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PRESENTACIÓN 
 

 
Consecuentes del difícil camino que la masonería Nicaragüense está transitando para 

normalizar su presencia en la sociedad Nicaragüense y conscientes también de los importantes 

retos que todavía nos queda por acometer, decididos a caminar conjunta, fraternal y estrechamente 

en los caminos que llevan a la construcción y perfeccionamiento personales y al progreso de la 

humanidad, renovando nuestro compromiso con los principios que inspiran la más absoluta 

libertad de pensamiento y conciencia en nuestro trabajo como masones; 

 

Restauradas las estrechas relaciones de amistad entre el Supremo Consejo del Grado 33° y 

último del R∴E∴A∴Y∴A∴ y la Soberana Gran Logia Simbólica de Nicaragua, ambas Potencias 

Masónicas y Soberanas, hemos convenido establecer el tratado que regule y normalice de forma 

permanente nuestras fraternas relaciones. 

 

Convencidos de la importancia que para la armonía del desarrollo de nuestra augusta 

institución se hace necesaria la creación y establecimiento de normas que regulen el marco 

jurídico de este tratado de paz y amistad en defensa de los valores y principios que infunden la 

tradición masónica. 

 

La Gran Logia Simbólica Nicaragüense  y Supremo Consejo De Soberanos Grandes 

Inspectores Generales Gr∴  33° y último del R∴ E∴ A∴ Y∴ A∴ Único Para La República de 

Nicaragua se comprometen, suscriben y proclaman el presente tratado de amistad y mutuo 

reconocimiento.  

 

Este tratado consolida la alianza establecida en el Campamento de León, Republica de 

Nicaragua a los seis días del mes de  Octubre del año  2013 E∴V∴ donde se concertaron los 

siguientes aspectos de importancia:  

 

1. El respeto a los estatutos, leyes y disposiciones que se establecen en la masonería universal y 

en lo particular de Nicaragua. 

2. Que ambos cuerpos masónicos se auxiliaran mutuamente de acuerdo a lo establecido en la 

jerarquía masónica en defensa de lo instituido en la masonería regular de Nicaragua. 

3. Proclamar a todos los masones y potencias masónicas esparcidos sobre la faz de la tierra esta 

indestructible amistad encaminada al progreso y bienestar de la masonería simbólica de 

Nicaragua. 
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Artículo Primero 

 
Declaración de Amistad y Mutuo Reconocimiento 

  

1) La Gran Logia Simbólica de Nicaragua (en adelante Gran Logia), representada por su 

Serenísimo Gran Maestro, Vinicio Castillo Gómez 33° y el Supremo Consejo De Soberanos 

Grandes Inspectores Generales Gr∴ 33° y último del R∴ E∴ A∴ Y∴ A∴ Único Para La 

República de Nicaragua (en adelante Supremo Consejo de Nicaragua), Representado por su 

Soberano Gran comendador Noel Jesús Jarquín Morán 33°, declaran a todas las potencias 

masónicas de nuestra amistad y relación, a todos los cuerpos filosóficos y capitulares que nos 

son subordinados y a todos los masones que la presente vieren, su Fraternal y Eterna Amistad.  

 

2) La Gran Logia reconoce al Supremo Consejo de Nicaragua, como Potencia Masónica 

Filosófica Soberana regularmente constituida en el Estado Nicaragüense que ejerce, con plena 

independencia de cualquier otro Cuerpo o Potencia masónica, sobre sus Cuerpos subordinados 

denominados Logias de Altos Grados o Logias filosóficas, las competencias que se recogen en 

sus Estatutos, Reglamentos, Grandes Constituciones, usos y tradiciones de la Francmasonería. 

 

3) El Supremo Consejo de Nicaragua reconoce a la Gran Logia, como Potencia Masónica 

Simbólica regularmente constituida en el Estado Nicaragüense que ejerce, con plena 

independencia de cualquier otro Cuerpo o Potencia masónica, sobre las Logias Simbólicas o 

Logias azules asociadas a ella libre y voluntariamente, las competencias que se recogen en sus 

Reglamentos, en las Constituciones de Anderson de 1723 y en los usos y Tradiciones de la 

Francmasonería. 

 

4) El Supremo Consejo de Nicaragua declara que en aplicación de sus Estatutos y Reglamentos, 

trabaja regularmente en los grados 4 y 14, a través de la Sublimes Logias Capitulares de 

Maestros Secretos y de Grandes Elegidos, Perfectos y Sublimes Masones; en los grados 15 al 

18, a través de los Sublimes Capítulos Rosa Cruz, en los grados 19 al 30, a través de las 

Asambleas de Caballeros Kadosch, también conocidos por Areópagos, en el grado 31, a través 

de los Sublimes Tribunales; en el grado 32, a través de los Consistorios y en el grado 33, a 

través del Supremo Consejo del Grado que es a su vez, el último  del Rito, reservándose por 

este Tratado la posibilidad de ampliar el trabajo de su Cuerpos subordinados a los grados 

intermedios.  

