Estimado lector:

Este número de Papeles de Masonería está dedicado al Rito Escocés Antiguo y
Aceptado (REAA) y la tradición escocista. Huelga decir que nuestros
colaboradores no pretenden ofrecer una visión enciclopédica del REAA, sino más
bien testimonios acerca de la leyenda en la que está basado el Rito: la muerte de
Hiram y la resurrección (o renacer) del nuevo Maestro.
La mayoría de los autores coincide en que el Rito Escocés nos enseña cómo
despertar nuestra conciencia adormecida, recuperar la alegría de vivir y dar sentido
a nuestra vida. Pero, ¿de qué manera?
Jacques Trescases, de la Gran Logia Nacional Francesa, autor de varios libros
sobre la simbología de los mitos en las sociedades antiguas, nos ofrece un
impactante testimonio acerca del simbolismo e imaginario del Rito Escocés
Antiguo y Aceptado.
Louis Trébuchet, presidente de la comisión de estudios históricos de la Gran Logia
de Francia, que realizó un excelente trabajo de investigación sobre los orígenes del
REAA, hace un repaso del desarrollo histórico del escocismo desde sus comienzos
hasta diciembre de 1804, fecha en la cual el Rito tomó forma definitiva.
Carmen Serrano Gómez, del Supremo Consejo Masónico de España, nos brinda
un minucioso estudio acerca de las peculiaridades de los Altos Grados del Rito
Escocés Antiguo y Aceptado.
Adrián Mac Liman, presidente del CIEM, reflexiona sobre la leyenda de la muerte
de Hiram y el renacer del Hombre nuevo en la ceremonia de exaltación al 3º Grado.
Luis del Hoyo, miembro del comité de redacción de Papeles, recopila datos
históricos acerca sobre la tradición escocista en la Masonería española y, más
concretamente, en los Talleres del Grande Oriente Español.
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