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Palabras del Delegado del Supremo Consejo

Muy QQ.·. Hnos.·. y Hnas.·. todos, recibir el nombramiento como 
Representante del Supremo Consejo de la OMMI Le Droit Humain - El 
Derecho Humano ante la Federación es un honor y un reto que asumo con la 
responsabilidad de masón; no será fácil desempeñar el trabajo que con tanto 
esmero y fidelidad desempeñó la M.·. Il.·. Hna.·. Elia Isabel Vargas de Caro, 
quien de manera extraordinaria supo sortear las diferentes dificultades de 
nuestra naciente Federación. La continuación de este legado que hoy recibo, 
sólo será posible con el concurso de todos los Hnos.·. y Hnas.·., de los VV.·. 
MM.·. y con el trabajo mancomunado con el Consejo Nacional de la Federación 
Colombiana. 

2017 será un año de grata recordación para la historia del Derecho Humano 
en Colombia, ya que marca la implantación de la Orden en tres importantes 
ciudades de la geografía nacional (regiones de gran tradición masónica 
masculina como Ibagué, Armenia y San Juan de Pasto). El Encendido de 
Luces del Sublime Areópago n° 209 CÓNDOR DE LOS ANDES, Campos de 
Colombia, es un paso importante en la creación de las diferentes estrucuras 
de la escalera iniciática, ya que permite afianzar el crecimiento y desarrollo 
de la Federación. De pie y al Ord.·. de Apr.·. quedo a disposición del Consejo 
Nacional y de todas las Logias de la Federación Colombiana, para que entre 
todos transitemos y tracemos la mejor ruta de crecimiento de la OMMI Le 
Droit Humain - El Derecho Humano en cada una de nuestras regiones.

Jesús CALLE, MPGC Federación Colombiana

Palabras del Presidente del   Consejo Nacional
El año Mas.·. 2017-2018 en Colombia nos brinda posibilidades excepcionales 
para la consolidación de nuestros principios fundamentales, ya que vivimos 
una coyuntura igualmente singular: la consolidación del proceso de Paz que 
se desarrolla con mucho vigor y participación ciudadana a pesar de la clara 
oposición de algunos sectores; la disminución de la violencia sociopolítica, las 
acciones de justicia y reparación, el ambiente de optimismo y reconciliación, 
la reciente visita del papa Francisco, el silencio de las armas contrainsurgentes 
y otros aspectos sociales concomitantes que, quizás como un sueño imposible, 
estamos viviendo con entusiasmo y expectativa. Por eso, la Federación 
Colombiana de la Masonería Mixta Internacional de El Derecho Humano 
considera que esta es una ocasión única e irrepetible que tenemos para 
participar en la construcción de una sociedad más justa, igualitaria, fraterna y 
laica, en la que puedan eliminarse algún día de manera efectiva los fanatismos 
y dogmatismos, que tanto mal le han hecho a nuestro país.

Walt Whitman, el gran poeta norteamericano dijo algún día: Aquel que camina 
una legua sin amor / camina amortajado hacia su propio funeral… Nosotros, en El 
Derecho Humano, sabemos que el amor fraternal es fuente de la mayor fuerza 
que inspira a los hombres y mujeres para la construcción de un mundo mejor; 
y por ello no aceptamos la mortaja del odio ni del rencor: porque queremos 
y trabajamos por la Paz y el bienestar para todos, y creemos en la esperanza, 
la alegría y la dignidad de todos los seres humanos, en el aquí y el ahora de 
nuestra existencia.

César VALENCIA-SOLANILLA, Presidente

FEDERACIÓN COLOMBIANA DE

EL DERECHO HUMANO
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Palabras del M.·. P.·. S.·. G.·. C.·., Gran Maestre 
de la Orden M.·. Il.·. Hna.·. Yvette Ramon

MM.·. PP.·. SS.·. GG.·. CC.·., Grandes Maestres de Honor de la Orden, 
Poderoso Soberano Gran Comendador, Gran Maestre adjunto de la 
Orden, M.·. Il.·. Hno.·. Klaus Frösen, Muy Ilustres Hermanos y Her-
manas miembros del Supremo Consejo, Muy Queridos HHnos.·. y 
HHnas.·. delegados del Convento Internacional, Venerables Maes-
tros, MM.·.QQ.·. HHnos.·. y HHnas.·. visitantes, 

En primer lugar, y en nombre del Supremo Consejo, deseo dar 
la bienvenida a los delegados y a los visitantes, puesto que alguno 
de ellos ha hecho un largo camino para venir a participar en el XVº 
Convento Internacional de nuestra Orden. Espero que encuentren, 
durante estos 4 días, un espacio propicio para los trabajos y para los 
reencuentros fraternales que a menudo se crean en este momento 
particular de la vida de nuestra Orden LE DROIT HUMAIN.

En estos días en los que estamos reunidos, me gustaría recordar a nuestra vigilante fraternidad, a las 
víctimas de la intolerancia, del fanatismo, de la opresión, de la violencia, todo aquello que combatimos desde 
nuestra entrada en francmasonería. Os estaría muy agradecida que os levantaseis para observar un minuto 
de silencio en su memoria.

Minuto de silencio.
Como preámbulo a esta intervención, y de todo corazón, quiero dar las gracias al equipo saliente, así 

como a todos los que contribuyen al éxito de este XVª Convento, bajo la dirección de la M.·. Il.·. Hna.·. Clau-
dette Clavel, participantes tan numerosos que sin nombrarlos, están incluidos dentro de mi reconocimiento.

Dirijo mis agradecimientos a mis dos predecesores cuya experiencia me ha permitido evitar ciertos er-
rores. Mi reconocimiento particular irá a diferentes HHnos.·. y HHnas.·.

En este punto quiero hablar del Gran Maestre adjunto, el M.·. Il.·. Hno.·. Klaus Frösen, del Gran Secretario 
General, la M.·. Il.·. Hna.·. Andrée Willems, del Gran Orador, el M.·. Il.·. Hno.·. Daniel Bolens, del Gran Tes-
orero, el M.·. Il.·. Hno.·. Alain Sède, del Gran Canciller, el M.·. Il.·. Hno.·. Gabriel Rusca, y de las dos secretarias 
permanentes : las M.·. QQ.·. Hnas.·. Florence Pannier et Marie-Chantal Lenfant, por el considerable trabajo y 
por el apoyo fraternal durante estos 5 años.

