo a las 20:30 h. bajo el título distintivo de ‘Uriel’”9.

En el primer Convento de la Federación Universal de Órdenes y Sociedades Iniciáticas
(FUDOSI), que en agosto de 1934 reúne en Bruselas a los delegados de una quincena de
sociedades, Víctor Blanchard y Lydie Martin representan al Martinismo10. Un Convento
mundial de la Orden Martinista & Sinárquica fue celebrado en Bruselas del 9 al 16 de Agosto
de 1934, en el marco de la Federación en la que Blanchard era además uno de los tres
Imperators cofundadores. El siguiente número de Adonhiram pudo así anunciar a sus lectores:
“Después de haber tenido varias tenidas iniciáticas, el Convento ha reorganizado la Orden en
el mundo entero, constituyendo su Supremo Consejo Internacional y elegido al muy Ilustre
Hermano Víctor Blanchard, doctor en hermetismo y en Kábala, S.I. IVº, Soberano Gran
Maestro Internacional de la Orden. Los Inspectores Generales de la Orden para el extranjero
han sido instalados”11.

En este Convento sólo había sido admitida la Orden Martinista & Sinárquica mientras
que Bricaud, que acababa de pasar al oriente eterno unos meses antes, y Constant Chevillon,
su sucesor, habían sido duramente criticados (debido en gran parte a razones relacionadas con
la escisión de la francmasonería de Menfis-Mizraim, no con el martinismo12), que la Orden
Martinista Tradicional había sido dejada en la sombra y que ninguno de sus dirigentes había
sido invitado al Convento.

Aun así, algunos han pretendido que en agosto de 1934, en Bruselas, Spencer Lewis
había recibido de Agustín Chaboseau, Gran Maestro de la Orden Martinista Tradicional, el
cargo de Legado Soberano de esta Orden para los Estados Unidos de América13. Ahora bien,
tratándose de Lewis y de sus fundaciones, los hechos más simples han sido frecuentemente
muy confusos, incluso por el mismo interesado, y a veces son tan graves las consecuencias
que no pueden ser tratados a la ligera. ¿Qué es de este mandato? En efecto, el Convento
nombra dos Inspectores Generales de la Orden para el extranjero, pero eran dos Inspectores de
la Orden Martinista & Sinárquica, por aquel entonces única reconocida por la FUDOSI. ¿Se

9 Adonhiram, órgano oficial de la Orden masónica oriental del Rito antiguo y primitivo de Menfis-Mizraim, mayo de 1934.
10 Cf. Serge Caillet, Sâr Hiéronymus et la FUDOSI, París, Cariscript, 1986.
11 Adonhiram …, agosto-septiembre de 1934.
12 Cf. Serge Caillet, La franc-maçonerie égyptienne de Memphis-Misraïm, París, Cariscript, 1988.
13 Martinist documents. Traditional Martinist Order, San José, Supreme Grand Lodge of AMORC, 1977, p. 25. [El texto pone
exactamente: “En agosto de 1934, en Bruselas, Bélgica, Chaboseau, entonces Gran Maestro, con la aprobación del Consejo
Supremo, confirió sobre el Dr. H. Spencer Lewis, en aquel entonces Imperator de la Orden Rosacruz AMORC de Norte y
Sudamérica, el título de Legado Soberano de la Orden Martinista para los Estados Unidos de América. El título de Legado
Soberano, con las cartas que lo acompañaban, le otorgaban el poder exclusivo para restablecer la inactiva Orden Martinista
Tradicional en los Estados Unidos, bajo la jurisdicción del Supremo Consejo en París” - Como evidenciará Caillet a
continuación, y así lo prueba los documentos mostrados en esta misma publicación de la AMORC, Spencer Lewis no recibió
nunca ninguna iniciación ni ningún nombramiento de la Orden Martinista Tradicional, sino de la Orden Martinista &
Sinárquica. N. del T.].
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puede imaginar a Spencer Lewis, Imperator de la FUDOSI, recién iniciado en la Orden
Martinista & Sinárquica, hacerse comisionar por la Orden Martinista Tradicional, ajena a la
Federación? Ningún documento lo puede confirmar, y la inverosimilitud de los hechos
alegados es total. En todo caso, es pura invención.

Solo la Orden Martinista & Sinárquica, reconocida por la FUDOSI en su fundación,
habría podido desde 1934 comisionar a Lewis que acababa de recibir el grado de Superior
Desconocido Iniciador. No obstante, no parece que el americano se haya beneficiado en esta
época de tal delegación.

En cuanto a la situación del martinismo en Bélgica, tenemos aquí, unos cinco meses
después del Convento, una carta de enero de 1935 de Jean Mallinger, tomada con la debida
precaución:

“Os pido prevenir afectuosamente de mi parte a nuestro querido hermano y maestro
Sâr Yésir de que nuestra Orden Martinista no puede actualmente desarrollarse en
nuestro país, aunque numerosas buenas voluntades sean puestas a su disposición,
pues el gran representante actual, el hermano Phanariel [Rombauts] se opone a toda
propaganda, toda constitución de logia martinista y toda forma de trabajo. Él espera
los antiguos estatutos y rituales y se ha excusado en algunas ocasiones, para no
confundirse con las revueltas, con asuntos del mundo profano. ¿Qué hacer ante esta
evidente mala voluntad? He pedido en Suiza los rituales completos a nuestro bueno
y abnegado Sâr Amertis [August Reichel] que se ha encargado de hacerme copias.
En tanto que Iniciador Libre, puedo iniciar y continuo dando la luz de la Orden a
los hermanos interesados, pero quisiera obtener de nuestro querido hermano Sâr
Yésir los poderes escritos para constituir logias y grupos Martinistas en nuestro
país, pues si dejamos desanimarse a las buenas voluntades o si esperamos a que el
hermano Rombauts haga alguna cosa, será la muerte de la Orden en nuestro país, y
esto no podemos permitirlo”14.

Mallinger reclama poderes, y no tardaría en obtenerlos. Pero leamos de él otra carta
confidencial, de fecha 12 de julio de 1935, a Lydie Martin:

“Muy querida hermana y gran amiga:

Mil gracias por vuestra buena plancha que acabo de recibir. He recibido por
correo una carta “estrictamente confidencial” del hermano Lagrèze donde me hace
comprender que pretende retomar su libertad y regentar la Orden Martinista según
las tradiciones antiguas y primitivas si el hermano Yésir no admite en su integridad
las decisiones del Convento de 1933. Se refiere a Probst y Rombauts y dudo de que
a este respecto haya sondeado los corazones y escrutado las intenciones. Es mi
deber de amigo fiel y unido y de hermano afectísimo preveniros de esta grave
amenaza que tendría como consecuencia romper de nuevo la unidad de la Orden y
hacer en Francia… una tercera sección martinista además de la nuestra y de la de
Chevillon. Es aquí pues a donde tendían todas estas circulares anteriores.

14 Fondos Lelarge.
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Tendré por mi parte, antes del 10 de agosto, fecha límite que da para tomar una
decisión, que actuar con fuerza y voluntad, con firmeza y diplomacia; sus quejas
son las siguientes:

a) No se trabaja el martinismo en París.
Bastará al querido hermano Blanchard iniciar en la Orden a los mejores de sus
amigos Polares y automáticamente habrá un Consejo en París y esa crítica caerá
por sí misma.

b) El reglamento depositado en la Prefectura de Policía complica los antiguos
Estatutos de la Orden y a ello se unen una Academia y una Orden R+C. Él
quiere retomar el antiguo reglamento (que yo no conozco pero que tanto
Rombauts como Lagrèze poseen).

c) Quiere evitar toda confusión de la Orden con fraternidades similares.
De acuerdo, esta confusión ha tenido lugar en Suiza y no en Francia. He
enviado personalmente al hermano Reichel un requerimiento enérgico ya que
tantas confusiones son susceptibles de levantar sospechas hacia nosotros por
parte de los martinistas independientes. Por su parte el hermano Hiéronymus le
ha aconsejado suprimir la palabra AMORC de los documentos con firma suiza
pero, desgraciadamente, creo que nuestro querido hermano Reichel ha ido muy
lejos en este sentido como para retroceder ahora.

Creo hacer lo correcto advirtiéndoos de lo que parece prepararse en Francia.
Estoy convencido de que si nuestro querido hermano Yésir, a pesar de todas sus

labores profanas, llega a crear lo antes posible un colegio martinista en la
aglomeración parisina y si entregara inmediatamente a todos los miembros del
Supremo Consejo un documento resumiendo las tradiciones y los principios de la
Orden, impediría a Lagrèze poder tener la ocasión de sustituirle”15.

En septiembre de 1935, Lagrèze parece haber olvidado sus diferencias con Blanchard,
y Mallinger puede dar a su amigo Léon Lelarge las “últimas noticias” como sigue:

“Blanchard, Martin y Lagrèze vendrán a Bruselas el 10-12 de octubre a instalar
Uriel.

Los rituales de la Orden [Martinista] -ardientemente crísticos- han encantado a
nuestro maestro [es decir, Sâr Hiéronymus] que ahora profesa a esta Orden un gran
afecto por resonancia espiritual”16.

El segundo Convento de la Federación, celebrado en Bruselas en 1936, mantiene las
posiciones de 1934, y continúa rechazando admitir a la Orden Martinista Tradicional y las
tentativas de aproximación con Chevillon, en las cuales estaba comprometido August Reichel,
que, fulminantemente, fue irradiado de la Federación.

Con ocasión de su estancia en Bruselas, la Sra. Lewis, K. Brower y Ralph Lewis,
delegados de la AMORC en el Convento, fueron iniciados en la Orden Martinista17. Algunos

15 Ídem.
16 Ídem.
17 Según el propio testimonio de Ralph Lewis, El ayer tiene mucho que decir, Villeneuve-saint-Georges, Ediciones rosicrucianas,
1979, pp. 21-24.
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días después, el 10 de septiembre de 1936, en París esta vez, Ralph Lewis recibe de manos de
Víctor Blanchard el cuarto grado de la Orden18.