 

 

 

Artículo Segundo 
 

Sostenimiento de la tradición del  Rito Escocés, Antiguo y Aceptado  

 

La Gran Logia reconoce al Supremo Consejo de Nicaragua, en aplicación de este Tratado, 

las competencias exclusivas que éste tiene en la conservación y mantenimiento del  Rito 

Escocés Antiguo y Aceptado en toda la Jurisdicción del Estado Nicaragüense y en su 

consecuencia le corresponde en el ejercicio de tal competencia, la redacción, la rectificación y 

corrección, así como la traducción de a otros idiomas, de todos los rituales del  Rito, 
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comprensivos éstos, entre otros, desde el grado de Aprendiz (1°) al grado de Soberano Gran 

Inspector General (33°). 

 

 

 

Artículo Tercero 
 

Existencias de jurisdicción 

 

1) La Gran Logia declara y se compromete, por este Tratado, a no crear ni auspiciar la 

creación de Talleres o Logias de Altos Grados, también conocidos por Grados Filosóficos 

(grados 4 al 33), por reconocer que ello es competencia exclusiva del Supremo Consejo de 

Nicaragua.  

 

2) El Supremo Consejo de Nicaragua declara y se compromete, por este Tratado, a no crear 

ni auspiciar la creación de Triángulos ni Talleres o Logias Simbólicas, también 

denominadas Azules (grados 1 a 3) por reconocer que ello es competencia exclusiva de la 

Gran Logia.  

 

 

Artículo Cuarto 
 

Efectos de la pérdida de condición de miembro de una de las  

Potencias firmantes 

 

1) La irradiación de un miembro de la Gran Logia que trabaje en los Altos Grados o Grados 

filosóficos, comportará la irradiación como miembro del Supremo Consejo de Nicaragua. 

La Gran Secretaría de la Gran Logia comunicará semestralmente a la Gran Secretaría y 

Cancillería las irradiaciones que se produzcan en su seno. 

 

2) El Supremo Consejo de Nicaragua, en los casos de irradiación de uno o de alguno de sus 

miembros, comunicará a través de su Gran Secretaría y Cancillería a la Gran Secretaría de 

la Gran Logia su(s) identidad(es), dándole traslado, por copia, del expediente(s) 

instruido(s), en el que se incluirá(n) el fallo(s) o resolución(es) que haya(n) recaído en el 

(los) mismo(s), al objeto de que por el Órgano que le corresponda a la Gran Logia y en 

aplicación de sus Reglamentos, se instruya expediente, asumiendo el remitido. La Gran 

Logia deberá comunicarse a través de su Gran Secretaría a la Gran Secretaría y Cancillería 

del Supremo de Nicaragua el fallo o resolución que recaiga en el expediente(s) 

instruido(s).  

 

3) La concesión de carta de quite o la entrada en sueños de un H∴ que trabaje bajo los 

auspicios de la Gran Logia, podrá permitir para el Supremo Consejo de Nicaragua y en 

tanto el H∴ afectado que trabaja bajo la Bóveda celeste, el reconocimiento de un periodo 

transitorio de permanencia en el mismo de cómo máximo un año. Al objeto de que quienes 

hayan obtenido la carta de quite o la entrada en sueños puedan regularizar su situación 

masónica ingresando en otro Taller simbólico o nuevamente el que pertenecían.   
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Artículo Quinto 
 

Garantías jurisdiccionales de los Altos representantes de las Potencias masónicas 

firmantes 

 

1) Los miembros de la Gran Logia, que pertenezcan a los Altos Grados o Grados Filosóficos, 

gozarán ante el Supremo Consejo de Nicaragua del mismo grado de protección y de 

garantías jurisdiccionales que los Estatutos y Reglamentos de éste, reservan a los 

Soberanos Grandes Inspectores Generales (33°). 

 

2) Los Soberanos Grandes Inspectores Generales (33°) gozarán ante la Gran Logia del mismo 

grado de protección y de garantías jurisdiccionales que la Gran Logia reserva a sus 

Grandes representantes. 

 

3) El Serenísimo Gran Maestro de la Gran Logia gozará ante el Supremo Consejo de 

Nicaragua del mismo grado de protección y garantías jurisdiccionales que éste otorga a su 

Soberano Gran Comendador. Recíprocamente, el Soberano Gran Comendador del 

Supremo Consejo del Grado 33° gozará ante la Gran Logia del mismo grado de protección 

y de garantías jurisdiccionales que ésta otorga a su Serenísimo Gran Maestro.   

 

 

 

Artículo Sexto 
 

Declaración de Amistad y Mutuo Reconocimiento  

 

1) La Gran Logia invitará y recibirá, con los honores propios de su condición, en sus 

Asambleas anuales, al Soberano Gran Comendador o a sus representantes.  

Recíprocamente, el Supremo Consejo de Nicaragua, invitará y recibirá, con los honores 

propios de su condición, en sus Asamblea anuales, al Serenísimo Gran Maestro de la Gran 

Logia o a sus representantes.  

 

2) En el caso de inexistencia de un Reglamento de la Asamblea anual o de un Reglamento 

especifico de Protocolo, ni de regulación específica en el resto de su ordenamiento, éste se 

establecerá mediante documento adjunto a la invitación que se curse.  

