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¡125 años! 

 

Nuestra Orden tiene 125 años… 

Hace 125 años, hombres y mujeres se levantaron para defender lo que 

consideraban esencial y crearon LE DROIT HUMAIN. 

 

La apuesta militante de nuestros fundadores perduró, a pesar del paso de 

uno de los períodos más turbulentos de la historia. En efecto raramente un 

intervalo de tiempo tan corto ha traído tantas transformaciones 

fundamentales en todos los campos y a todos los niveles: social, político, 

geopolítico, económico, tecnológico. Tantas perturbaciones que 

revolucionaron las conciencias y cambiaron la relación del Hombre con el 

Hombre, con la Naturaleza, con el Mundo...  

 

Sin embargo, porque sus fundadores querían que fuera lo más abierta 

posible, respetuoso de la libertad de cada persona, LE DROIT HUMAIN 

era parte de la continuidad, aseguraba su fama más allá de los 

individualismos y se afirmó a lo largo de los años como una Orden 

Masónica que llevaba valores verdaderamente universales. 

 

Si nuestra francmasonería siempre sigue es porque ha podido evolucionar, 

porque se mueve y vive en la sociedad; porque es parte de ella y sólo existe 

a través de ella... Vivámosla en nuestro tiempo con confianza. Nos 

corresponde a nosotros hacerla brillar hoy, enriquecerla y preservar su 

espíritu. Otros vendrán tras nosotros. 

 

Pues es muy lógicamente que el Supremo Consejo eligió como cuestión internacional la siguiente cuestión: 

 
Les valeurs maçonniques du REAA ont-elles une portée universelle ? 

Do the masonic values of AASR have a universal significance? 

¿Los valores masónicos del REAA tienen un alcance universal? 

 

¡Feliz cumpleaños y sobre todo buen trabajo Hermanos y Hermanas! 

 

MIlHno Daniel BOLENS 

M P S G C 

Gran Maestre de la Orden 
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NOTICIAS DEL 

SUPREMO CONSEJO  

 

 

 

Los miembros del Supremo Consejo se reunieron en el Zénit de París, en la 

residencia histórica de LE DROIT HUMAIN, rue Jules Breton, del 25 al 27 

de mayo de 2018.  

 

Como siempre, se reunieron dos veces el sábado por la tarde y el domingo 

por la mañana, pero trabajaron en comisiones el resto del tiempo.   

 

Estas Comisiones tienen por objeto responder a los desafíos de estos 5 años, 

gestionar y preparar las decisiones del Supremo Consejo y responder a los 

deseos del Convento internacional.  

 

Entre estas comisiones, la dinámica Comisión Comunicación: 

 

La Comisión de Comunicación del SC (ComCom) tiene encomendada la tarea de 

preparar la comunicación interna y externa del D.H.I. En el pasado, sus tareas 

principales eran recopilar y editar artículos publicados en revistas de D.H.I. Hoy, dados 

los nuevos medios de comunicación, las responsabilidades de la Comisión de 

Comunicación se han ampliado y diversificado. Además del boletín internacional, que 

se dedicará de un modo más específico a divulgar en profundidad la historia y las 

particularidades de nuestras federaciones y jurisdicciones, se hará hincapié en la 

implementación de sitios web interactivos y participativos, redes sociales (¿Twitter?, 

Facebook, Instagram, blogs...) y el uso de las telecomunicaciones (videoconferencia - 

Skype...). El uso de todas estas técnicas requiere mucha reflexión, buen juicio y una cierta prudencia: ¿qué 

técnica debe utilizarse para la comunicación externa? (Trataremos de responder a los deseos expresados por las 

federaciones belga, francesa y portuguesa en el Convento Internacional en mayo de 2017). 

 

El fortalecimiento de las relaciones internacionales se estudia de manera conjunta con la Comisión de Desarrollo 

de la Orden: ¿cómo llegar a los laicos y generar información atractiva que fomente el reclutamiento de jóvenes? 

