Estimado lector:
Este número de Papeles de Masonería está dedicado a la compleja y a la vez nebulosa
relación entre los Ritos masónicos y las distintas Órdenes de Caballería. Una tarea
relativamente ardua, que divide a los historiadores de la Orden, generando opiniones
contradictorias, cuando no diametralmente opuestas.
Para penetrar en la galaxia de los llamados grados de Caballería, Papeles solicitó la
colaboración de renombrados masones e historiadores, quienes tratan de acercarnos a
los ritos iniciáticos de la Edad Media que, según los estudiosos, están al origen de los
primeros rituales masónicos.
Pierre G. Normand, Jr, pasado Venerable Maestro de la Logia de Investigación del
Estado de Tejas y miembro fundador de la Scottish Rite Research Society auspiciada
por el Supremo Consejo del Grado 33º de la jurisdicción Sur de los EE.UU. escribe
sobre la tradición templaria en la Francmasonería, remontándose a la época de las
Cruzadas.
Ramón Martí Blanco, Serenísimo Gran Maestro y Gran Prior del Gran Priorato de
Hispania, hace un repaso exhaustivo del desarrollo del Régimen Escocés
Rectificado, desde su creación hasta nuestros días.
Louis Trebuchet, prestigioso historiador y Presidente de la Logia de
Investigación Mare Nostrum de la Gran Logia de Francia, analiza las
reminiscencias de la Masonería Estuardista en los rituales de Altos Grados del
Rito Escocés Antiguo y Aceptado practicados en Francia.
Eduardo R. Callaey, historiador, escritor y miembro fundador de la Academia de
Estudios Masónicos de la Gran Logia de Argentina, analiza por su parte la génesis
de los ritos de caballería de Europa Central y septentrional (Alemania, Austria,
Escandinavia, los países bálticos).
Marco Novarino, director del Centro de Investigaciones Históricas sobre la
Francmasonería (Centro di Ricerche Storiche sulla Libera-Muratoria) de Turín y
miembro del Gran Oriente de Italia es el autor del Dossier dedicado al Rito
Italiano Simbólico, un rito monogrado practicado en el país transalpino en el
período 1858 -1925 y que, por su especial interés y peculiaridad, hemos incluido
en este número.
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