La víspera del tercer Convento de la FUDOSI, un decreto de 9 de julio de 1937,
firmado por Víctor Blanchard, Sâr Nitram (Lydie Martin) y Sâr Elgim (Jean Mallinger), tiene
por efecto nombrar a Spencer Lewis “Legado Soberano, Maestro Regional Supremo para los
Estados Unidos de América, con vistas a representar allí al Soberano Gran Maestro y al
Supremo Consejo Universal de la Orden Martinista & Sinárquica” - lo que parece confirmar
sobradamente que no había recibido ninguna delegación de esta antes. Este decreto tenía
además por objetivo “crear un Gran Inspector martinista y sinárquico para los Estados Unidos
de América, y establecer en los Estados Unidos de América un templo regional supremo, un
consejo regional supremo y un gran templo regional de la Orden Martinista & Sinárquica”19.
Este decreto fue enviado a Spencer Lewis con fecha 30 de junio de 1937, y recibido sin duda
pocos días antes de la apertura del tercer Convento de la FUDOSI, que se celebró los días 28
y 29 de Agosto de 1937, en París. Ausente del Convento, Lewis se hizo representar por
Jeanne Guesdon.

La muerte de Spencer Lewis, el 2 de Agosto de 1939, ocurrió algunas semanas antes de
la apertura del cuarto Convento de la FUDOSI, que se reunió del 4 al 7 de septiembre
siguiente en Bruselas. Ralph M. Lewis, hijo de Spencer, representaba a la AMORC donde
había sido nombrado Imperator. La sucesión de Spencer Lewis como Imperator de la
FUDOSI le correspondía casi por derecho, y obtiene la plaza vacante de su padre.

En cambio, Víctor Blanchard fue reemplazado en la misma función por Agustín
Chaboseau, que había sucedido a Víctor-Emile Michelet, pasado al oriente eterno el 12 de
junio de 1938. Mientras que la Orden Martinistas & Sinárquica de Blanchard era luego
irradiada de la Federación, la Orden Martinista Tradicional entraba en ella, y Agustín
Chaboseau ocupaba la plaza de Imperator que quedó vacante, muy a pesar suyo, Víctor
Blanchard. Este último además había sido abandonado por dos de sus adjuntos, Georges
Lagrèze que, como se ha visto, ya lo pensaba desde hacía tiempo, y Jeanne Guesdon. Pero, al
quedar en la FUDOSI, pasarán de la Orden Martinista & Sinárquica a la Orden Martinista
Tradicional, donde obtienen respectivamente el cargo de Gran Inspector y de Gran Canciller.
Desde ese momento, la Orden Martinista Tradicional se implanta en Bélgica.

La representación de la Orden Martinista & Sinárquica en los Estados Unidos fue nula
por la muerte de Spencer Lewis; Ralph Lewis presentó su solicitud a la Orden Martinista
Tradicional tras su regreso a Europa.

El 30 de octubre de 1939, Georges Lagrèze dirige a algunos hermanos de la FUDOSI la
carta inédita que sigue:

“Estoy en posesión de una petición del maestro Ralph M. Lewis, Imperator de la
AMORC, donde propone:

1) La regularización de la iniciación martinista de los hermanos Witcomb, K.
Brower, y las hermanas Witcomb, G. Lewis y M. Lewis.

Para este primer punto, la iniciación de los hermanos y hermanas designados,
habiéndome sido confirmada en Bruselas o por cartas de hermanas o hermanos

18 Fac-símil del diploma, Martinist Documents, op. cit., p. 5. [Ver imagen 1].
19 Ídem, p. 12-13. [Ver imágenes 2 y 3].
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conocidos, he decidido expedir un certificado de 3º grado, firmado por un
iniciador regular [Mikael] para servirles de título a todos los fines útiles.

En cuanto al diploma de iniciador del hermano R.M. Lewis, lo hago establecer
y someter a la firma del Gran Maestro.

2) Obtener nuevos poderes al efecto de establecer una delegación general y un
Gran Consejo Martinista de los Estados Unidos de América. Es a este objeto
que solicito vuestras luces. ¿Sois de la opinión de que se le confiera al hermano
R. M. Lewis el honor y la carta para dirigir bajo el control del Supremo Consejo
Universal los talleres Martinistas de Estados Unidos?

Nuestro hermano Lewis es uno de los Imperators de la FUDOSI, entiendo, y
los compromisos precisos han sido tomados en Bruselas, en nombre de los
hermanos americanos, por su delegado.

Es de vuestra opinión, mis hermanos, que depende en parte la conclusión del
informe que debo someter a nuestro muy ilustre hermano Chaboseau.

Queda bien entendido que los hermanos del Comité director de los Estados
Unidos deberán comprometerse a:

1. Reconocer la autoridad del Supremo Consejo Universal del martinismo
tradicional, del que los hermanos A. Chaboseau y G. Lagrèze son los
representantes en la FUDOSI.
2. Observar los Estatutos, Reglamentos y tradiciones de la Orden y respetar
las prerrogativas de los Iniciadores.
3. Observar la gratuidad de la comunicación de la iniciación a los miembros
libres; las hermanas y hermanos agrupados en talleres regulares participan
de los gastos según sus recursos personales.

Queda bien entendido que los talleres Martinistas recibirán el ritual del Supremo
Consejo Internacional.

Antes de tomar cualquier decisión, he consultado a nuestros hermanos y
hermanas delegados de Bruselas.

Os ruego responder lo antes posible, prometiéndoles mi fraternal dedicación.
Mikael”20

La Orden Martinista & Sinárquica no era ya reconocida por la FUDOSI, y los
americanos, iniciados en esta Orden en 1934, 1936 o 1937, solicitan en primer lugar su
“regularización”. Por esto Lagrèze les envía los certificados de 3º grado, preparados por él,
utilizando diplomas vírgenes de la época de Papus-Téder, con encabezados de la Orden
Martinista a secas (como por otro lado tenía derecho en tanto que Iniciador Libre) a nombre
del hermano y de la hermana Whitcomb, de K. Brower, Gladys Lewis, Martha Lewis y un
certificado de Iniciador a Ralph Lewis, todos fechados el 1 de septiembre de 193921. Pero,
contrariamente a lo que dejan creer estos certificados, sus titulares no han sido iniciados en la
Orden Martinista Tradicional por Lagrèze, en París, el 1 de septiembre de 1939, sino más bien
en la Orden Martinista & Sinárquica, durante los precedentes Conventos de la FUDOSI. Y es
porque sabía perfectamente que esas iniciaciones eran algo más válidas que Lagrèze se

20 Fondo Lelarge.
21 Tres de estos diplomas, los de Ralph Lewis, Gladys Lewis y Martha Lewis, han sido reproducidos en los Martinist
Documents, op. cit., pp. 6-9. [A modo de ejemplo reproducimos el de Ralph Lewis: ver imagen 4].
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permite la fantasía de enviar falsos diplomas. No es menos cierto que la filiación ritual de
Ralph Lewis no pasaba por Lagrèze, sino por Víctor Blanchard, que le confirió el grado de
S.I. IVº el 10 de septiembre de 1936, en París. Y sin lugar a dudas la filiación martinista de
los otros rosicrucianos americanos de la FUDOSI pasaba igualmente, si no por el mismo
Blanchard, al menos por otros Iniciadores de la Orden Martinista & Sinárquica en la que
todos recibieron diferentes grados entre 1934 y 1937.

Con la opinión favorable de los Sâres de la FUDOSI, en octubre de 1939, Ralph Lewis
obtiene de Agustín Chaboseau la carta de “Soberano Delegado General de la Orden Martinista
Tradicional para California y los Estados Unidos de América del Norte”, a fin de constituir un
Gran Consejo Regional de la Orden. Una carta firmada por Agustín Chaboseau, Gran
Maestro, Georges Lagrèze, Inspector Principal, Gran Canciller, y Jean Chaboseau, Gran
Secretario, la acredita22. Un decreto de 16 de octubre de 1939 lo confirma, en donde la firma
de Jeanne Guesdon sustituye a la de Jean Chaboseau, movilizado23 [por la guerra].

Estos poderes, que consisten en una simple delegación, nada más, fueron extendidos a
Canadá y a América del Sur por Lagrèze en agosto de 194524.

En Bruselas, el 21 de julio de 1946, durante el primer Convento de después de la guerra
de la FUDOSI, la Orden Martinista & Sinárquica retoma su plaza en la Federación, donde
entra también una Sociedad de Estudios Martinistas que venía junto con la Unión Sinárquica
de Polonia del Dr. Tarlo-Mazinski, admitida en 1937. En cuanto a la Orden Martinista
Tradicional, la muerte de Agustín Chaboseau el 2 de enero de 1946, y la de Georges Lagrèze
el 27 de abril de 1946, la había privado de sus dos principales jefes. Su Gran Secretario, Jean
Chaboseau, hijo de Agustín, había sucedido a este como Gran Maestro, pero no parece haber
sido invitado a Bruselas, donde la Orden Martinista Tradicional fue representada por Jeanne
Guesdon.

Según el acta del Convento, “los delegados de las diversas Órdenes Martinistas”
designaron entonces un Consejo de Regencia, a la espera de la elección de un “Gran Maestro
del Martinismo”. Este Consejo Internacional de tres miembros estaba presidido por el
americano Sâr Leukos (¿?), asistido por Sâr Puritia (Jeanne Guesdon) como Secretaria, y Sâr
Renatus (¿?) como Tesorero25. Pero, a pesar de lo que se pueda creer en un primer momento,
este Consejo de Regencia no era de la Orden Martinista Tradicional, sino del Martinismo
Universal del que tanto la Orden Martinista Tradicional como la Orden Martinista &
Sinárquica formaban parte integrante. El proyecto, donde estas dos Órdenes se encontraban
implicadas casi a pesar de ellas, y con toda seguridad sin el acuerdo de sus Grandes Maestros
respectivos ausentes de dicho Convento, parece haber fallado.

En septiembre de 1947, Jean Chaboseau pronuncia la disolución del Supremo Consejo
de la Orden Martinista Tradicional26, y presenta su dimisión como Gran Maestro. La rama
americana, que desde 1946 se había distanciado de la Orden Martinista Tradicional propia-
mente dicha asociada al Consejo de Regencia de la FUDOSI, no toma en cuenta esta decisión,
y rápidamente proclama a Ralph Lewis como “Soberano Gran Maestro”, es decir, Gran
Maestro Mundial de la Orden Martinista Tradicional.