También deseo dirigir mis agradecimientos a los presidentes y a los miembros de las comisiones del Su-
premo Consejo, a los M.·. P.·. G.·. C.·. que lo han representado y transmitido en sus federaciones respetivas. 
Gracias a ellas, gracias a ellos, el Supremo Consejo habrá podido ser innovador, más cercano de los Hnos.·. y 
de las Hnas.·., en resumen, más eficaz en la medida de sus posibilidades.

Ahora un ciclo se termina, otro empezará dentro de pocos días con un nuevo equipo, un nuevo Gran 
Maestre, un Supremo Consejo renovado en su casi integralidad, a los que a partir de este momento, les deseo 
un mandato constructivo y fructífero. 

Transmitir es uno de los deberes del francmasón, transmitir el patrimonio de LE DROIT HUMAIN - EL 
DERECHO HUMANO es uno de los deberes del Supremo Consejo. Podemos saludar calurosamente las 
iniciativas del Gran Secretario General quien, además del trabajo diario regular, ha exhumado, restaurado y 
mantenidos en buenas condiciones los archivos y los trabajos del Supremo Consejo desde sus inicios, docu-
mentos y testimonios del inicio de la Orden; felicitémonos de igual manera del trabajo del Gran Tesorero, 
que ha permitido renovar la Casa de Georges Martin, al mismo tiempo que asegurar un mejor confort a los 
Hermanos y Hermanas que cada día ocupan esta casa. 

A pesar de todo, esta plancha no será un catálogo de acciones o de realizaciones: le corresponde al Gran 
Secretario General someter al voto de los delegados del Convento internacional el balance global de nuestro 
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mandato. Quiero precisar para todos vosotros lo que nos ha guiado en nuestro mandado está resumido 
en pocas palabras: deber de unión y de transmisión, voluntad, rigor, comprensión, equidad y fraternidad. 

En el transcurso de cada uno de los desplazamientos de los miembros del Supremo Consejo, hemos 
encontrado y apreciado, dentro de cada una de nuestras estructuras, el afán de comprender, de comuni-
car de manera más efectiva, en un ambiente desinteresado, fraternal, tan reconfortante. A cada visita del 
Gran Maestre de la Orden, de igual manera que en las clausuras de los diferentes Conventos nacionales 
de cada federación (cosa que he apreciado mucho, lamentando también que no haya podido encontrarme 
con una gama más amplia de Hermanos y Hermanas), las intervenciones han permitido eliminar las 
incomprensiones, aportar precisiones, permitiéndonos comprender todos juntos, con simplicidad y sin 
intermediarios, los diversos problemas que tienen que afrontar nuestros Hermanos y Hermanas en su 
entorno. 

Es necesario que evoquemos conjuntamente alguno de los problemas detectados: 
Uno de ellos es el defecto en la transmisión de las informaciones aportadas por el Supremo Consejo 

hacia nuestros miembros de la Orden. Demasiados Hermanos y Hermanas permanecen en una ignoran-
cia total sobre el papel y las acciones de gobierno de la Orden y de lo que pasa en el seno de LE DROIT 
HUMAIN- EL DERECHO HUMANO. Las reuniones anuales que fueron iniciadas a partir de septiembre 
2013 por los Representantes del Supremo Consejo para las federaciones, las notas informativas y las cir-
culares, de igual manera que las “Noticias breves” detalladas como resultado de las reuniones trianuales 
y las múltiples pestañas creadas en el Intranet del sitio web, fueron pensadas con el objetivo de paliar 
esta situación. 

A pesar de todo, la fluidez de la información es un punto sobre el que no tenemos ningún control; 
corresponde a los Representantes y a los Delegados del Supremo Consejo, preguntarse cómo mejorar los 
canales internos para transmitir eficazmente las informaciones, con el fin de generar intercambios con-
structivos. En lugar de pedir a los Hermanos y Hermanas que busquen la información, es necesario que 
se la hagamos llegar por medios lo más concretos posibles. 

Otro de los problemas está en relación directa con la difícil situación económica en los diferentes 
países donde estamos implantados; una situación económica agravada por situaciones políticas in-
estables e incluso, a veces, dictatoriales, negando cualquier forma de humanismo, rehusando cualquier 
derecho a las mujeres, condiciones que son muy preocupantes para todos nosotros. Trabajar para los 
ideales de la Orden se vuelve entonces peligroso, reunirse entre la escuadra y el compás es arriesgado 
en múltiples lugares, y es nuestro deber el sensibilizar a los Hermanos y a las Hermanas de los países 
donde la democracia existe, a pesar que sea imperfecta, que nadie debe ser perseguido por sus ideas. Allá 
donde vivís, mis Hermanos y Hermanas americanos, australianos, belgas, británicos, canadienses, fran-
ceses –tan sólo algunos ejemplos– no siempre tenéis consciencia de los problemas a los que se enfrentan 
nuestros Hermanos y Hermanas húngaros, venezolanos o aquellos procedentes de numerosos países de 
África por ejemplo, y de las precauciones que deben tomar simplemente para poder reunirse. 

Es decir que, en 2017, los principios de nuestra Orden continúan siendo pisoteados en todos los conti-
nentes y que el progreso material, moral e intelectual de la Humanidad, aquel en el que soñaron nuestros 
fundadores, todavía permanece en el estado de lo ideal. Es nuestro deber, dentro de la vida profana, tal y 
como recomienda la Constitución Internacional dentro de los principios de la Orden, de igual modo que 
en muchos de nuestros rituales, de trabajar para poder lograr, en plano de igualdad, la justicia social en 
el seno de una humanidad organizada en sociedades libres y fraternales. 

El mundo entero vive bajo la amenaza de intolerantes de diferente 
naturaleza, sobretodos religiosos; también vive bajo los dictados de las 
potencias que nunca no se preocupan del bien común, sino más bien 
del estado de su cuenta bancaria»  
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Nuestros predecesores del siglo XX° también tuvieron el coraje de afrontar contextos delicados; no 
son las amenazas ni las situaciones difíciles las que detendrán a los portadores de las ideas generosas de 
LE DROIT HUMAIN - EL DERECHO HUMANO. Pero coraje no es sinónimo de temeridad o de incon-
sciencia, y es por este motivo que recomiendo prudencia a todos, especialmente a aquellos que visitan 
otros orientes y que pudieran pensar que el mundo masónico es por todas partes el mismo que el que 
está a su puerta. 