¿Cómo organizar reuniones virtuales entre miembros que se encuentran alejados? ¿Cómo pueden vivirse a 

distancia los acontecimientos que tienen lugar al otro lado del mundo? Una primera prueba se llevará acabo de 

manera experimental durante el coloquio americano del 1 al 4 de noviembre en Veracruz, México, con el 

objetivo de permitir que los europeos puedan participar en algunos de los trabajos. 

 

Se está estudiando la implementación de un nuevo sitio web mejor estructurado destinado al gran público, que se 

pondrá en marcha gradualmente a partir de septiembre. Paralelamente, se está estudiando una separación clara 

entre las páginas públicas y las páginas destinadas a los miembros, con el fin de garantizar una seguridad y una 

confidencialidad más rigurosas. A partir de ese momento, un espacio dedicado a los calendarios de trabajo de las 

logias de las federaciones permitirá a los francmasones de nuestra Orden, que visiten otro país, encontrar 

referencias e información sin tener que pasar necesariamente por la secretaría del Supremo Consejo. 

 

También se encuentra entre los objetivos de la Comisión de Comunicación facilitar los vínculos e intercambios 

entre las federaciones, garantizando que cada una pueda acceder a la información de las demás. Esto puede 

hacerse efectivo vinculando los sitios de información existentes dentro de las federaciones y ayudando a las 

jurisdicciones pequeñas y a las logias pioneras a crear sus propios sitios y luego insertarlos en la red. Con este 

fin, ComCom mantuvo reuniones de trabajo muy enriquecedoras y constructivas con la Comisión Internet de la 

Federación belga y con el Director General de la Comisión de Servicios y Comunicación de la Federación 

Francesa. 

 

Por último, ComCom ha estudiado el reglamento europeo de protección de datos (GRPD) en lo que concierne al 

DHI, al tiempo también está trabajando en la formulación de algunas directrices que podrían ser útiles para las 

federaciones y jurisdicciones. Actualmente se está llevando a cabo una auditoría de seguridad de los datos en la 

secretaría. Es probable que se requiera asesoramiento jurídico para determinar el uso adecuado de las fuentes del 

archivo. 

Así pues, hay muchos proyectos de la ComCom que se materializarán en el transcurso del próximo año... 
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NOTICIAS DE LA ORDEN 
 
 

 

 

ENCENDIDO DE LAS LUCES – 

FEDERACIÓN PARAGUAYA 
 

Eran una jurisdicción. Su dinamismo los hizo federarse. 

 

 
 

El 25 de marzo de 2018, el Muy Poderoso Soberano Gran Comendador, Gran 

Maestro de la Orden, el Muy Ilustre Hermano Daniel BOLENS, acompañado 

de los Muy Poderosos Grandes Comendadores de las Federaciones 

Sudamericanas (Brasil y Colombia) procederá en español al Encendido de las 

Luces de la Federación paraguaya. 

 

La fiesta duró cinco días. Cinco días de 

recepción y trabajo. Cinco días de dinamismo y 

fraternidad. 

Cinco días en los que el diálogo, el intercambio 

y la fraternidad han permitido practicar y vivir 

plenamente LE DROIT HUMAIN superando 

idiomas y fronteras, unidos en un mismo ideal.   

 

 

Los desafíos son muchos, pero el futuro les 

pertenece.  

Ahora les toca a ellos hacer resplandecer 

nuestro ideal, elegir y definir cuál será su 

masonería. 

 

Les deseamos todo lo mejor. 
 

 

Con este Encendido de Luces, en mayo, durante su celebración solemne, el 

Supremo Consejo elevó a la Hermana María Raquel AÑAZCO LÓPEZ al 

grado XXXIII°. Luego la cooptó como miembro del Supremo Consejo. 
 

Se convirtió así en MPGC, representante del Supremo Consejo ante 

su joven Federación. 
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MAPA DEL MUNDO 
 

Desde mayo, nuestro mapa del mundo ha evolucionado…  

 

 
El diseñador gráfico aprovechó esta nueva publicación para devolver a la Federación escandinava y a las Logias pioneras de Marruecos 
la totalidad de su territorio algo amputado durante la publicación anterior.  Que nuestros Hermanos y Hermanas daneses y marroquíes, a 

quienes pedimos disculpas, no ven ninguna intención en el error cometido. 
 

