
 
 

 
 
 
Entre las preguntas más frecuentes dirigidas al equipo de investigadores de 

CIEM, destacamos las relativas a la evolución histórica de los métodos iniciáticos y de 
la ritualística masónica. Por este motivo, el Comité de redacción de Papeles de 
Masonería ha decidido dedicar el segundo número de la revista a los principales ritos 
practicados por las Grandes Logias españolas e iberoamericanas.  
 

Esta edición de Papeles se abre con una reflexión sobre el simbolismo de los 
ritos masónicos elaborada por Javier Otaola, pasado Gran Maestro de la Gran Logia 
Simbólica Española, un jurista que ha sabido compaginar sus actividades profesionales 
con el amor a la literatura.  
 

Claude Viguier, miembro del Supremo Consejo de Francia, hace un repaso del 
Rito Escocés Antiguo y Aceptado (REAA), mientras que la afamada historiadora gala 
Irène Mainguy escribe sobre las características del Rito Inglés de Emulación (RE). 
Pablo Bahillo, vicepresidente del CIEM, realiza un estudio comparativo sobre el origen, 
la naturaleza y la fuerza de estos dos grandes ritos. 
 

El historiador y experto en hermetismo Manuel Victorio escribe sobre el Rito de 
York (RY). León Zeldis, pasado Gran Maestro de la Gran Logia de Israel, analiza con 
detenimiento las diferencias entre los Ritos de York y Escocés Antiguo y Aceptado. 
(REAA). 
 

Ludovic Marcos, uno de los mayores eruditos del Rito Francés (RF), reflexiona 
sobre la evolución de este método masónico. A su vez, Ramón Martí, Gran Prior del 
Priorato de Hispania, nos ilustra sobre el Régimen Escocés Rectificado (RER). 
 

Por último, Jonás B. Marín pasa revista a la evolución  del Rito de Memphis–
Misraïm (RMM) y su relación con el desarrollo histórico de la masonería española.       
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