Por el hecho que la Orden se ha implantado en el mundo gracias a logias que a veces están muy ale-
jadas de un centro masónico de LE DROIT HUMAIN - EL DERECHO HUMANO, es verdaderamente 
necesario que sientan el apoyo fraternal de las estructuras más próximas, y que éstas no deberían com-
portarse como colonizadoras o como si fuesen “hermanas mayores” condescendientes.

El trabajo del Gran Canciller-Guarda Sellos, quien desde hace algunos mandatos es el responsable de 
las logias pioneras, se hace difícil a asegurar solo; una organización transversal bajo su dirección, podría 
ser una solución razonable a esta situación.

Las visitas de los miembros del Supremo Consejo también han permitido constatar que es absoluta-
mente necesario, dentro de todas las estructuras de la Orden, se desarrollan dos elementos importantes : 
la cultura masónica y la historia de LE DROIT HUMAIN - EL DERECHO HUMANO.

En el Convento internacional de 2012, mi predecesor, la M.·. Il.·. Hna.·. Danièle Juette, recordaba una 
cosa esencial que tomo a mi cuenta desde este mismo convento, porque es el fundamento de LE DROIT 
HUMAIN - EL DERECHO HUMANO: el R.·. E.·. A.·. A.·. es el rito constitucional de la Orden. Dado a que 
su flexibilidad permite una adaptación a todas nuestras culturas, dado que existen diferentes variantes 
en su seno, dado que propone diferentes pistas de reflexión, pues una gran riqueza de intercambios, lo 
convierte en la herramienta de trabajo ideal para una Orden como la nuestra. También es por estas ra-
zones que George Martin lo había escogido para LE DROIT HUMAIN - EL DERECHO HUMANO.

Como a veces se me han pedido explicaciones en relación a una sola palabra de nuestra Constitución, 
introducida en 1997 y luego explicitada en 2012, la palabra laicidad, deseo aportar una precisión que 
finalmente debería poner un término a desacuerdos que no tienen absolutamente ningún espacio en el 
seno de nuestra Orden. Ciertas interpretaciones de este concepto continúan siendo totalmente fantasio-
sas, generando de esta manera unos desarrollos y unas posiciones incompatibles con el espíritu masónico 
de LE DROIT HUMAIN - EL DERECHO HUMANO.

La laicidad no es el rechazo de las creencias o de las religiones. Tampoco se trata de un combate 
contra unas y otras. La laicidad no es un dogma. La laicidad no es una religión atea que sería discutida 
en un plano filosófico. La laicidad es un principio de respeto mutuo, recíproco, de las creencias o de las 
no-creencias, de las convicciones de cada uno dentro del espacio común, dentro del espacio público. 
Bajo la amenaza de conflictos, de intolerancia, de guerras de religión, de comunitarismos, que están al 
lado opuesto de las concepciones de LE DROIT HUMAIN - EL DERECHO HUMANO, las creencias, las 
no-creencias y las convicciones, deben permanecer en la intimidad de cada uno, sin proselitismo. Este 
respeto del otro, fundamento de nuestra institución masónica, que deja a cada uno su espacio personal 
dentro de su intimidad, es la principal condición de la vida armoniosa dentro de nuestras logias, dentro 
de nuestras jurisdicciones, dentro de nuestras federaciones. La laicidad, tanto dentro de la vida masónica 
como en el espacio de nuestra vida profana, es un código de comportamiento, pero también un principio 
constitucional en LE DROIT HUMAIN - EL DERECHO HUMANO: este principio aplicado, permite a 
los Hombres y a las Mujeres el poder entenderse, el poder vivir en buena armonía sin barreras comu-

«La laicidad no es el rechazo de las creencias o de las religiones. 
Tampoco se trata de un combate contra unas y otras. 

La laicidad no es un dogma. La laicidad no es una religión atea que 
sería discutida en un plano filosófico
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nitaristas. En consecuencia, nuestros rituales no deben mostrar ninguna evidencia de pertenecer a una 
creencia, incluso bajo formas alteradas, y por parte de los profanos, las Hermanas y los Hermanos no 
deben exigirles nada más que el hecho de ser hombres y mujeres libres y de buenas costumbres, deseosos 
de trabajar honestamente a su propio progreso y al progreso de la Humanidad

Cuando más arriba hacía referencia al hecho de desarrollar la cultura masónica, lo hacía porqué 
hemos constatado, en muchos lugares donde nos hemos desplazado, que el sentido de los rituales podría 
estar mejor integrado, y que la historia de la Orden todavía permanece como “terra incognita” para un 
buen número de Hermanos y Hermanas, incluso dentro del país que ha visto nacer LE DROIT HUMAIN 
- EL DERECHO HUMANO… Aplicar un ritual, es comprender las palabras y los gestos que hacemos, y 
discutir sobre nuestra percepción para poder comprender el sentido de los gestos y las palabras, teniendo 
presente en nuestro espíritu que el vocabulario del siglo XXI° no es el mismo que el del siglo XVIII° o 
XIX°. Es por este motivo que un ritual debe ser sobrio, permitiendo al imaginario de cada uno de poder 
desarrollarse, que es uno de los objetivos perseguidos a partir del segundo grado. Aprovecho este mo-
mento para recomendar a todas nuestras logias simbólicas que trabajen por igual los tres grados, con el 
fin de obtener una aproximación seria del Rito. De esta manera se asegura una facilidad cierta para la 
continuación del camino iniciático, haciéndolo verdaderamente interesante a los Hermanos y a Herma-
nas. Trabajar solamente en Primer Grado, y reservar las tenidas de Segundo y Tercer grado sólo para las 
ceremonias de aumento de salario, equivale a infantilizar a nuestros miembros, es cerrarles las puertas de 
una reflexión más profunda, es impedirles progresar, y también es desanimarlos a proseguir su camino 
iniciático. La continuidad del camino masónico debe ser accesible a cada uno de los miembros de LE 
DROIT HUMAIN - EL DERECHO HUMANO, siempre que se sea asiduo, que se esté motivado, deseoso 
de perfeccionarse, y que demuestre con sus trabajos y por su comportamiento ejemplar, en cualquier 
lugar que se encuentre, que el grado adquirido o el que adquirirá no le da ningún poder sobre los otros 
Hermanos o Hermanas, sino que aumenta sus obligaciones. Recordemos que “tres malos compañeros 
nos acechan a menudo en la sombra”. El desarrollo de nuestra Orden, su cohesión, su propagación, son 
corolarios a nuestros comportamientos.