22 Ídem, p. 15.
23 Ídem, p. 16.
24 Ídem, p. 19.
25 The FUDOSI, an international journal of the ancient and honorable esoteric orders, nº 1, noviembre de 1946.
26 Pronunciamiento publicado en el Boletín Informativo nº 7 del GEIMME, Junio de 2006, al final del artículo “Breve historia
del Martinismo Moderno”. (N. del T.).
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Por lo tanto, la Orden Martinista Tradicional americana no puede reivindicar legítima-
mente la sucesión magistral de la Orden Martinista Tradicional existente en 1947. Y el
Consejo de Regencia del Martinismo Universal de la FUDOSI, del que nada prueba por otro
lado que la Orden Martinista Tradicional pueda reivindicar, no tenía poder para substituir a la
dirección de ninguna Orden Martinista cualquiera que esta sea. Por lo demás, hay que
recordar que la filiación ritual de Ralph Lewis, la única que puede reivindicar la Orden
Martinista Tradicional americana hoy implantada en numerosos países, no pasa por la Orden
Martinista Tradicional propiamente dicha, sino por la Orden Martinista & Sinárquica de
Blanchard.

La delegación americana de la Orden Martinista Tradicional dejó de existir con la
puesta en sueños de esta Orden en 1947, y es una nueva Orden Martinista la que nace en
Estados Unidos bajo esta misma denominación, dirigida por Ralph Lewis desde ese momento
hasta su muerte en 1989. La filiación ritual de esta Orden, según se ha visto, no pasa por la
Orden Martinista Tradicional. ¿Pasa por la Orden Martinista & Sinárquica? Sí, como la de
Ralph Lewis mismo, pero muchas reservas deben tenerse en cuenta en cuanto a la transmisión
de esta filiación en el seno de su Orden. Por último, la Orden Martinista Tradicional había
sido organizada por antiguos compañeros de Papus, a fin de mantener la Orden Martinista en
el espíritu con que había sido fundada, de lo que la Orden Martinista Tradicional americana
parece actualmente muy alejada para poder reivindicar esta herencia espiritual.

Emblema de la F.U.D.O.S.I.
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IMÁGENES ANEXAS

Imagen 1

Llama la atención y sorprende ver cómo ante el mismo Certificado de Iniciación de la Orden Martinista &
Sinárquica firmado por su Gran Maestro Víctor Blanchard (Sâr Paul Yésir), el texto inferior no duda en

publicarlo como “firmado y sellado por oficiales de la Orden Martinista Tradicional de Europa”.
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Imagen 2
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Imagen 3
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Imagen 4
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VICTOR BLANCHAD
INTERROGADO POR EL SERVICIO

DE SOCIEDADES SECRETAS

Por Serge Caillet

A T. Jacques,
memoria eterna.

Víctor Blanchard es una figura desconocida, aunque frecuente-
mente citada en el ocultismo del siglo XX. El dossier inédito publicado
aquí, según el manuscrito conservado en los Archivos del Gran Oriente
de Francia, contribuirá, así lo deseamos, a conocerle mejor, haciéndole
justicia. Porque esta autobiografía de Blanchard, que aquí esbozamos a
grandes rasgos en las circunstancias dramáticas de la Ocupación alemana,
interesa notablemente a la historia de la francmasonería iluminista y al
martinismo, e incidentalmente a las sociedades iniciáticas de todo género
donde Blanchard jugó su papel desde la Belle Epoque hasta después de
la guerra.

Nacido en Versalles el 10 de julio de 1877, Víctor Alfred Blanchard
rindió su alma a Dios en París el 14 de marzo de 1953, a la edad de 75 años. En la vida
profana ejerció la función de jefe del servicio central y del servicio de archivos de la Cámara
de los Diputados, donde fue también secretario ponente, al mismo tiempo que presidente de
la Asociación de funcionarios. En 1940 pedirá y obtendrá su jubilación anticipada.

Es hacia 1897, si tomamos en cuenta la confidencia que hizo ante el congreso-convento
masónico-ocultista de 1908, que el joven Víctor Blanchard entró de pleno en el ocultismo. En
1900 ya frecuentaba la Escuela superior libre de ciencias herméticas de Papus. El mismo año
se adhiere a la Orden Martinista. Mantiene correspondencia con su Gran Maestro27, colabora
con la revista L’Initiation28, y bajo los auspicios de la Orden Martinista, en 1908, funda y
preside la logia Parisina Melchisédech, que tomará en 1912 el estatuto algo ambiguo, además
de furtivo, de “gran logia”. Blanchard recordará más tarde este episodio de la historia del
martinismo, al lado de René Guenon, Thomas, Patrice Genty… Esta logia confiere por entonces,
más allá de los cuatro grados clásicos, otros tres grados superiores: Real-Iniciado, Perfecto
Adepto y Sublime Comendador, de los que se ha dicho -no estoy seguro de ello- que habrían
sido duplicados de los grados de la Orden Kabalística de la Rosa-Cruz, mientras que los
grados de Iniciado, Superior Desconocido y Adepto Libre de la misma logia correspondían
respectivamente a los mismos 4º, 19º y 33º grados del rito de Menfis-Mizraim. Pero la Gran

 Artículo publicado en Renaissance Traditionnelle, nº 146, Abril de 2006. Clichy, Francia.
27 Algunas cartas de Blanchard a Papus, y una carta a su secretario, de 1910 a 1913, se conservan en los fondos Papus de la
Biblioteca Municipal de Lyon. Serán expuestas en una historia de La Orden Martinista en preparación. Para el recuerdo, otras
cartas de o a Blanchard, conservadas en otros fondos, serán igualmente expuestas en otra obra en preparación sobre Los Sârs
de la Rosa-Cruz.
28 Que yo conozca en este momento, tres contribuciones: una sobre René Guenon, a propósito del caso del Templo renovado
(1909), un discurso de apertura para el congreso espiritualista de 1908 (1909) y una última sobre la Escuela Hermética (1911).
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Logia Melchisédech pasará a sueños desde 1912, según testimonio de su propio fundador.
Blanchard no escapó a una trayectoria masónica ocultista clásica. Tras haber recibido

la iniciación en la logia Humanidad del Rito Nacional Español, del que fue secretario, es
admitido en 1908 a los grados 30º y 90º de la francmasonería “egipcia” de Menfis-Mizraim.
Participa como secretario general en el Congreso Espiritualista organizado en París en el mes
de junio de 1908 por Papus y Charles Détré-Téder. A ese título, pronunció uno de los discursos
de apertura del congreso el 7 de junio, y un discurso de clausura el 9 de junio29, así como una
comunicación sobre el sueño y los ensueños.

Episodio desgraciado: muy poco tiempo después del convento, Blanchard entra en la
efímera Orden del Templo Renovado de un tal Charles Blanchard, que no era pariente suyo,
y de un tal... René Guénon. Después de haberle llamado al orden, Papus le obliga a tener que
elegir entre la Orden Martinista y el neo-temple espírita. Blanchard dejará el neo-temple en
1909, llevándose por otra parte un cierto número de actas de sesiones espíritas que remitirá a
Téder, y que publicará el mismo año en la revista Hiram30.

¿Cómo Blanchard podría también haber escapado a la Orden Kabalística de la Rosa-
Cruz? Papus le admitió en los dos primeros grados en 1908. Después recibió de Téder su
doctorado en Kábala en 1915, pero se saldrá de la Orden en 1918.

Blanchard tampoco fue ajeno a la Iglesia Gnóstica. En 1914, Papus le consagró obispo
en la filiación “espírita” neo-cátara de Jules Doinel. Él será T. Targelius o T. Paul. Pero ¿qué
valor otorgar a la filiación del bueno de Jules Doinel? En 1908 Jean Bricaud se .había
convertido en el Patriarca Jean II de la Iglesia Gnóstica Universal, antes de que Louis-
François Giraud le impusiera las manos en 1913, en la sucesión apostólica. Bricaud ordenará
por tanto a Blanchard diácono y sacerdote, antes de consagrarle como obispo en París el 5 de
mayo de 1918, como titular de la sede episcopal de París. Sin embargo, Blanchard
abandonará muy rápido a Bricaud y a su Iglesia, cuando este último reclamó para sí la
herencia de Téder reivindicando su sucesión en la Orden Martinista.

En 1916, después de la muerte de Papus, Téder, su sucesor, le confió nuevas responsa-
bilidades en la Orden Martinista. Tras la muerte de Téder en 1918, firma en enero de 1919, en
representación de esta Orden, un tratado de alianza con la curiosa Orden del Lirio y del
Águila de Eugene y Blanche Dupré y de Dimitrius Sémélas, que le hace comendador
honorario. Pero Bricaud pretende suceder a Téder, particularmente en la Gran Maestría de la
Orden Martinista, a lo que Blanchard contesta en beneficio propio. ¿Quién tiene razón? Serán
presentadas cartas por ambos lados. Volveremos sobre ello31. Sea como fuere, Blanchard
funda la Unión general de martinistas y sinarquistas u Orden Martinista & Sinárquica (OMS),

29 Estos discursos están reproducidos, así como los de los otros oradores, en el Informe completo presentado de los trabajos del
congreso y convento masónico espiritualista, París, Librería Hermética, 1910; clasificado como muy raro, un ejemplar se
puede consultar en la biblioteca del Gran Oriente de Francia. Una nueva edición preparada por Robert Amadou, bajo el título
de El Congreso perdido. Informe completo del los trabajos del Congreso y el Convento masónico espiritualista (1908/1910),
precedido de un acto y seguido de ¿Qué es el ocultismo según Papus?, provisionalmente h. c., fue depositado en 2003 en la
BNP (Impreso), bajo la signatura 2004-99064. Se puede igualmente dirigirse al artículo de Robert Amadou sobre “El gran
congreso espiritualista de junio de 1908”, L’Autre Monde, nº 96, julio de 1985, pp. 26-29, y el nº 97, de agosto de 1985, pp.
14-17. El convento de 1908 también interesa a la historia de La frac-masonería egipcia de Memfis-Misrain (Dervy, 2003) en la
que le hemos consagrado las páginas que merece (pp. 163-170).
30 El caso poco conocido ha sido estudiado, con pruebas, por Robert Amadou: “El error espírita de René Guénon o el affaire
del Templo Renovado”, Le Sphinx, nº 3-4, otoño de 1978, y nº 5, primavera de 1979. Ver también a René Désaguliers, “Dos
episodios desconocidos de la vida masónica de René Guénon”, Renaissance Traditionelle, nº 56, pp. 239-266.
31 Cf. L’Ordre Martiniste, próximamente.
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que registra oficialmente el 3 de noviembre de 192032. Será su primer Gran Maestro. Esta
Orden se reclama de Papus y a través de él de Louis-Claude de Saint-Martin, pero también de
Alexandre Saint-Yves d’Alveydre y de su doctrina sinarquista. Cansado, según la declaración
del mismo Blanchard que después se leerá aquí, la OMS, falta de miembros -y puede que falta
de credibilidad de su fundador- entrará en sueños en 1922.

