Carta Mensual 180 - Diciembre 2021
Muy queridos Hermanos y Hermanas
Muchos de vosotros se preguntan qué ha ocurrido con la nueva Convención entre el
Gran Oriente de Francia y el Gran Collegio de Ritos Escoceses.
Ante las diversas informaciones que ha circulado sobre el tema, parece útil volver al
trabajo realizado desde hace varios meses:
de septiembre a noviembre de 2020: redacción de un proyecto de convención
por una comsión de trabajo mixta y paritaria compuesta por 5 Consejeros de la Orden del
GODF y 5 miembros del Supremo Consejo del GCDRE;
12 de diciembre de 2020: aprobación, por 27 votos a favor y 2 en contra, del
proyecto por el Supremo Consejo;
16 de diciembre de 2020: adopción unánime del proyecto por el Consejo de la
Orden;
14 de enero de 2021: firma de la convención en la comisión paritaria;
11 de junio de 2021: ratificación unánime de la convención por el Supremo
Consejo Supremo en Tenida Solemne;
16 de junio de 2021: correo al Gran Maestro del Gran Oriente de Francia
informándole de la ratificación por el Supremo Consejo;
21 de octubre de 2021: transmisión, por parte del Gran Oriente de Francia, de
la convención VV.·.MM.·. delegados al Convento.
El resumen de decisiones de Convent 6021, publicado el 8 de diciembre en el sitio
web del GODF, precisa que las "ratificaciones de nuevas convenciones, suspensiones y
cancelaciones" fueron adoptadas por el 97,96% de los votantes (ver página 9 de la
declaración de decisiones). Este voto atestigua, por la parte que nos concierne, el clima de
confianza que reina entre nuestra Obediencia y nuestra Jurisdicción. Todo esto es un buen
augurio para una cooperación serena y fructífera y nos recuerda que no puede haber lugar a
la incertidumbre en cuanto a la calidad de las relaciones entre nuestras estructuras.
Mis queridos Hermanos y Hermanas, me gustaría desearos que paseis unas felices
fiestas y presentaros, en nombre del Supremo Consejo, y con unos días de anticipación, mis
mejores deseos de felicidad y salud para 2022.
Disfrutad de este período de descanso sugerido por el cercano solsticio de invierno.
Nuestro trabajo retomará fuerza y vigor el próximo mes de enero y espero volver a ver a
muchos de vosotros en el simposio que estamos organizando en el templo Groussier el
sábado 8 de enero sobre el tema "Los fanatismos religioso".
Estad seguros de mi muy fraterna amistad.
M.·. I.·. H.·. Georges LASSOUS, 33º
Muy Poderoso Soberano Gran Comendador

1 - La convención anterior (2018) y la propuesta en el Convent 2021 están disponibles en el sitio de extranet
del Gran Colegio de Ritos Escoceses (pestaña "Textos de referencia")