Si queremos hablar del desarrollo de LE DROIT HUMAIN - EL DERECHO HUMANO, en el mo-
mento que la comisión de finanzas del Convento 2012 recomendó al Convento Internacional el otorgar 
autoridad al Supremo Consejo para crear en su seno una estructura dedicada de manera explícita al 
desarrollo de la Orden, con un presupuesto especial relacionado, era porqué desde hacía diferentes man-
datos, la cuestión se había planteado legítimamente. Sería muy presuntuoso creer que esta situación se 
soluciona simplemente. En su discurso de mayo 2000 (1), el M.·. Il.·. Hno.·. Njörđur Njarđvik, en aquel 
momento Gran Maestre de la Orden, evocaba el desarrollo de LE DROIT HUMAIN, cito sus palabras : 
“Debemos introducir y promover la Orden en países donde no tengamos logias”. Esta voluntad ha sido 
la nuestra, a pesar de algunas reticencias al ver que nos implantábamos precisamente en países donde LE 
DROIT HUMAIN - EL DERECHO HUMANO era ausente, lugares en los que nadie habría imaginado a 
Hermanos y Hermanas trabajar conjuntamente para el Progreso de la Humanidad. Con su Presidente, el 
M.·. Il.·. Hno.·. François Mercier, la Comisión del Desarrollo, como se dice comúnmente “ha despejado 
el camino”, después de haber hecho un análisis realista y escrupuloso de las estructuras de la Orden, ha 
contestado a todas las peticiones, ha propuesto ayuda, ha suscitado y animando la creación de talleres, 
transmitidas después al Gran Canciller.

Limitada por las disposiciones del Artículo 24 de la Constitución Internacional, la Comisión del De-
sarrollo ha aplicado nuestra Constitución particularmente en su Artículo 15 (2), artículo que pone de 

Le DROIT HUMAIN - EL DERECHO HUMANO no es una 
asociación como las otras, debe permanecer como una Orden 
iniciática original, que permita a todo nivel un verdadero 
progreso de cada uno de sus miembros»  
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manifiesto tanto los deberes como las prerrogativas del Supremo Consejo en este dominio del desarrollo. 
El Gran Secretario General habla de eso en su informe, y hemos previsto debates sobre este punto dentro 
del orden del día del Convento.

Mientras que el efectivo global de la Orden progresa en un buen número de logias pioneras, juris-
dicciones y en la mayoría de las federaciones, nos encontramos con logias, aunque ciertamente pocas, 
que permanecen en un estado esquelético, sólo funcionando gracias a las múltiples pertenencias de Her-
manos y Hermanas. También hemos constatado una disminución del número de miembros en algunas 
federaciones, y que deberían preguntarse por las razones que motivan la pérdida de sus Hermanos y 
Hermanas. Mi experiencia en diferentes campos me ha permitido señalar varias causas de la amargura, 
incluso de la desafección de ciertos de nuestros miembros, y os lo dejo a vuestra reflexión:

• El trabajo sólo en primer grado en logia simbólica, lo que conduce al aburrimiento de los 
Maestros;

• Ciertas versiones connotadas de los rituales, como ya he evocado más arriba;
• Aplicaciones poco fraternales de los reglamentos;
• Una falta de bondad y rivalidades insoportables entre Hermanos y Hermanas;
• Reformas estructurales que perturban a los talleres;
• Hermanos y Hermanas que impiden a otros Hermanos y Hermanas vivir plenamente la vía 

iniciática. Estos primeros, lamentablemente, persuadidos de que el color amarillo, rojo, negro o 
blanco de un mandil o de un cordón da prerrogativas y derechos suplementarios;

• La confiscación de un “poder” por parte de algunos Hermanos y Hermanas, quienes después 
de haber ocupado un cargo, no se deciden a abandonarlo.

• Los abusos cometidos por Hermanos y Hermanas, a veces incluso por miembros de las instancias 
dirigentes, cuyos métodos son contrarios a todos nuestros principios.

Hay otras razones, que dependen únicamente de la vida personal de cada uno, pero estas que acabo 
de evocar tenemos que tomárnoslas seriamente en cuenta, y han de ser absolutamente erradicadas; estas 
situaciones demuestran que las enseñanzas de los rituales no han sido comprendidas y que algunas pie-
dras permanece en el estado bruto de sus comienzos…

Le DROIT HUMAIN - EL DERECHO HUMANO no es una asociación como las otras, debe per-
manecer como una Orden iniciática original, que permita a todo nivel un verdadero progreso de cada 
uno de sus miembros. Un humorista pretendía que la originalidad consistía en esforzarse en ser como 
todo el mundo, pero sin lograrlo jamás…, pero nosotros, hemos recibido una verdadera originalidad en 
herencia: es la fuerza de nuestra Orden, y nuestros talentos sólo serán posibles por la originalidad de 
nuestra mirada, de nuestro pensamiento, de nuestro entendimiento.

Somos originales, y podemos estar orgullosos de serlo. Puesto que estamos reunidos en Francia, con 
un tono más ligero, voy a utilizar una comparación vinícola para calificar a LE DROIT HUMAIN - EL 
DERECHO HUMANO: el vino de Champagne, que todos nosotros hemos probado al menos una vez, es 
un ensamblaje de uvas procedentes de diferentes cepas, de diferentes orígenes, de diferentes milésimas, 
criados según un método particular, dándole su gusto inimitable después de varios años de cuidados y 
paciencia.

Nuestra Orden también es particular y única: es el ensamblaje, en el año 2017, de 23 federaciones 
cuyos efectivos son muy diferentes, de 7 jurisdicciones, de 52 talleres y triángulos pioneros, simbólicos y 

«Día tras día, construimos, orgullosos de nuestros principios, 
con nuestras diferentes culturas como una tabla de colores que 
aportamos a nuestra obra común. Vivimos juntos en una casa 

iniciática, nada más que eso, y dentro de esta casa, la igualdad es 
uno de sus fundamentos  
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de altos grados, estos últimos teniendo una membresía global representando más de 6 federaciones. Dos 
jurisdicciones están preparadas para convertirse en federación, y dentro de poco van a nacer otras juris-
dicciones, mezclando armoniosamente grados simbólicos y altos grados. Estas precisiones demuestran 
una evolución de nuestra Orden y debemos solucionar el problema de la representación de nuestras 
estructuras en el Convento internacional o/y en el Supremo Consejo, una preocupación que dura desde 
hace ya diferentes Conventos internacionales, y que todavía no está solucionada. Propuestas de modi-
ficación de la Constitución relativas a esta cuestión fundamental han sido presentadas este año, pero a 
pesar de todo, no tratan el problema en su integralidad. Sera necesario que a corto plazo encontremos 
una solución que permita a cada una de nuestras entidades poder ser escuchada con otros criterios que 
el solo número de sus miembros, permitiendo una mejor equidad de trato.