Doce años más tarde, en 1934, siguiendo los consejos de Georges Lagrèze y de marti-
nistas belgas en desacuerdo con Bricaud y Constant Chevillon, Blanchard despierta la OMS.
Al mismo tiempo participa igualmente en la constitución de un Supremo Consejo interna-
cional del rito de Menfis-Mizraim opuesto a Bricaud y después a Chevillon. Destaca su
aparición en agosto de 1934, bajo el nombre de Sâr Paul Yésir, al lado de Emile Dantinne
(1884-1569), alias Sâr Hieronymus, imperator de la Rosa-Cruz Universal, y de H. Spencer
Lewis (1883-1939), fundador de la AMORC. Los tres establecieron la Federación Universal
de Órdenes y Sociedades Iniciáticas (FUDOSI) de la que fue junto con ellos uno de los
Imperators, representando a las fraternidades “orientales” (mientras que Dantinne represen-
taba a Europa y Lewis a América). Rápidamente Blanchard entra en la Orden Pitagórica y en
la Orden de la Rosa-Cruz Universitaria de Dantinne. Tres años más tarde, el 9 de julio de
1937, dará poder a Lewis para representar a la OMS en el continente americano33.

Es cierto también que en 1933 Blanchard había sido llevado a la presidencia de la
Fraternidad Polar, que reivindicaba igualmente la herencia de los antiguos Rosa-Cruces. Los
Polares se reclamaban de una tradición hiperbórea y usaban un curioso “oráculo kabalístico”.
El oráculo -parece ser- acabó por investirle, en nombre del Agartha, de la gran maestría
universal de la Rosa-Cruz, lo que Blanchard se apresuró a comunicar con autoridad a sus
pares de la FUDOSI, donde los Polares habían sido admitidos. La reacción de los otros
responsables de la federación no se hizo esperar. Marginado, apartado de la FUDOSI,
perderá su título de Imperator y en 1939 la OMS será suplantada por la Orden Martinista
Tradicional de Víctor-Émile Michelet y Agustín Chaboseau. Algunos meses más tarde, unos
y otros serán llevados a la misma situación por las autoridades de la ocupación.

* * *

El 31 de marzo y el 1 de abril de 1944, bajo las órdenes de un cierto Wagner, represen-
tando a las autoridades alemanas, el oficial de policía Georges Moerschel, encargado del
servicio especial de asociaciones disueltas, se presentó con cuatro inspectores y el susodicho
Wagner en el nº 60 de la Avenue de Breteuil, en París, donde residía Víctor Blanchard, que
vivía solo tras el fallecimiento de su esposa el 26 de julio de 1943. Los seis hombres
procedieron a un registro en regla, en el curso del cual requisaron un número importante de
objetos, libros y documentos comenzando por los diplomas de todas las sociedades que hemos
mencionado.

32 Cf. Documentos presentados por Robert Amadou, L’Esprit des choses, nº 3, invierno de 1992, pp. 84-86.
33 Dos de las siete páginas de este decreto, fechado en París el 9 de julio de 1937, y la primera página de la carta que lo
acompañaba, fechada en París el 30 de julio de 1937, manuscrita por Blanchard, están reproducidas en facsímil en los
Documentos Martinistas, publicados por la Orden Martinista Tradicional, Suprema Gran Logia de la AMORC, 1977, pp. 12-
13. Estos documentos y algunos otros son comentados en un artículo sobre “Los Martinistas de la FUDOSI y la Orden
Martinista Tradicional americana”, L’Esprit des choses, nº 1 pp. 49-57 [Publicado más arriba en este mismo Boletín].
Retomaremos el tema en nuestra obra en preparación sobre la Orden Martinista.
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A fin de completar la información de los policías y sobre todo de evitar eventuales
malentendidos, Víctor Blanchard juzgó necesario redactar, para el servicio de sociedades
secretas de Vichy, una larga nota de 15 páginas manuscritas, fechada el 18 de abril de 1944
que se leerá rápidamente. Esta nota no puede ser interpretada fuera del contexto de la
represión que le había causado el registro días antes. ¿Qué puede sorprender su interés por
minimizar en ella, por ejemplo, su participación en muchas sociedades de iniciación, especial-
mente masónicas, y poner un cuidado especial en distinguir entre martinismo y masonería?
Sus críticos de la Orden Martinista de Bricaud y los de la OMT “templaria” de Chaboseau,
eco de las querellas de antes de la guerra, son tratados también con reservas. Pero ¿había
olvidado realmente Blanchard la identidad profana de Sâr Hiéronymus, o hizo como que la
había olvidado con el fin de protegerle? Este nuevo documento, que aquí reproducimos en su
integridad, no deja de ser interesante para conocer la trayectoria de un compañero desco-
nocido de Papus.

Hemos añadido algunos documentos complementarios del mismo origen, especial-
mente el inventario de su biblioteca, y tres documentos sacados de mis propios archivos: un
diploma de la OMS expedido por Blanchard a Jean-Henry Probst-Biraben el 16 de agosto de
1934, y un certificado del mismo signatario al mismo recipiendario del 22 de septiembre de
1935. Finalmente, se ha añadido también a este pequeño dossier dos documentos manuscritos
extraídos de la Reseña sobre el sacerdocio y el episcopado de Mgr. Víctor Blanchard, publicado
en 1945 por Robert Amadou: su acta de consagración como obispo gnóstico, firmada por Jean
II, el 5 de mayo de 1918 y un certificado de Blanchard de 19 de julio de 1945 relativo a la
misma consagración.

* * *

Las heridas físicas y morales de la guerra lavaron con sangre las heridas del amor
propio, y Víctor Blanchard se reintegrará a la FUDOSI en 1946. Habían llegado otros tiempos.
La Orden Martinista & Sinárquica retomará fuerza y vigor, especialmente en Francia,
Bélgica, Suiza y Gran Bretaña, y Blanchard conservará la Gran Maestría hasta su muerte en
1953.

Dos revistas, que yo conozca, se entristecen por el paso de Víctor Blanchard al Oriente
eterno. En Francia, L’Initiation, que acababa de despertar con el Dr. Philippe Encause, insiste
en aclamar “la memoria de este hombre de acción y de bien que había luchado tanto en favor
del Martinismo”34. En Suiza, los cuadernos trimestrales Inconnues, bajo la pluma de Jean
Mallinger, recordaron su participación en el congreso-convento de París en 1908 y en los de
Bruselas en 1934 y 1936: “Era un místico cristiano, un idealista, un hombre simple y bueno”35.
Mallinger, entre otros, tuvo otra ocasión de rendir homenaje a Blanchard, en un pequeño
artículo de la Revue du magnétisme en 198036.

Aunque Víctor Blanchard no ha marcado en realidad la historia del martinismo de otro
modo que por la disputa que le opuso a Bricaud, de donde nacerá la Orden Martinista &
Sinárquica, esta le ha sobrevivido formando parte a partir de ese momento del paisaje
Martinista donde tiene su lugar tanto en Francia como en el extranjero.

34 L’Initiation, nº 3, mayo-junio de 1953, p. 153.
35 Inconnues, nº 8, 1953, p. 186.
36 Jean Mallinger, “Los grandes magnetizadores. Rostro de grandes iniciados: Víctor Blanchard”, Revue du magnétisme, nº 33,
mayo-junio 1980, pp. 1548-1550.
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Blanchard no se ha señalado en la historia de la Iglesia Gnóstica, de la que Jean
Mallinger recordaba, en su nota necrológica de 1953, que él era probablemente en aquel
momento uno de sus últimos representantes. ¡Y sin embargo! ¡Cuán fecundo ha sido el linaje
episcopal de T. Targélius!

El 28 de enero de 1945, Blanchard consagró al Dr. Edouard Gesta, que me confió su
testimonio sobre esa época en 1983. Sin ejercer su ministerio, Edouard Gesta transmitirá a su
vez el episcopado gnóstico a René Chambellant, T. Renatus, que despertará la Iglesia
Gnóstica de Bricaud y Chevillon, calificada por él de apostólica, en 1982. Hacia 1946
Blanchard consagró también a Roger Ménard, Eon II, quien, en 1946, consagra a su vez a
Robert Ambelain, quien ha despertado después una Iglesia Gnóstica floreciente.

T. Targélius había consagrado igualmente, el 28 de enero de 1945, al obispo T.
Jacques, que no ha pertenecido jamás ni a la jerarquía ni a la administración de ninguna
iglesia denominada gnóstica. Pero que ejercerá su ministerio durante sesenta años para
beneficio de los hombres y las mujeres de deseo37. Pues T. Jacques no era otro que Robert
Amadou. ¡Insondables son las vías del Señor!

* * *

37 Cf. Entrevista de Alain Pédron con T. Jacques: “¿Qué es la Iglesia gnóstica?”, L’Initiation, 1978, pp. 147-162, con dos
cuadros de sucesión de los patriarcas y principales obispos. El folleto publicado con el mismo título por T. Jacques, CIREM,
1.996, no retoma el texto de la entrevista de 1978, pero lo corrige y completa por nuevas notas, dando igualmente una nueva
versión a los cuadros. [Ambos documentos han sido publicados íntegramente en castellano en el Boletín Informativo nº 20 del
GEIMME, 21 de Junio de 2009].
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Declaración del Señor Víctor Blanchard a propósito de las Asociaciones disueltas de las que
formó parte (18 de abril de 1944):

Orden Martinista.- Apasionado por la Filosofía, me inscribí en 1900 en los cursos de la
Escuela superior libre de Ciencias Herméticas, creada por el Doctor Gérard Encausse,
llamado Papus, con la autorización del Rector de la Academia de París.