 

FEDERACIÓN BELGA 
 

90 años 

 

El 2 de junio, el Muy Poderoso Soberano Gran Comendador, Gran Maestre de la 

Orden, el Muy Ilustre Hermano Daniel BOLENS, participó en Bruselas en la 

jornada de reflexión organizada por la Federación 

belga para celebrar tanto el 125º aniversario de LE 

DROIT HUMAIN INTERNACIONAL como el 90º 

aniversario de la Federación belga. Muchos Hnas 

y Hnos de otras Federaciones también participaron 

en este día lleno de dinamismo y esperanza.  Entre 

ellas, la Muy Ilustre Hna Pierrette MBOLA 

MOREL, representante del Supremo Consejo ante la 

Federación malgache y la Muy Ilustre Hna Maria da Graça GOMES, 

representante del Supremo Consejo ante la Federación portuguesa. 

 

El día debía ser un día orientado hacia el futuro, que permitiera a todos contribuir a la construcción de LE 

DROIT HUMAIN.  La mañana y la tarde se dedicaron al trabajo en comisiones, agrupadas en torno a cuatro 

temas: "Ética", "FM y Juventud", "Desarrollo de la Orden" y "Compromiso". A continuación, los 

participantes se reunieron en una tenida solemne durante la cual la presentación de los informes de las 

comisiones permitió apreciar la calidad de los intercambios. El evento terminó con una evocación de la historia 

de la Orden en general y de la Federación belga en particular, una evocación que honró los puntos de vista a 

menudo revolucionarios de nuestros fundadores como María DESRAISMES, Georges MARTIN, Henri 

LAFONTAINE o Isabelle GATTI de GAMON.  
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Finalmente, según una costumbre belga, el día terminó con una magnífica cena. 

 

 

 

FEDERACIÓN ESCANDINAVA 
 

En el solemne Supremo Consejo de mayo de 2018, el M Ill 

Hno Poul PEDERSEN presentó su Federación, la Federación 

escandinava.   

 

Aquí, en pocas palabras, hay un resumen de lo que dijo. 

 

En 1913, LE DROIT HUMAIN encontró su camino hacia el norte, uniendo a 

Dinamarca, Noruega, Suecia, Finlandia e Islandia en la misma Federación que vio 

la luz el 15 de octubre cuando la primera logia fue consagrada en Kristianía, ahora 

Oslo, la capital de Noruega. 

 

A partir de esta fecha, la Orden creció rápidamente, la logia más antigua aún activa, Achnaton, en el Oriente de 

Estocolmo, Suecia, celebrará su centenario en septiembre. 

La Orden creció rápidamente, hasta el punto de que, unos años más tarde, Finlandia pudo formar su propia 

federación, seguida de Islandia. 

Hoy en día la Federación escandinava todavía incluye tres países y está compuesta por 8 Logias azules, un 

triángulo y cuenta con unos 140 Hermanos y Hermanas. En Noruega hay una Logia y un Triángulo, en Suecia 4 

Logias y en Dinamarca 3 Logias. En los últimos cuatro o cinco años, el aumento del número de miembros ha 

sido superior al 20%. 

Los Hermanos y Hermanas pueden continuar su viaje iniciático a través de una Logia de Perfección, tres 

Capítulos de Rosa Cruz, tres Areópagos, un Consistorio y un Gran Consejo. También se practican los grados 

laterales “side degrees” el grado de La Marca y el grado de Arco Real en el Rito de York. 

 

La mayoría de las Logias trabajan en el rito de Lauderdale, traído a la creación de la Federación por Londres. 

Pero ahora tres Logias funcionan según el rito continental, experimentado como muy interesante. 