Día tras día, construimos, orgullosos de nuestros principios, con nuestras diferentes culturas como 
una tabla de colores que aportamos a nuestra obra común. Vivimos juntos en una casa iniciática, nada 
más que eso, y dentro de esta casa, la igualdad es uno de sus fundamentos: no olvidemos jamás ni la una 
ni la otra. No abandonemos, aunque sea de manera inconsciente, el objetivo por el que todos entramos 
en Masonería.

Por encima de todo importa el hacer vivir nuestras tres especificidades: nuestro carácter internacio-
nal, único en su género, atrae a las jóvenes generaciones, curiosas, móviles, interesadas por todo aquello 
que ocurre más allá de sus fronteras, por consiguiente, la agenda de la Intranet de la Orden debería estar 
más actualizada y visitada de manera más regular! 

En lo que se refiere al Supremo Consejo, lejos del inmovilismo en el que ciertos espíritus pesimistas 
persisten en querer encerrarnos y a pesar de no ser perfecto, hacemos progresos, pero todavía nos que-
dan muchos más por hacer, y así poder unirnos más intensamente unos con otros, a contracorriente de 
las actuales tendencias que constatamos en nuestras sociedades: repliego en sí mismo, hábitos erigidos 
en tradiciones o en dogmas, defensa de nuestros jardines privados, todos estos obstáculos al conocimien-
to y a la apertura hacia el otro y como corolario, al desarrollo de nuestra Orden. 

Si observamos a las sociedades actuales con un ojo de entomólogo, nos damos cuenta que cuando 
la educación, la instrucción y la cultura no están presentes, tiene como efecto una falta de ideales en la 
juventud y una falta de puntos de referencia fiables, por lo que se orientan hacia soluciones simplistas, 
populistas o irracionales con el fin de intentar construir un futuro. Un desespero que va en aumento en 
el seno de la juventud se palpa en estas líneas de un poema de un autor latinoamericano: “Como curar las 
heridas, si el dolor persiste en la mirada, si no quedan más sueños, si el pan nunca es suficiente porque no ha subido 
dentro del horno de un mañana inteligente y fraternal” (M.A. Filippini). 

Nosotros francmasones de LE DROIT HUMAIN - EL DERECHO HUMANO debemos estar muy 
atentos a nuestro alrededor, a la manera como se transmite la educación, de igual manera que en su 
contenido; tenemos que participar, dentro de nuestra vida profana, a la promoción de una instrucción 
de calidad, imparcial; tenemos que estar más a la escucha de nuestras jóvenes generaciones, y enseñarles 
mediante nuestro ejemplo que la vía humanista de la francmasonería mixta e internacional puede conve-
nir a sus aspiraciones, que sean éstas morales, intelectuales o espirituales. 

De esta manera la continuidad iniciática debe beneficiar a los 
Hermanos y las Hermanas de nuestras pequeñas estructuras, 
debe ser respetada y representada de manera efectiva -y no 
de manera simbólica- dentro de la administración de las más 
grandes, el Rito habiéndose transformado desde hace decenios en 
un todo que no se puede romper.»  
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Representando a todos los talleres de LE DROIT HUMAIN - EL DERECHO HUMANO, estamos reuni-
dos para cuatro días de trabajo e intercambio, estos encuentros permiten los contactos fraternales, hacen 
nacer amistades. No nos quedemos sólo en este punto una vez que las velas se hayan apagado y que los avio-
nes de regreso, de nuevo, hayan atravesado los océanos: esforcémonos para vivir nuestro internacionalismo 
e incrementemos los intercambios más allá de este momento privilegiado que es el Convento internacional. 
Hay múltiples maneras para encontrarnos, no sólo desplazándonos! Animamos de manera especial a todas 
aquellas iniciativas que permiten que nos conozcamos mejor, de trabajar conjuntamente, de vivir la fraterni-
dad dando la mejor parte de nosotros mismos, aquella que se impondrá, espero, sobre todas las sombras de 
la vida. 

Al final de esta semana, el mandato que el 14° Convento internacional y el Supremo Consejo me habían 
confiado el 19 de mayo de 2012 habrá terminado. Todos vosotros me habéis enseñado mucho, incluso tam-
bién me habéis cambiado, incluso más, me habéis reforzada en mi búsqueda de la Justicia, de la Luz y de la 
Verdad.  

A partir de la próxima semana, mi asiduidad en mis talleres finalmente mejorará, desbastando así el 
granito de mi piedra personal. Regresaré al lado de los pinos de mi región, los árboles de los que mil dedos indi-
can mil caminos (Federico García Lorca) y caminaré por los senderos sembrados de la fraternidad que, durante 
estos 5 años, generosamente todos vosotros me habéis aportado. 

Os deseo un Convento estudioso, lúcido, fructífero, cariñoso, esperando que cada uno sabrá sobrepasar 
sus intereses para pensar sólo en el interés de nuestro DROIT HUMAIN - EL DERECHO HUMANO en su 
totalidad, acordándonos de lo que escribía Rainer Maria Rilke (3), contemporáneo de los inicios de nuestra 
Orden “Amar, es transformarse en un mundo, un mundo en sí mismo para el otro”.

He dicho.
El 24 de mayo 2017 e.·.v.·.

(1) M.·. Il.·. Hno.·. Njörđur Njarđvik, en el libro Grandes Maestres, tieneis la palabra, pág. 189 de la 2° edición en francés.
(2) Artículos de la Constitución Internacional, edición 2012
(3) Rainer Maria Rilke: Cartas a un joven poeta – 1903-1908
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Palabras del M.·. P.·. S.·. G.·. C.·., Gran Maestre 
de la Orden M.·. Il.·. Hno.·. Daniel BOLENS

Muy Ilustres Hnos.·. y Hnas.·. Grandes Maestres de honor, Muy Ilus-
tre Hermana Gran Maestre adjunto, Muy Ilustres Hnos.·. y Hnas.·. 
miembros del Supremo Consejo, Dignatarios y vosotros todos mis 
Muy Queridos Hnos.·. y Hnas.·.