A finales del mismo año fui admitido como miembro del 1er grado de la Orden
Martinista, fundada en 1888 o 1889 por el Dr. Encausse, llamado Papus, después de una tesis
sobre el Destino humano. Pasé rápidamente al segundo y tercer grados, después de exámenes
orales y sosteniendo dos nuevas tesis: una sobre la Creación y la Involución divina; la otra,
sobre la Tri-Unidad divina.

En 1906 o 1908, fui autorizado por el Dr. Papus para fundar la Logia Martinista
Melchisédech, con René Guénon, Thomas, Genty y [nombre borrado] el Comandante Serra.
Yo era su Presidente vitalicio.

Este grupo alcanzó inmediatamente el número de cuarenta miembros. Estaba
comprendido, principalmente, por uno o dos Doctores en Filosofía, dos o tres Licenciados en
Ciencias y en Letras, un antiguo Notario, Licenciado en Derecho, y algunos Bachilleres o
Diplomados de la Enseñanza Primaria superior. Los demás miembros estaban bien instruidos.

Los trabajos trataban únicamente sobre cuestiones religiosas, filosóficas, científicas,
médicas y artísticas, tanto desde el punto de vista oficial cómo esotérico. No era admitida
ninguna discusión.

He aquí los títulos de algunas de las Conferencias que realicé como Presidente:
“La Constitución humana según el Exoterismo y el Esoterismo occidental. - Los

Desarrollos del Alma humana según el Brahmanismo. - La Vida y la Materia orgánica. - El
Alma humana y sus facultades. - El Misterio de la Muerte y la Inmortalidad. - La Pluralidad
de las Existencias humanas. - La Caída adámica. - La Reencarnación, el Karma y la Justicia
divina. - El Cosmos, su origen y su constitución anatómica y biológica. - La Tierra, su origen
y constitución. - Las Razas humanas. - Los Grandes Iniciados y Fundadores de Religiones. -
El Pitagorismo. - La Misión salvadora de Jesús. - El Ternario divino. - El cuaternario
cósmico. - El Verbo divino y su sacrificio perpetuo. - La Sabiduría eterna. - El Simbolismo
alquímico. - Los Signos zodiacales y los siete Planetas según la Astrología. - La Medicina
espagírica. - La Medicina magnética. - La Medicina naturista cristiana. - La Medicina mental
y espiritual. - Los principios alquímicos de la Homeopatía astral. - Las Virtudes medicinales
de los Planetas. - La Evolución espiritual del Ser humano. - Las tres Vías de la Mística
cristiana. - Los Yogas hindúes. - Las virtudes cristianas. - Los Dones del Espíritu Santo”.

La Logia Martinista “Melchisédech” tomó parte muy activa en el Congreso
espiritualista de 1908, que tuvo lugar en el Hotel de las Sociedades Sabias, calle Danton, en
París, donde era el Secretario General.

El Acta de dicho Congreso ha sido publicada en un volumen in-8 que se encuentra
entre los libros de mi biblioteca personal que ha sido requisada.

En ese Acta se podrá encontrar alguno de mis discursos de joven entusiasta, pero no
sectario.

Este grupo Melchisédech funcionó hasta 1912, una o dos veces por mes, y pasa a
sueños hasta 1920, época en la que lo puse en actividad hasta 1921 o 1922, como Colegio de
la Orden Martinista & Sinárquica, creada por mí en 1920.
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Orden Martinista & Sinárquica.- A partir de diferencias que se produjeron, desde 1917,
entre miembros del Martinismo, sobre las sucesiones a la Gran Maestría de Papus y de Détré,
llamado Téder, y con vistas a combatir la acción de Johanny Bricaud, Patriarca gnóstico, que
se había arrogado, sin ningún derecho verdadero, el título de Gran Maestro del Martinismo y
que quería que todo candidato a esta Orden fuese en primer lugar Maestro Masón de la Gran
Logia de Francia, yo creé, en 1920, siguiendo los consejos de dos inspectores de la Policía
Judicial -Ghonaud y Hontebeyrie, que se interesaban por el Esoterismo- la Orden Martinista
& Sinárquica, cuyos estatutos, redactados por mí, fueron depositados el 3 de noviembre de
1920 en la Prefectura de Policía de París bajo el título de Unión General de Martinistas y Si-
narquistas. Esta última palabra había sido escogida en memoria de Saint-Yves d’Alveydre,
Maestro intelectual de Papus, y de sus trabajos sobre la Historia tradicional de la Humanidad.

El objetivo de la Orden Martinista & Sinárquica era:
1º. Contribuir a la evolución intelectual, moral y espiritual de sus miembros por el
estudio sintético de las religiones, las filosofías, las ciencias y las artes.
2º. Estudiar el Simbolismo bajo todos sus aspectos iniciáticos y religiosos, filosóficos
y artísticos.
3º. Conservar y transmitir las principales enseñanzas de la Tradición esotérica de
Occidente y de Oriente.
El gobierno, la administración y la enseñanza de la Orden no dependían de ningún

Poder espiritual, temporal o masónico.
Las Alianzas no dañinas para la autonomía de la Orden podían ser pactadas con ciertas

sociedades iniciáticas o espiritualistas, persiguiendo un objetivo idéntico, bajo las siguientes
condiciones: Tener el mismo Ideal Cristiano; No librarse a discusiones políticas, religiosas u
otras; No ocuparse más que de la evolución espiritual de sus miembros; Estar animadas por
un espíritu de colaboración sincero, leal y abnegado.

Por .su enseñanza progresiva y la graduación de sus diferentes exámenes intelectuales
y morales, coronados por consagraciones iniciáticas, la Orden Martinista & Sinárquica debía
formar finalmente un verdadero Instituto del Alto Esoterismo Sintético exclusivamente
dirigido por Caballeros, del Idealismo Cristiano.

No estaba ligada por ningún tratado de alianza con la Franc-Masonería, ni con ningún
partido político, y jamás debía intentar constituir uno.

Sus bases fundamentales y esenciales eran el respeto absoluto de la jerarquía social
legalmente establecida, la estricta observancia de la disciplina libremente consentida y la
realización perfecta de la Voluntad divina mediante la práctica constante del amor verdadera-
mente fraternal, y por consiguiente, evangélico.

Su misión espiritual, intelectual y moral no debía y no podía confundirse con la de las
Iglesias, Masonerías y Universidades laicas o religiosas y partidos políticos.

Yo volví pues a hacer funcionar, aunque por otra parte muy irregularmente, durante
uno o dos años como mucho, el Colegio Melchisédech, en lo sucesivo incorporado a la Orden
Martinista & Sinárquica (1920-1922). Tuvo una decena de reuniones. A causa de ciertas
antipatías y conflictos entre tres o cuatro miembros, puse mi Orden en sueños y no retomó la
actividad hasta 1933 o 1934, a propuesta de algunos antiguos Martinistas belgas, franceses y
suizos, que me habían rogado participar en el Congreso Espiritualista de Bruselas de 1933 o
1934. Eran, la mayoría, Doctores salidos de Universidades francesas y belgas (París y
Louvain). La Orden tomó un poco de vida. Pero sus reuniones en París fueron muy irregulares
a causa de mis ocupaciones profesionales y solo se hicieron unas cinco o seis tenidas desde
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1934 a 1936. El número de sus miembros no pasaba de una treintena y solo respondía
raramente a las cartas que me eran dirigidas. La Orden era pues, por así decir, inexistente.
Hacia 1937 o 1938 se produjeron algunos desacuerdos entre mí, ciertos belgas y el Delegado
americano de California -el cual estaba afiliado a la Orden Martinista Templaria de
Chaboseau-, por lo que rompí todas las relaciones con los miembros de la Orden, esperando
poder disolverla por una mayoría de votos a adquirir, dedicándome solo a mis ocupaciones de
Jefe del Servicio Archivista de la Cámara de los Diputados y de Presidente de los Polares
donde había sido conducido por Mr. Bauden entre 1932 y 1934, el cual era por entonces
Secretario Adjunto general de esa sociedad, cuyo objetivo era elevar plegarias para la
curación de enfermedades, los miembros difuntos y la Paz en el Mundo, con la práctica de la
caridad para con los desgraciados que nos eran señalados.

Victor Blanchard. T.S.V.P.

* * *

Sigue la declaración del Sr. Víctor Blanchard en el caso de las asociaciones disueltas de las
que formaba parte (18 de abril de 1944):

Dado que:

1º. Se encontrarán entre los papeles decomisados en mi casa diplomas o documentos
provenientes de otras sociedades con las que he tenido relaciones más o menos continuadas,
por la intermediación de algunos amigos actualmente fallecidos;

2º. No tengo en ellas, por así decir, ninguna actuación y que he dimitido o me he re-
tirado ante la actual guerra, tengo que decir algunas palabras sobre cada una de ellas:

Orden Masónica de Menfis-Mizraim (Rito antiguo y primitivo de la Masonería).- Una
rama del Rito antiguo y Primitivo de la Masonería fue creada en París, en 1906 o 1908, por
Charles Détré, llamado Téder, amigo del Dr. Papus, convirtiéndome en miembro del 3º grado
y asistiendo hasta 1910 o 1912 a sus tenidas muy irregulares (tres o cuatro todo lo más al
año). La logia de la que formé parte se llamaba Humanidad y entró en sueños o desapareció
en 1912. Los trabajos estaban estrictamente consagrados al estudio de las filosofías oficiales y
esotéricas, al Simbolismo religioso, hermético y masónico, a las Ciencias herméticas, a la
Historia filosófica de la Humanidad y de la Masonería y la Moral de esta. No fue expuesto
ningún tema político o social en ellos. Sus miembros no eran admitidos ni en el Gran Oriente
de Francia ni en el Rito Escocés Francés, que por otra parte nos consideraban como no
masones, y con los que habríamos estado en completo desacuerdo al seguir nuestras opiniones
espiritualistas o martinistas cristianas y profundamente anti-políticas. Jamás he tomado parte
en los trabajos de las logias del Gran Oriente y del Rito Escocés Francés.