Una Federación, tres países, a veces el idioma es un problema, pero como son Hermanos y Hermanas, siempre 

encuentran soluciones. 

Una Federación, tres países, y un dinamismo que hace de su Federación un buen lugar para "masonar". 
 

 

FEDERACIÓN ITALIANA 
 

El sábado 24 de marzo de 2018 EV al Or de Cosenza, Italia, el MPGC 

de la Federación italiana, Representante del Supremo Consejo, el MIlHno Aldo 

BIOLCHINI asistido por los GGGIIIGGG 

la MIlHna Agnese SGRO y la 

MIlHna Nadia GALBIATI y con la 

asistencia de los miembros del Consejo Nacional 

de la Federación italiana, procedieron al 

Encendido de Luces de la RL n° 2079 

"KRATHIS". 

 

Muchos Hnas y Hnos de la Fed italiana participaron en la ceremonia 

y en el ágape fraterno que siguió, marcando con su presencia la importancia 

del evento. 
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JURISDICCIÓN CAMERUNESA 
 

Esta vez se vota: la Orden contará el 24 de noviembre de 2018 una 24ª Federación.  

 

La Jurisdicción camerunesa cuenta con 140 miembros distribuidos en cinco Logias 

simbólicas, dos Logias de Perfección, un Soberano Capítulo y un Areópago. 

 

Buen trabajo a nuestros Hermanos y Hermanas cameruneses para preparar este 

magnífico momento. 
 

 

UNA FUTURA JURISDICCIÓN 

MEXICANA 
 

Los miembros de las Logias pioneras de México desbordan de energía y entusiasmo. 

Están preparando activamente no solamente un coloquio americano, pero sobre todo su 

paso en Jurisdicción… y la creación de una Logia de Perfección. 

 

Es pues con mucho gusto que los MMIlIlHnosJesús CALLE, MPGC de la 

Federación colombiana e Israel DENIS, MPGC de la Federación brasileña, 

acompañados del IlHno Luis ACEBAL Delegado del Supremo Consejo ante la 

Jurisdicción argentina viajaron a México 

para proceder al encendido de las luces de 

dos nuevas logias: la Respetable Logia 

nº2073 “Sor Juana Inés del Cruz”, al Or 

de Aguascalientes y la Respetable Logia 

nº2080 “Hermes Trismegisto”, al Or de 

Orizaba, Veracruz. 

Aprovecharon de su presencia en México 

para elevar varios Hnos y Hnas a los 

grados IV° y XIV°. 
 

 

TRABAJOS FUERA DE LAS FRONTERAS 
 

Tenida común: 
 

El año pasado el Areópago francés Stanislas n°137 en el campo de Lorena propone a 

los Areópagos belgas trabajar juntos en el tema “el Kadosch en la ciudad”, cada taller 

eligiendo un subtema: “De la interioridad a la acción”; “Los caminos del compromiso”; 

“Entre prudencia y el inmovilismo”; “Justicia, Concordia y Armonía”; “¿Es el Kadosch 

es armado para actuar en la ciudad?”; “El ideal de los derechos humanos”.  
 

El 13 de mayo, todos estuvieron presentes en Metz para en los bellamente renovados locales para vivir este 

momento de compartir.  

La tenida se desarrolló en un ambiente fraterno y cordial, cada uno subrayando la alta calidad de los trabajos... y 

el excelente banquete que reunió a todos los hermanos y hermanas al final del encuentro. 
 

Un grado XIV en el fin del mundo  

 

Los Hermanos y Hermanas, miembros de las Logias 

pioneras, como todos los miembros de la Orden, tienen 

la posibilidad de continuar su camino iniciático en los 

grados superiores.  Pero para ellos, las elevaciones a 

veces están lejos de casa... Así, el Hno Bruno, 

miembro de la RL n°1876 "Soleil Levant" al Or 

de Tokio, se encontró este... en Francia, en el Valle de Paris para vivir su elevación en el grado XIV°. 