Encontrarme hoy en este sitial, ante ustedes, es para mí un enor-
me honor. Es también mucha emoción ya que sé la importancia de las 
responsabilidades que me incumben. Se trata del desarrollo de la Or-
den y su sostenibilidad. Además, estoy muy impresionado de ocupar 
un lugar que fue el de grandes Masones, nuestros pioneros; el lugar 
también de mis antecesores inmediatos quienes supieron aportar, 
con dedicación y competencia, su piedra a nuestro edificio. Reanudar 
y llevar esta antorcha pues no es ciertamente simple, me doy cuenta, 
pero la confianza que es depositada en mí me conmueve y me anima.

Más allá de mi persona, mi nombramiento es también un honor para mí federación, la Federación 
suiza. Pero aún más, quiero considerar esto, ante todo, como un reconocimiento al aporte de todas las 
pequeñas Federaciones a nuestra Orden. 

Esas veintiuna pequeñas federaciones, son las que le confieren a LE DROIT HUMAIN – EL DERE-
CHO HUMANO su carácter internacional y verdaderamente mundial y garantizan la mayor parte de su 
diversidad. Estoy convencido de que el desarrollo de la Orden y su futuro, depende en gran medida de 
estas Federaciones, a veces vulnerables y fluctuantes quizá, pero en su mayoría, animadas de un ideal 
sólido y de una fuerte voluntad de progresar. Hoy, las pequeñas Federaciones están verdaderamente al 
orden del día, esto me enorgullece y me alegra.

En el final de este Convento, grandes y pequeñas Federaciones, Jurisdicciones y Logias Pioneras reu-
nidas, disponemos de las herramientas necesarias y de la voluntad para seguir trabajando en la perpetui-
dad de la obra y en su desarrollo. Sabemos que nunca nada es definitivo ni estático; que todo cambia, que 
nunca nada se da por sentado y que todo debe ser constantemente imaginado, recreado y reinventado. 
Deleitarse en el “status quo” sería muy perjudicial. 

Por supuesto, no es el momento de presentar en detalle las tareas y los proyectos que serán los del 
Supremo Consejo en los próximos años. Sólo quiero esbozar algunos principios y líneas de trabajo.

 

Se espera de él que tome las decisiones y responda concretamente a los problemas planteados. Pero 
está claro que por sí solo no puede controlar todos los conocimientos y todas las habilidades esenciales 
para realizar eficazmente el conjunto de sus tareas. En consecuencia, las distintas comisiones del Supre-
mo Consejo buscarán las habilidades y los dictámenes que les faltan donde se encuentran, es decir, ante 
las federaciones, jurisdicciones o logias pioneras. La apertura es necesaria y es un estado de ánimo que 
debe prevalecer.

En primer lugar, recordemos que el Supremo Consejo 
es el Gobierno de la Orden, el guardián del Rito 
y el garante de los principios de LE DROIT HUMAIN 
– EL DERECHO HUMANO. »  
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Una obra importante será la elaboración de rituales de referencia a todos los grados, lo que implica 
proseguir el trabajo emprendido por el precedente Supremo Consejo, delimitar los fundamentos del Rito, 
del grado 1° al 33°. El Rito escocés antiguo y aceptado admite una visión muy amplia y plural de los ri-
tuales y es importante poner a disposición de todos, guías y referencias. El Supremo Consejo debe estar 
en condiciones de ofrecer modelos de rituales que cumplan con el espíritu de LE DROIT HUMAIN – EL 
DERECHO HUMANO en toda su diversidad.

Así, no se puede ignorar la cuestión de la representación de las federaciones dentro de las instancias 
de la Orden, el Supremo Consejo y el Convento internacional. Corresponde al nuevo Supremo Consejo 
analizar estas cuestiones y llevar a las federaciones sus reflexiones para que puedan formular sus pro-
puestas en el próximo Convento internacional. Esto es una obra que requerirá una amplia concertación y 
sobre todo, una aportación de ideas innovadoras.

El trabajo pues, no faltará. El Supremo Consejo se esforzará a su nivel, como ustedes lo harán en el 
suyo, realizando lo mejor posible sus tareas administrativas y asociativas. Esto lo haremos con el objetivo 
de la simplificación de los procedimientos. Sin embargo, tendremos presente que el objetivo de estas 
actividades sólo es proporcionar un zócalo en el cual puede basarse el trabajo simbólico e iniciático y la 
acción masónica, primera razón de nuestro compromiso dentro de nuestra Orden.

Mis Hermanas y Hermanos, nuestra Orden se fundamenta en tres pilares indisociables que le confie-
ren su identidad y su originalidad: mixidad, continuidad iniciática e internacionalismo. Este tercer pilar 
es el que le aporta su diversidad. Promoverla sigue siendo LA prioridad, ya que es a través de ella que 
podemos tender hacia lo universal. Nos lleva a superar todos los particularismos para ubicarnos más 
allá de cualquier modelo ideológico, cultural, social o político. Nos incita a encontrar al Otro, no sola-
mente reducido a sus conceptos culturales específicos, y a situarnos fuera de las limitaciones de tiempo 
y espacio. Lo universal hacia el cual queremos tender es un ámbito infinito que nos supera, donde todo 
es posible, donde todo queda por ser descubierto. ¡La divisa del Rito “Ordo ab chao” y nuestro interna-
cionalismo nos dejan entrever que aspirar a lo universal es una utopía accesible, dado que se inscribe en 
la DIVERSIDAD! 

Mis Hermanas y Hermanos, LE DROIT HUMAIN – EL DERECHO HUMANO me parece ser mucho 
más que una Orden. Me gusta pensar que se trata de una Obra, una obra colectiva, guiada por el reparto 
de un Ideal. De esta obra, todos somos responsables, individual y colectivamente.

Quiero concluir dirigiendo, en nombre de todos nosotros, algunos mensajes de fraternidad y profun-
da gratitud.