En 1917 o 1918, Johanny Bricaud, empleado del Credit Lyonnais en Lyon y Patriarca
de la Iglesia Católica Gnóstica, habiendo pretendido sin pruebas suficientes y reconocidas
como falsas más tarde por sus antiguos iniciados en el Congreso de Bruselas de 1933 o 1934,
que Charles Détré le había investido antes de morir de todos los poderes sobre el Martinismo
y las Órdenes Kabalística de la Rosa-Cruz y del Rito Antiguo y Primitivo de la Masonería,
denominado igualmente Menfis-Mizraim, presenté en 1918 a Bricaud mi dimisión como
miembro y dignatario de la Iglesia Católica Gnóstica y de las dos Órdenes susodichas.
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Debo añadir que había recibido por intermediación de Détréd, en 1908, después del
Congreso Espiritualista tenido por las Sociedades Sabias, en París, un diploma de 30º, 90º,
95º del Supremo Consejo de Menfis-Mizraim de Berlín y esto sin ninguna iniciación o
consagración y sin pago de ningún derecho. En 1916, un diploma idéntico me fue también
remitido por Détré, en las mismas condiciones que anteriormente, para el Rito Antiguo y
Primitivo de la Masonería italiana.

En el Congreso espiritualista de las Sociedades Iniciáticas que tuvo lugar en Bruselas
en 1933 o 1934, el Delegado argentino del Rito Antiguo y Primitivo me transmitió sin consa-
gración, juramento o pago de ninguna suma, el diploma de 33º, 90º, 97º de este Rito para la
República Argentina con el título de Orador para el Supremo Consejo Universal. No asistí
más que a una tenida de dicho Supremo Consejo en 1934, en Bruselas, y puedo afirmar que
solo fueron tratadas cuestiones puramente administrativas y de enseñanza filosófica y moral
de los símbolos y rituales masónicos.

Más tarde, algunos miembros de este Rito argentino, habiendo manifestado en su
Revista mensual, impresa en Buenos Aires, ciertas tendencias materialistas algo sectarias y
políticas, irradiamos este Rito de la Federación de cuatro o cinco sociedades iniciáticas
fundada en el Congreso Espiritualista de Bruselas en 1933 o 1934, y de la que era uno de los
tres co-presidentes, con la obligación expresa de que ninguna decisión podía ser tomada y
hacerse definitiva más que con la unanimidad de las tres voces presidenciales.

El 25 de diciembre de 1937, envié entonces al Supremo Concejo Universal de Buenos
Aires mi dimisión como dignatario y miembro de todas las ramas del Rito Antiguo y
Primitivo de la Masonería, llamado de Menfis-Mizraim.

Después, jamás he vuelto a ocuparme de la Franc-Masonería.

Fraternidad Polar.- Como ya lo dije al final de mi exposición sobre la Orden Martinista &
Sinárquica, los Polares, cuya fundación se remonta a Zam Bothiva y a Fille, sujetos italianos,
solo se dedicaban en su Asamblea general, llamada del Gran Consejo -una o dos veces por
mes- a la práctica de la plegaria para la curación de las enfermedades que les eran señaladas,
la felicidad espiritual de sus miembros difuntos y la Paz en el Mundo.

Antes de cada una de sus cadenas de plegarias, yo pronunciaba una corta alocución
moral o espiritual, la cual era siempre seguida de una meditación colectiva de 10 a 15 minutos
aproximadamente.

Como he declarado antes (ver Orden Martinista & Sinárquica, in-fine) es en 1932 o
1933 que fui introducido en los Polares por Mr. Gaston Bauden,

Antiguo Oficial Colonial retirado, Empleado del Crédit National, y Secretario general
adjunto de los Polares. Lo conocí en el Café de la Concorde Boulevard Saint-Germain, frente
al Metro Chambre des Députés. Me presentó a Mr. Gaubert, Antiguo Universitario, entonces
Secretario General de los Polares y Presidente interino, que me hizo algunas preguntas sobre
mis conocimientos filosóficos y esotéricos. Vistas mis respuestas, fui admitido algunos días
después como Miembro del Supremo Consejo en el que se había producido una vacante hacía
cinco o seis meses. No sé por otra parte qué miembro se había retirado o había sido irradiado.
En 1933 o 1934, siguiendo la propuesta de Bauden, que había reemplazado a Gaubert,
dimisionario, el Consejo Supremo me ofreció el puesto de Presidente Oficial y, con Bauden,
fuimos a la Prefectura de Policía de París a depositar los nuevos Estatutos de los Polares.

Yo tenía únicamente por función la Presidencia del Gran Consejo o Asamblea general
de los Polares.



Grupo de Estudios e Investigaciones Martinistas y Martinezistas de España

G.E.I.M.M.E.

www.geimme.es
-- 32 --

Por otro lado, tenía voz deliberativa en el Consejo Supremo, que solo era en realidad
un Consejo administrativo y de gestión financiera, compuesto de nueve a doce miembros y
presidido por la Sta. Fernande Guignard.

En cuanto a la Tesorería, delegación de plenos poderes había sido dada por mí a la
Señora Delaunay y la Sta. Guignard para la apertura de una cuenta corriente postal en París y
de la que no recuerdo el número.

Los gastos de alquiler del local de la Avenida Junod, nº 36 -si recuerdo bien el
número- y del Boletín de los Polares, destinado a la propaganda, estaban cubiertos o debieran
de estarlo en principio por los suscriptores al Boletín de los Polares y las donaciones de los
miembros de la Asociación. Cuando la tesorería era incómoda, se reunía el Supremo Consejo
y cada uno de sus miembros daba lo que podía, unos 100 o 500 francos por trimestre.

Jamás he tomado parte en la redacción del Boletín Polar y por consiguiente ningún
artículo firmado con mi nombre o uno de mis pseudónimos: Paul Yesir, Thargélius y Victor
Yesir, ha aparecido jamás en ella. La responsabilidad de la Fraternidad Polar no era nunca
comprometida allí, cada autor era responsable personalmente de sus ideas que expresaba en
el susodicho Boletín.

La Asociación Polar era absolutamente adogmática y apolítica, es decir, que no
enseñaba ni imponía a sus miembros ningún dogma religioso, filosófico o esotérico ni se
mezclaba con ninguna política.

Además del Consejo Supremo y del Gran Consejo, de los que he hablado más arriba,
existieron dos grupos de estudios esotéricos a partir de 1934 o 1935: uno masculino fundado
y dirigido por Bauden, Secretario General de los Polares; el otro femenino creado y presidido
por la Sta. Fernando Guignard, Presidenta del Consejo Supremo.

Estos dos centros eran estrictamente independientes el uno del otro. Los miembros del
grupo masculino no podían asistir a las reuniones femeninas, y viceversa. Las sesiones del
Consejo Supremo, del Gran Consejo y de las Agrupaciones masculina y femenina componían
siempre las tres cadenas de plegarias y meditaciones mencionadas anteriormente.

Toda discusión estaba formalmente prohibida.
El grupo masculino solo duró un año; el de las mujeres funcionó hasta principios de

1940.
El número de Polares se elevaba a una centena aproximadamente; pero no venían, por

lo general, más de 30 o 40 a las reuniones del Gran Consejo. Además el local de reunión no
hubiera podido contener a más.

Las mujeres eran siempre más numerosas que los hombres. Algunos miembros tenían
una cultura general bastante extensa. Entre los hombres se contaban varios diplomados de la
Enseñanza Superior. El resto de adherentes sólo poseían una instrucción media.

Las creencias religiosas de los adherentes eran budistas, espiritistas, ocultistas o
cristianas

Antes de mi presidencia, los Polares habían tenido por Presidente al príncipe camboyano
Jukanthor, que había realizado sus estudios en los Templos budistas y en la Universidad de
París. Creo que era Doctor en Letras de esta Universidad. Solo asumió la presidencia durante
cinco o seis meses aproximadamente.

Después vino uno llamado Meslin, con algunos martinistas de la Orden Templaria y
Martinista fundada por Chaboseau padre, 33º del Rito Escocés Francés, Víctor-Emile Michelet
y Chamuel. Meslin y Chaboseau hijo abandonaron los Polares al cabo de un año, llevándose
el Registro de la Secretaría con el fin de sacar informaciones útiles para su reclutamiento en
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la organización templaria martinista de Chaboseau.
Fue entonces cuando fui elevado a la Presidencia de los Polares.
He ejercido esta función hasta diciembre de 1939. Después ya no he tomado parte en

ninguna reunión polar y no sé lo que pasó en mi ausencia.

Iglesia Católica Gnóstica.- En 1916, Charles Détré, llamado Téder, Doctor en Ciencias y
Gran Maestro de la Orden Martinista y de la Rosa-Cruz Kabalística en tanto que sucesor del
Doctor Gerard Encausse, llamado Papus, me puso en contacto con Johanny Bricaud, Patriarca
católico gnóstico, insistiéndole para que me nombrara obispo gnóstico.

Fui por tanto ordenado diácono y sacerdote, después consagrado obispo, según la
tradición apostólica (Bricaud había sido consagrado obispo católico romano por Monseñor
Vialatte [sic] y obispo gnóstico por Fabre des Essarts, llamado Synésius). Fui nombrado
después obispo de París; pero jamás tomé parte en ninguna ceremonia de culto ni hice
ninguna propaganda, dimitiendo en 1918 debido al intento de poner la mano Bricaud en todas
las Sociedades ocultistas e iniciáticas fundadas por Papus y retomadas por Tédér, y esto con
vista a su comercialización, como lo hicieron los Americanos de los Estados Unidos.

Las iniciaciones martinistas u otras debían ser dadas gratuitamente, y yo no podía, en
conciencia, aceptar semejante violación de las reglas establecidas. Sólo los Jefes y sus
Delegados deben de asegurar, por su situación personal, los gastos de su organización
iniciática. Tal es el principio vital de toda Orden o Sociedad verdaderamente esotérica.

Orden del Lirio y del Águila.- El Secretario de Charles Détré, el Sr. Demoineret, y algunos
antiguos martinistas de Papus, que no reconocían la Gran Maestría de Bricaud para la Orden
Martinista y la consideraban como una usurpación de poderes, vinieron a buscarme, en 1919,
y me rogaron aceptar ese cargo reconstituyendo esta asociación sobre las nuevas bases
indicadas más arriba.

Mis creencias esotéricas cristianas y mi dimisión como miembro masón de Menfis-
Mizraim dirigida en 1918 a Johanny Bricaud, me permitieron acoger favorablemente esta
proposición y someterme a las condiciones impuestas por Sémelas, Demoineret y los otros
martinistas que les acompañaban.