 

Para los miembros de su Logia de Perfección de adopción, fue también un momento importante durante el cual, 

a través de esta magnífica ceremonia de elevación, pudieron experimentar plenamente la riqueza de nuestro 

internacionalismo. 



N° 16 – noticias breves – junio de 2018 / septiembre de 2018 (E V)     7 

 
 
 

SOLIDARIDAD INTERNACIONAL 
  
 

 

 

El verano pasado, México sufrió dos fuertes terremotos con una semana de 

diferencia. Muchos edificios públicos y privados fueron destruidos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En el caso de las escuelas de las grandes ciudades, el gobierno ya ha comenzado 

a demoler los edificios afectados y a construir otros nuevos. En otros lugares, los 

estudiantes trabajan en aulas improvisadas con paredes de plástico, en lugares 

improvisados bajo palmeras o cajas de cartón. 

 

Los Hermanos y Hermanas de la Respetable Logia No. 1970 "Coatzacoalcos" en 

el Or de Coatzacoalcos (Veracruz), se implicaron desde el principio en la 

ayuda humanitaria. Según su solicitud se dedicó una suma de 5000€ a la 

solidaridad mexicana. 

 

Han optado por utilizar esta ayuda para proporcionar a las escuelas rurales 

material escolar, equipo o mobiliario que les permitan reanudar lo antes posible 

la educación de calidad. 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
Si su taller ha vivido también un acontecimiento importante, simbólico o militante, no dude en enviar un breve texto descriptivo y una foto a 
Noticias Brevas dhi@ledhinternational.net  
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EVENTOS 
 
 

 

 

Les recordamos los dos próximos coloquios: 

 

COLOQUIO AMERICANO 

 

Del 1 al 4 de noviembre de 2018, el 9º Coloquio americano sobre el tema: 

 

“LE DROIT HUMAIN EN AMÉRICA: UNA FRANCMASONERÍA DE 

TRADICIÓN Y MODERNIDAD” 

 

¿Interesado?  coloquioamericano2018@gmail.com 

 

 

COLOQUIO INTERNACIONAL EN 

FINLANDE 
 

 

El próximo Coloquio Internacional 2019, que se celebrará en Helsinki del 7 

al 9 de junio de 2019, sobre el tema: 

 

FREEMASON’S SKILLS 

(LAS HABILIDADES DE LOS MASONES) 

 

 

Toda la información le será enviada en las próximas semanas. 

 

 
 
 

EL PATRIMONIO DE LE DROIT  

HUMAIN INTERNATIONAL  

 

 

 

La bandera de la Orden: 

La bandera de la Orden, con la carta patente de creacion de nuestra Orden, es una 

de las piezas más importantes de nuestro patrimonio. Testimonia el orgullo y la 

determinación de nuestros fundadores. 

Estaba en muy mal estado. Con el tiempo, sus telas se habían llenado de polvo, 

polvo cuya acidez gradualmente destruía la tela. Las fibras de seda se rompieron 

a la más mínima manipulación, estábamos al límite de lo irreparable tanto como 

las piezas habían sido cortadas sin que supiéramos la razón. 

Por lo tanto, era más que urgente restaurarla. No para "la hacer nueva", la 

deontología de los restauradores exige que todo lo que se puede mantener en el 

estado lo sea, sino para permitir una conservación en el tiempo. 

La bandera acaba de regresar de esta fase de restauración. 

Tendrá que permanecer plana, pero podrá participar en los grandes momentos de 

la Orden y se conservará para los que vengan después de nosotros. 

 
______________________________________________________________ 

Editor responsable / © : Daniel Bolens – Gran Maestre de la Orden 

La edición de las “noticias breves” n°16 fue realizado por Claudine Damoiseau -  
Gran Secretario General del Supremo Consejo. 
Para cualquier información sobre la Orden Masónica Mixta Internacional LE DROIT HUMAIN: 
Gran Secretaría General del Supremo Consejo  
 +33 (0)1 43 31 84 04 / +33 (0)1 43 31 73 15 

E-mail: dhi@ledhinternational.net 

Sitio Web: www.droit-humain.org 
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