Me dirijo en primer lugar a nuestra Muy Ilustre y Muy Querida Hermana Yvette Ramon, quien, du-
rante cinco años, y a pesar de algunos dramas personales, presidió con lealtad, valor y perseverancia los 
destinos del Supremo Consejo y de la Orden. Muy Ilustre Hermana, querida Yvette, usted ha recogido 
el legado que le fue dado por su predecesor y ha sabido transmitirlo hoy, magníficamente enriquecido 
con su experiencia. 

«Otra obra, esta vez de larga duración, consistirá en reflexionar 
sobre la renovación de las estructuras administrativas y asociativas 

de la Orden. Muchos de nosotros sin duda estaremos de acuerdo 
para afirmar que las estructuras actuales dieron lo que pudieron 

pero que, en muchos aspectos, llegan a su fin. 
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Gratitud también, desde el fondo del corazón, al Muy Ilustre Hermano Klaus Frösen, Gran Maestre ad-
junto hasta la fecha, por el gran trabajo que realizó. Un Hermano de inmensa cultura, que me enseñó mucho 
y a quien debo mucho.

Gratitud también a todos los miembros del Supremo Consejo que dejan su cargo, quienes trabajaron 
con competencia y dedicación, contribuyendo también a mantener viva y luminosa la llama de LE DROIT 
HUMAIN – EL DERECHO HUMANO.

Gracias a las obediencias amigas que nos honran con su amistad al estar presentes y  compartir con noso-
tros este gran momento que representa nuestro Convento internacional.

No hay que olvidar tampoco el agradecimiento a todos los organizadores y a los voluntarios que, a veces 
en la luz, y más a menudo en la sombra, han permitido el buen desarrollo del XV° Convento Internacional y 
han contribuido a su éxito.

Y luego, mis Muy Queridos Hermanos y Hermanas, gracias a ustedes, todos, Delegados de las Federacio-
nes, Jurisdicciones y Logias Pioneras; y también ustedes, Hermanas y Hermanos que vinieron a participar en 
este Convento y a esta Tenida de Clausura. Su presencia es testimonio de la fuerza de los lazos que nos unen. 

Informad en vuestros Orientes, a todos los Hermanos y Hermanas, los muy fraternales mensajes de este 
Convento internacional y los saludos del Gran Maestre y del nuevo Supremo Consejo.

He dicho. 
Mayo 28 de 2017 (e.·.v.·.)
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Los nuevos Talleres de la Federación

Con el fin de afianzar el crecimiento de la Federación, en el mes de 
febrero de 2017, recibimos la visita de la Comisión del Supremo 
Consejo presidida por los MM.·. IIll.·. HH.·. Israël Denis, MPGC de la 
Federación Brasileña y François Mercier, Presidente de la Comisión 
de Desarrollo de la Orden, con la misión de proceder al Encendido 
de Luces del Sublime Areópago nº 209 CÓNDOR DE LOS ANDES, 
Campos de Colombia. 

Aprovechando la visita del M.·. Il.·. Hno.·. François Mercier, y con la 
ayuda de la M.·. Il.·. Hna.·. Isabel Elia Vargas de Caro, MPGC de la 
Federación Colombiana, se procedió al Encendido de Luces de las 
Respetables Logias nº 2045 HYPATIA DE ALEJANDRÍA Or.·. de 
Ibagué, nº 2046 MARÍA CANO al Or.·. de Pereira, nº 2052 AURORA 
AZUL al Or.·. de San Juan de Pasto y la nº 2053 LUZ DE COCORA al 
Or.·. de Armenia. 

Propuestas de Trabajo 

Para el año masónico 2017-2018, la Federación proyecta trabajar en los 
siguientes puntos: 

• Énfasis en la formación de Maestros, a través de la acción 
coordinada con las Logias de Perfección y los Talleres de Altos 
Grados.

• Generar un  programa de conferencias públicas en diferentes 
escenarios como universidades y espacios culturales sobre el 
trabajo masónico y particularmente de los Principios de LE DROIT 
HUMAIN – EL DERECHO HUMANO, para la construcción de 
una pedagogía para la Paz.

• Desarrollo de acciones de motivación y formación en todas las 
Logias con el ánimo de captar nuevos miembros, mediante la 
realización de conferencias y foros de discusión sobre el Trabajo 
social y humanista de la Orden. 

• Participación activa de los Delegados del Consejo Nacional en las 
Tenidas Solemnes y de Formación en cada uno de los Talleres de la 
Federación.

• Convocatoria a un Encuentro Nacional de VV.·. MM.·. para la 
discusión sobre aspectos esenciales en la formación y Trabajo en 
Logia, con estrategias de motivación para los Colegios de Oficiales 
en el cumplimiento de sus deberes.

• Reglamentar de manera urgente “la doble pertenencia”, evitando 
de esta manera un aparente crecimiento al interior de la Federación 
y la trashumancia de los Hnos.·. y Hnas.·.

• Esperamos que en el 2018 sea posible la adquisición de la sede 
propia para la Federación y donde se construya también el Templo 
para los Trabajos de todas las Logias de Bogotá.
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La Federación en cifras 2016
El Convento de la Federación Colombiana se realizó el 18 de marzo 
de 2017, en esta ocasión se nombró el Consejo Nacional 2017-2018, se 
revisaron los Estados Financieros y trazaron derroteros que permitirán 
una base sólida en el proceso de crecimiento de la Orden en todo el 
país. 

Total de Miembros en los Talleres 192 *
Miembros con doble pertenencia   48
Miembros en Vacaciones       3
Total de miembros efectivos  141 

Número de Hnos.·.   101 =  52,6%
Número de Hnas.·.      91 =  47.4%

Edad promedio:    50.5 años

* Comprende el período entre julio 30 de 2016 a julio 30 de 2017, en el que se   
   registra un crecimiento de más de 30 Hnos.·. y Hnas.·.

Logias Azules
En al actualidad la Federación cuenta con 13 Logias Azules activas, 
ya que por decreto emanado del Supremo Consejo el 24 de mayo, 
la Resp.·. Log.·. n° 1477 LUZ DEL CARIBE, Or.·. de Barranquilla, 
se encuentra con “suspensión temporal”; los Hnos.·. y Hnas.·. de 
este Taller se han afiliado a otras Logias de la Federación, mientras 
preparan un nuevo plan de Trabajo.