Se elaboraron nuevos estatutos donde estaba especialmente prescrito que todo
miembro de la Orden Martinista renovada debía ser cristiano y no pertenecer a ningún Rito
masónico. El Ritual Martinista de Sémelas, aprobado antes por Papus, fue estrictamente
impuesto en todas las formaciones de la Orden, en lugar del de Tédér (Charles Détré),
considerado como revestido de una forma masónica. La palabra “logia” fue reemplazada por
la de “colegio”.

Se concluyó un tratado de alianza con la Orden del Lirio y del Águila, que se convirtió
obligatoriamente en el centro de reclutamiento para la Orden Martinista.

Se me ofreció entonces el grado de Comendador honorario de la Orden del Lirio y del
Águila lo que me permitió asistir a las reuniones generales de los miembros, pero no a las
sesiones del Consejo de Administración.

El Rito Martinista volvió a funcionar durante seis meses o más bajo mi dirección, es
decir, hasta el día en que la actitud misteriosa de ciertos miembros de mi consideración me
disgustaron, lo que hizo que remitiera a Sémelas, Jefe de la Orden del Lirio y del Águila, mi
dimisión como miembro de esta y anulé los diversos decretos o cartas martinistas que había
firmado y transmitido a algunos miembros del Lirio y del Águila.
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Puedo afirmar que la Orden del Lirio y del Águila siempre ha estado ocupada en mi
presencia en la filosofía órfica, pitagórica y egipcia desde el punto de vista esotérico así
como de obras de entre ayuda y beneficencia.

Orden de la Rosa-Cruz Kábalística.- En 1908 fui admitido por Papus en esta organización,
después de dos tesis: una sobre los Atributos divinos y la otra sobre el Pecado original, que
me valieron los títulos de Bachiller y de Licenciado en Kábala y miembro de los grados 1º y
2º de la Orden.

El 3º grado, Doctor en Kábala, no me fue expedido sino hasta 1915 por Charles Détré -
entonces sucesor reconocido del Doctor Papus- como recompensa por las conferencias que
había dado al Grupo Martinista Melchisédech desde 1906 o 1908 hasta 1912.

Desde 1918 no he vuelto a tener contacto con esta Orden, donde por otra parte presenté
mi dimisión cuando la toma de posesión de su Gran Maestro por Johanny Bricaud.

Orden de los Servidores de la Rosa.- Esta organización, fundada en 1932 o 1933 por el
Príncipe camboyano Jukanthor y de Mengel, y de la que no era yo más que el Presidente legal
y oficial, jamás ha funcionado.

Un Mensaje de los Servidores de la Rosa, redactado y leído, sin mi aprobación, por
Jukanthor en una reunión de los Polares, produjo entre ellos una impresión bastante desagra-
dable.

Luego, sospechando que el Príncipe Jukanthor tenía ciertos proyectos políticos en la
cabeza con el fin de subir al trono de Camboya -del que afirmaba ser el príncipe heredero
legítimo en contra de su primo, el Emperador actual- y mezclar en ello a las organizaciones a
las que podía pertenecer, le remití mi dimisión de Presidente y miembro de los Servidores de
la Rosa (año 1934).

El Príncipe Junkathor había sido monje budista y creo que poseía el título de Doctor en
Letras por la Facultad de París. Actualmente habría regresado, según me ha dicho, a
Camboya.

Según otra fuente, antigua de hace ya cuatro años, de Menguel habría ido a Bénarès
para quedarse definitivamente como monje budista en el Tíbet, donde probablemente estaría
en estos momentos. Era un hombre muy cultivado tanto desde el punto de vista occidental
como oriental.

Fudosi o Federación Universal de Órdenes y Sociedades iniciáticas.- Esta Federación de
cinco o seis Sociedades comprendía la Orden de la Rosa-Cruz Universitaria, la Orden
Martinista & Sinárquica, la Orden Rosicruciana de California, la Orden de Hermes Trismegisto,
los Samaritanos Desconocidos y el Rito de Menfis-Mizraim, que fue irradiado hacia 1936 o
1937, y el Grupo de Estudios esotéricos y psíquicos.

Fue fundada en Bruselas, a lo largo del Congreso espiritualista de 1933 o 1934. Yo era
uno de los tres co-Presidentes.

Los otros dos eran Spencer Lewis, Jefe de la Orden Rosicruciana de California y
Hieronymus (del que no recuerdo su verdadero nombre, habiéndolo escuchado sólo una o dos
veces), Presidente de la Rosa-Cruz Universitaria, creada en Bruselas.

Ninguna decisión era válida y definitiva sin el acuerdo unánime de esos tres co-
Presidentes.
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Esta Federación tenía por objetivo establecer un programa racional de estudios
esotéricos para cada asociación adherente. Solo se reunía a lo largo de un Congreso, y no se
ocupaba de política.

Como consecuencia de los desacuerdos que se hacían manifiestos en el caso de la
Orden Martinista & Sinárquica, como ya he dicho en la página 4 de la presente declaración,
presenté mi dimisión de co-Presidente y de miembro al Sr. Mallinger, Doctor en Derecho,
Abogado en la Corte de Apelación de Bruselas y Secretario General de dicha Federación.

Orden de la Rosa-Cruz Universitaria.- Esta asociación fue creada por graduados de la
Universidad de Louvain. Se dedicaba sobre todo al estudio del Antiguo Testamento y de los
Evangelios, de la Tradición esotérica cristiana y de su mística. El libro de cabecera de sus
miembros era La Imitación de Jesús-Cristo. Solo se podía ser admitido y recibir los tres
grados después de un examen moral y el sostenimiento de una tesis sobre la Historia de las
Religiones, sus dogmas y sacramentos, las Filosofías oficiales y esotéricas y las Ciencias
Herméticas.

Su Jefe era Hieronymus.
La mayor parte de sus miembros eran católicos.
La política estaba formalmente prohibida.

Orden de Hermes Trismegisto.- Esta sociedad iniciática estudiaba muy particularmente las
artes, ciencias, filosofías y religiones de la Antigüedad.

Sus tendencias eran herméticas, pitagóricas y platónicas.
Formada por Doctores salidos de las Universidades de Louvain y de Bruselas, tampoco

se ocupaba de política.
Fui recibido en el 4º y último grado, Doctor Maestro de Ciencias y Artes, igual que en

la Rosa-Cruz universitaria, que comprendía tres grados, en el Congreso Espiritualista de
Bruselas de 1933 o 1934, a causa de la equivalencia de mis doctorados esotéricos en Kábala,
Hermetismo, Esoterismo y Gnosis cristiana. Solo asistí a dos o tres de sus tenidas durante mi
estancia de 1933 o 1934 en Bruselas.

Conclusión.- Por mi honor y mi conciencia de cristiano sincero, certifico conforme a la
verdad esta exposición de mis diversas actividades en las Sociedades Iniciáticas, en el Rito
Antiguo y Primitivo de la Masonería, así como mis dimisiones, en 1918 y 1937, de esto para
todas sus formaciones.

Víctor Blanchard.

Antiguo Jefe del Servicio Central de la Presidencia de la Cámara de los Diputados.
Jefe del Servicio Archivista, jubilado, de la Cámara de Diputados

Antiguo Secretario-Ponente y Presidente de la Asociación de los Funcionarios de la Cámara de Diputados.

Antiguo profesor en los Cursos comerciales de la Villa de París y de la Ex-Escuela Superior libre de Ciencias
Médicas aplicadas.

Antiguo Secretario General de la Federación Nacional de los Estenógrafos (Sistema Georges Buisson).
Antiguo Profesor en la Ex-Escuela Superior libre de Ciencias herméticas.

P.D.: No he pertenecido ni pertenezco a ningún partido político.
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CREACIÓN Y CONSAGRACIÓN DE UNA LOGIA
SIMBÓLICA RECTIFICADA

Por eques a Sacro Corde

Presentamos a continuación una traducción de una entrevista al Gran Prior de la Orden de los CBCS
y actual Gran Maestro del Gran Priorato de las Galias, el Muy Rvdo. Cab. Sergius, in Ordine Eques Ab
Arcanis Majoribus, donde nos aclara aspectos claves para la constitución y consagración de una Logia
Simbólica del Régimen Escocés Rectificado, estamento previsto para el trabajo de los 4 Grados
Simbólicos del Rito: Aprendiz, Compañero, Maestro y Maestro Escocés de San Andrés.

Para poder llevar a cabo la Consagración de una Logia Simbólica o Logia Escocesa, son necesarios
al menos tres CBCS que formen el núcleo de dicha Logia y que, siguiendo el Ritual de Consagración,
puedan ser instalados como Diputado Maestro y Vigilantes de la Logia Escocesa. Una vez instalado el
Diputado Maestro, será éste quien a su vez instale al Venerable Maestro de la Logia Azul y a sus
Oficiales.

Estos tres CBCS, que son el núcleo de la Logia, forman al mismo tiempo una Encomienda, siendo
el Comendador el mismo Diputado Maestro de la Logia Escocesa, según se recoge en el Código de los
CBCS de 1778 (Título 3: Composición de la Orden en General, último párrafo): “LAS Logias masónicas
son el semillero de sujetos destinados a la St. Orden, & están puestas bajo la autoridad de un
Comendador, que es su jefe titular & inamovible”.

Esto mismo se recoge en el Título 8 (Gobierno Prefectoral) del mismo Código, Capítulo II (De las
Encomiendas), Artículo II (De las Logias Masónicas): “TODA Logia está bajo la autoridad de un
Comendador, que puede reunir a varias bajo su mallete, de las que es entonces el Jefe titular o Diputado
Maestro. Cada Logia le presenta cada tres años a un Venerable para gobernarla, que lo hace bajo la
autoridad del Comendador”.

Por lo tanto, en el Régimen Escocés Rectificado sólo puede ser consagrada una Logia Escocesa
bajo la autoridad de un Diputado Maestro, quien es al mismo tiempo el Comendador, y que a su vez
podrá instalar a los Oficiales de la Logia de San Juan, garantizando de esta forma que el influjo espiritual
de la Orden Interior esté siempre iluminando a los Hermanos de la Clase Simbólica en sus trabajos. Si no
hay Diputado, no puede de ninguna forma consagrarse la Logia. Sería algo así como consagrar una Logia
en una Obediencia Masónica al uso sin Venerable Maestro. En el RER no existe ritual de consagración de
Logias de San Juan.

ENTREVISTA CON EL GRAN PRIOR DE LOS CBCS,
DIPUTADO MAESTRO GENERAL DE LAS LOGIAS RECTIFICADAS DEL GPDG

(Agosto de 2011)

Entrevista con el Gran Prior de la Orden de los CBCS, Diputado Maestro general de las Logias
rectificadas, el Muy Reverendo Hermano Sergius, in Ordine Eques Ab Arcanis Majoribus.

El Gran Priorato de las Galias es una obediencia compuesta de tres ritos masónicos.
Cronológicamente, el primer rito del GPDG fue el Rito Escocés Rectificado con cuyo dirigente me
entrevisté durante las vacaciones estivales.

El Gran Prior ha sido estos últimos tiempos “un gran viajero ante el Eterno” (“para el Eterno”,
debería decir). En efecto, tuvo ocasión de visitar un gran número de “establecimientos” rectificados en la
Francia Metropolitana. Y como ha tenido que consagrar algunas Logias nuevas durante el año
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transcurrido, me interesé en preguntarle sobre las modalidades de fundación de una Logia rectificada, en
particular sobre lo que caracteriza a este rito tratándose de la creación de nuevas Logias…

¿Cómo se crea una Logia rectificada?

En el Ritual de Investidura, y más concretamente durante su compromiso ante la Orden
Rectificada, el Reverendo Comendador confirma y promete esencialmente: “Ocuparme de mi
Encomienda y de las Respetables Logias nacidas o a nacer ella”. Efectivamente, en nuestro Régimen
Escocés Rectificado, y es nuestra particularidad con relación a otros Ritos, es necesario considerar que
nada se crea desde abajo, sino que todo es influenciado desde lo Alto.

Por ello es útil recordar que es desde la Segunda Clase, llamada “Orden Interior”, desde donde
nace la Clase Simbólica, puesto que todas las Logias no solamente proceden de una Encomienda, sino
que además nacen de ella.

“La Encomienda es la Madre de los Establecimientos Masónicos, y por lo tanto las Logias son las
Hijas”.

¿Qué se puede deducir de esto en cuanto a la estructura del régimen escocés rectificado?

Tenemos aquí la confirmación de que la Arquitectura del Régimen Escocés Rectificado es
concéntrica y no piramidal, y de que su desarrollo estructural, y también espiritual, obedece a una
expansión circular, cuyo punto central es la Gran Profesión, para culminar in fine con la Clase Simbólica,
teniendo ésta su raíz en la Orden Interior y más concretamente en una Encomienda.

Por lo tanto, y esto es evidente, prever la formación de una Logia Ex Nihilo sería un acto contra
natura al Régimen Escocés Rectificado y debe sustituirse por la creación de una Logia a partir de
Hermanos CBCS y Escuderos Novicios que constituyan ya una Encomienda.

Así, podríamos decir que el “triángulo” en el Rectificado no es un “triángulo masónico” sino un
“triángulo caballeresco”…

¿Quiénes son pues los otros miembros de la Logia rectificada?

A este primer núcleo constituido por los Hermanos provenientes de la Encomienda se le añaden
otros Hermanos que permitirán su creación, y después la Consagración de la nueva Logia Rectificada.

Esta nueva Logia Rectificada estará compuesta, entre otros, de Hermanos Maestros Escoceses de
San Andrés y de Maestros Masones, representando a los Oficiales de la Logia de forma que permitan su
buen funcionamiento ritualístico.

Esta nueva Logia Rectificada podrá entonces recibir a los Profanos y trabajar con completa
serenidad el Rito Escocés Rectificado.

Propuesta recogida por el Redactor Jefe del Sitio www.gpdg.org
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NOTICIAS

BOLETINES INFORMATIVOS DEL GEIMME

Reunido el Consejo Rector del GEIMME el pasado día 13 de Octubre de 2011 (209º aniversario de la
muerte de Louis-Claude de Saint-Martin), se tomó la decisión de suspender la edición impresa de los
Boletines Informativos y mantener la edición electrónica que se seguirá circulando libremente como hasta la
fecha, y que podrá seguir descargándose desde el enlace habilitado para ello:

http://geimme.gnsd.eu/boletinesGeimme/

De esta forma conseguimos dos objetivos: en primer lugar reducir de forma significativa los costes
asumidos por la impresión y envíos postales del Boletín, que se estaban realizando en su mayor parte de
forma gratuita para el receptor, y en segundo lugar ampliar sin límite el contenido de próximos boletines, ya
que hasta la fecha el contenido de los mismos no podía sobrepasar las 60 páginas (A5) de la edición impresa.

No obstante, se mantiene la edición especial impresa recopilatoria por año, encuadernada en guaflex
con estampación en oro, para aquellos estudiosos que necesiten este formato en sus bibliotecas personales.

Por otra parte, aprovechamos para informar que en nuestra página web hemos incluido una nueva
sección con el nombre de “Videos” que recoge algunos documentos audiovisuales de interés. Os invitamos a
visualizarlos.

Un cordial y fraternal saludo.
El Consejo Rector.

GRAN PRIORATO RECTIFICADO DE HISPANIA
Festividad de San Miguel Arcángel 2011

En el día 1º de Octubre pasado el Gran Priorato Rectificado de Hispania llevó a cabo su Asamblea
Nacional bajo la conmemoración de la Festividad de San Miguel Arcángel.
Por la mañana se reunió el Gran Capítulo de la Orden Interior donde fue aprobada la constitución y
consagración de una nueva Justa y Perfecta Logia de Maestros Escoceses de San Andrés con el título
distintivo de Adhuc Stat!, siendo inscrita en el Registro de la Orden con el nº 5, la cual trabajará en los Valles
de Sintra en Portugal. También fueron aprobados sendos Tratados de reconocimiento y amistad con el
Grande Oriente Ibérico y el Gran Capítulo General del Rito Francés de España - Supremo Consejo del Rito
Moderno para España, que serán firmados próximamente.
El Gran Prior informó sobre las diversas peticiones de adhesión y reconocimiento que están llegando desde
numerosos países y diversas Potencias Masónicas y que en la actualidad se están tomando en consideración
para su valoración.

Ya por la tarde, en la Asamblea del Directorio Escocés Nacional de las Logias Reunidas &
Rectificadas de España, fueron recibidas las Potencias Masónicas de la Amistad. La Gran Logia de España
de Menfis Mizraim estuvo representada por su Presidente del Consejo Nacional de las Logias Simbólicas
acompañado por el Gran Tesorero. El Gran Oriente de Madrid lo representó su Muy Respetable Gran
Maestro acompañado por el Gran Secretario y el Gran Canciller. Presentaron sus excusas, ante la
imposibilidad de estar presentes en este día, el Gran Maestro del Grande Oriente Ibérico y el Gran Maestro
de la Gran Logia Italiana - Ordine di Antica Observancia.

Abiertos los trabajos, el Serenísimo Gran Maestro procedió a la Consagración de la Justa y Perfecta
Logia Aduhc Stat! Nº 5, la instalación de su Diputado Maestro, del Venerable Maestro de la Logia de San
Juan y de sus dos Vigilantes.

Concluidos los Trabajos de una forma justa, regular y perfecta, se celebró una cena en honor de las
Damas donde reinó la armonía y la unión fraternal.
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CONVENIOS CULTURALES E INSTITUCIONALES

El G.E.I.M.M.E. ha firmado varios convenios de colaboración institucional y cultural con
otros centros afines cuyos objetivos generales son:

1. Promover las relaciones de carácter cultural, académico y científico.
2. Desarrollar actividades de formación, investigación y otras, en materias de
interés común.
3. Fomentar la presencia del GEIMME en el ámbito cultural de otras instituciones
afines.
4. Fomentar el intercambio recíproco de información sobre temas de
investigación, libros, publicaciones y otros materiales de interés para ambas
instituciones.
5. Fomentar el debate y el intercambio de experiencias sobre aquellos temas que
puedan interesar a ambas instituciones.

Hasta la fecha se han firmado Convenios de colaboración con las siguientes Instituciones:

CENTRO DE ESTUDIOS MASÓNICOS FERNANDO PESSOA - CEMFP
http://www.cemfp.org/

BIBLIOTECA PÚBLICA ARÚS
http://www.bpa.es/

SOCIEDADE DAS CIÊNCIAS ANTIGAS

http://www.sca.org.br/
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“HOMBRES DE PAZ, HOMBRES DE DESEO, TAL ES EL ESPLENDOR DEL TEMPLO EN EL

QUE TENDRÉIS DERECHO ALGÚN DÍA A OCUPAR UN LUGAR. TAL PRIVILEGIO DEBE

ASOMBRAROS MENOS AQUÍ ABAJO DONDE PODÉIS TENER LOS FUNDAMENTOS DE ESTE

TEMPLO, QUE PODÉIS COMENZAR A LEVANTAR, QUE INCLUSO PODÉIS ADORNAR EN

TODOS LOS INSTANTES DE VUESTRA EXISTENCIA.

PERO PARA TENER DERECHO A ESTA SUBLIME ESPERA, SONDEAD A MENUDO

VUESTRO SER, A FIN DE ASEGURAROS DE QUE SOLO RESPIRE POR EL REINO DE LA VERDAD

Y NO POR EL VUESTRO: ALLÍ ESTÁ LA BRÚJULA DE LA SABIDURÍA, EL PACTO QUE DEBE

HACER SIN CESAR CONSIGO MISMO.

CONSERVAD SIEMPRE UNA IDEA MUY NOBLE DEL PRINCIPIO QUE OS ANIMA, PARA

CREER QUE, DESPUÉS DEL QUE OS HA DADO LA EXISTENCIA, NADA OS ES TAN RESPETABLE

COMO VOSOTROS MISMOS. ESTA ES UNA MURALLA QUE OS DEFENDERÁ DE LOS ACECHOS,
NO SOLO DE TODO AQUELLO QUE ES OPUESTO A VUESTRA NATURALEZA, SINO TAMBIÉN

DE TODO LO QUE NO ES DIGNO Y QUE NO TIENE RELACIONES VERDADERAS CON

VOSOTROS”.

Louis-Claude de Saint-Martin
Cuadro natural de las relaciones que existen entre Dios, el Hombre y el Universo

(Principio del Capítulo XXII)

G.E.I.M.M.E.
Grupo de Estudios e Investigaciones
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