Logias de Perfección
Existen dos (2) Logias: la Resp.·. Log.·. de Perfección n° 169 REAL 
ARCO DE LOS ANDES en el Or.·. de Bogotá, creada en el año 2009, 
cuenta con 20 miembros: 11 Hnos.·. y  9 Hnas.·. 

La Resp.·. Log.·. de Perfección n° 226 PASO DE LOS ANDES, Or.·. de 
Pereira, creada el 30 de octubre de 2015, cuenta con 20 miembros así: 9 
Hnos.·. y  11 Hnas.·. 

Logias de Altos Grados
Soberano Capítulo R+C n° 237 ROSA DE LOS ANDES, Valles 
de Colombia, creado el 14 de marzo del año 2014. Cuenta con 12 
miembros;  5 Hnas.·. y 7 Hnos.·.

Sublime Areópago n° 209 CÓNDOR DE LOS ANDES, Campos de 
Colombia. Creado el 11 de febrero de 2017 (a partir del Triángulo 
“Aguila de los Andes”), cuenta con 8 miembros 5 Hnas.·. y 3 Hnos.·. 
CCab.·. K.·. Gr.·. 30°. 
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Situación financiera de la Federación

El cumplimiento de las obligaciones de la mayoría de los Talleres con 
el Tesoro de la Federación es satisfactorio. En este momento se han 
superado las dificultades presentadas en los periódos anteriores (2015-
2016). Sin embargo, se hace necesario un crecimiento en el número de 
los miembros “efectivos”, pues sólo de esta forma es posible encontrar 
los puntos de equilibrio en las finanzas.

Una de las necesidades más urgentes es la adquisición de una sede 
propia en Bogotá, domicilio de la Federación de la Orden Masónica 
Mixta Internacional LE DROIT HUMANIN – EL DERECHO 
HUMANO, lugar donde funcione un Templo para las Logias de 
la ciudad. En la actualidad la Federación cuenta con una suma de 
$100.000.000 (cien millones de pesos colombianos) y se ha solicitado 
al Supremo Consejo una ayuda económica, para poder adquirir un 
inmueble cuyo costo es del orden de $300.000.000 (trescientos millones 
de pesos colombianos). Este proyecto es prioritario para la Federación y 
le dedicaremos todos los esfuerzos posibles.

Acciones de solidaridad en la sociedad civil 

La tragedia de la ciudad de Mocoa y de otras ciudades, por causa del 
Invierno, concitó la solidaridad de todos los Talleres de la Federación, 
a los cuales se les solicitó abrir sus Sacos de Solidaridad. Así mismo 
el Supremo Consejo, con una generosidad que agradecemos hizo una 
donación de 5000 Euros para atender necesidades por la Tragedia de 
Mocoa; en ese sentido también recibimos la ayuda de la Federación 
Británica. Las ayudas recibidas permitiran desarrollar un plan de 
“formación y educación” de mujeres indígenas desplazadas por la 
tragedia, en el municipio de Sibundoy, departamento del Cauca.

Se hacen necesarias mayores acciones de solidaridad y romper la 
indiferencia de todos los Talleres; comprometiéndose con grupos de 
personas vulnerables en las distintas ciudades en donde trabajan las 
Logias. 

Relaciones  inter-obedenciales
Se firmó un tratado de Amistad con la Gran Logia Central de 
Colombia, obediencia que es la propietaria del Templo donde hoy 
trabajan los Talleres de Bogotá. Es el segundo Tratado después del 
firmado en abril de 2010 con la Federación Colombiana de Logias 
Masónicas de Barranquilla. La Federación mantiene relaciones 
“fraternales” con todos las obediencias del territorio, tratando en lo 
posible la realización de encuentros de trabajo en los aspectos sociales 
y culturales. 
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Noticias breves
El Consejo Nacional, invita a todos los VV.·. MM.·. a promover en 
los talleres el estudio de propuestas de cambio en los artículos de los 
Reglamentos Generales de la Federación, que deben ser enviadas al 
Consejo Nacional antes del 15 de diciembre de 2017. 

En este sentido los invitamos a enviar por escrito sus inquietudes, para 
ser debatidas en un Encuentro de Venerables Maestros. Este encuentro 
será realizado con los miembros del Consejo Nacional en Bogotá y 
Pereira, de tal manera que se desarrolle una relación estrecha y lo más 
fluida posible para el cumplimiento de nuestra tarea, debatiendo sobre 
asuntos puntuales en cada uno de los Talleres.

El Trabajo en Logia
La Federación Colombiana de El Derecho Humano aprobó en el 
Convento Nacional realizado en el mes de marzo de 2017 el estudio de 
las siguientes reflexiones:

Tema Masónico 

¿Qué estrategias podemos abordar desde el estudio del ritual para 
pulimentar la piedra bruta?

Tema Social 
¿Cómo podemos transmitir ideales de respeto activo por una 
sociedad pluralista?

Con estos temas se deben elaborar las Planchas para discutir en 
Tenidas. Las conclusiones se harán llegar a la Gran Secretaría de la 
Federación antes del 30 de enero de 2018 (e.·. v.·.).

Boletines
El Consejo Nacional está preparando la publicación de al menos dos 
(2) Boletines de la Federación Colombiana de El Derecho Humano 
para 2017, en los que darán a conocer asuntos importantes que se han 
realizado y van a realizarse, como una estrategia de comunicación y 
construcción de memoria escrita institucional, muy importante para 
nuestro crecimiento y desarrollo. 

Para el efecto, los invitamos a elaborar noticias que consideren 
relevantes para incluir en los boletines y enviarlas a la mayor brevedad 
posible a la Secretaría de la Federación.

Federación Colombiana LE DROIT HUMAIN - EL DERECHO HUMANO

Jesús Calle, M.·. P.·. G.·. C.·. Delegado del Supremo Consejo

Consejo Nacional
César Valencia Solanilla, Presidente, Esneda González Valencia, Gr.·. Or.·.,
Juliana Quiceno Rodas, Gr.·. Sec.·., Andrea Mazuera, Gr.·. P.·. V.·., Fernando Javier León Polit, Gr.·. S.·. V.·., 
William Fernández Robayo, Gr.·. Tes.·., Madeleine Tovar, Gr.·. G.·. T.·.

Los documentos aquí publicados deben ser conocidos por todos los miembros de los Talleres.
Recomendamos que sean tema de estudio en las Logias, para procurar que todos se apropien de la 
información de la Federación y de la Orden en general.