 

3) Cuando por razones excepcionales a petición propia o por invitación de un Taller o Logia 

de las Potencias firmantes, el Serenísimo  Gran Maestro o el Soberano Gran Comendador 

deban visitar un Taller, se efectuará petición de visita por la Gran Secretaría de la 

Potencia visitante, al objeto de que el órgano que corresponda de la otra Potencia, autorice 

tal visita y establezca el Protocolo de honores, si éste no estuviera normado 
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Artículo Séptimo 
 

Régimen de incompatibilidades 

 

1) El cargo de Serenísimo Gran Maestro de la Gran Logia y el de la Dignidad de Soberano 

Gran Comendador del Supremo Consejo de Nicaragua son incompatibles entre sí y en 

ningún caso podrá ser desempeñado por la misma persona.  

 

2) La incompatibilidad se extiende al momento de la presentación de candidaturas, para la 

elección de Serenísimo Gran Maestro o de Soberano Gran Comendador.  

 

 

 

Artículo Octavo 
 

Exaltación a Grados Filosóficos 

 

1) La exaltación de un Maestro Masón (3°) a Maestro Secreto (4°) le corresponde, por 

aplicación de las Grandes Constituciones, por Estatutos y Reglamentos, al Supremo 

Consejo de Nicaragua, que les aprobará y ejecutará la ceremonia de exaltación a dicho 

Grado, conforme a las Grandes Constituciones, a sus Estatutos y Reglamentos. No 

obstante y excepcionalmente, se establece como un método de corrección de las 

propuestas que puedan efectuar los Soberanos Grandes Inspectores Generales, que se 

tomen en consideración, por el Presidente del Capitulo, las propuestas que emanen de la 

Cámara del Medio de una Logia Simbólica.  

 

2) Cuando la propuesta provenga de la Cámara del Medio de una Logia Simbólica, ésta se 

enviará a la Gran Secretaría y Cancillería del Supremo Consejo de Nicaragua por la Gran 

Secretaría de la Gran Logia, sin perjuicio del cumplimiento de lo que a ésta última le 

impongan sus Reglamentos en materia de funcionamiento y de relaciones exteriores.  

 

3) En todo caso, cualquier exaltación al grado de Maestro Secreto (4°), requerirá la remisión 

de Plancha grabada a la Gran Secretaría y Cancillería del Supremo de Nicaragua, 

certificada por el Gran Secretario de la Gran Logia en la que se ponga en evidencia que el 

postulante se encuentra en plenitud de sus derechos masónicos. La petición se efectuará a 

través de la Gran Secretaría y Cancillería del Supremo de Nicaragua a la Gran Secretaría 

de la Gran Logia. 

 

 

 

Artículo Noveno  
 

Comisión Mixta Proporcional de Seguimiento del Tratado  

 

1) Se crea una Comisión Mixta Proporcional de seis H∴, pertenecientes a la Gran Logia y al 

Supremo Consejo de Nicaragua, cuyo ámbito competencial será el seguimiento del 
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Tratado y especialmente, la aplicación e interpretación del mismo. La Comisión de 

Seguimiento sólo tendrá facultades de proposición a los órganos ejecutivos de ambas 

Potencias masónicas. 

 

2) Los miembros de la Comisión Mixta serán designados por los órganos que correspondan 

de cada una de las Potencias firmantes del Tratado y requerirán la venia de la otra Potencia 

firmante.  

 

3) Designada la Comisión Mixta, ésta nombrará inicialmente, de entre sus componentes, un 

Presidente que no tendrá voto de calidad y un Secretario. La Presidencia y la Secretaría, 

será ostentada por un periodo de tiempo equivalente a un año Masónico (10 Enero a 10 

Enero). En el siguiente año la Presidencia y la Secretaría recaerán automáticamente en la 

parte que no la hubiera ostentado en el periodo anterior. 

 

4) Cualquiera de las partes firmantes de este Tratado, representadas en la Comisión Mixta, 

podrá solicitar la reunión de la misma,  que deberá ser convocada, por su Presidente, en el 

plazo de quince días naturales desde su petición formal.  

 

5) En el caso de que en una de las reuniones no pudiera ser aprobado uno de los puntos 

propuestos en el Orden del Día, se convocará nuevamente a la Comisión Mixta para una 

nueva reunión, dentro de los treinta días naturales siguientes y si en ésta no se llegara a un 

acuerdo, el asunto pasará a estudio y posible reajuste por los Órganos competentes de las 

Potencias firmantes de este Tratado.  

 

6) A los efectos de comunicar las convocatorias previstas en los apartados 4) y 5) se designan 

los comunicados a través de los medios establecidos Por la Gran Logia y el Supremo 

Consejo de Nicaragua. 

 

7) Las reuniones ordinarias de la comisión mixta se realizan cada tres meses a partir de su 

constitución. 

 

 

 

Disposición Transitoria  
 

Única 

 

En el marco de la Comisión Mixta, regulada en el artículo noveno de este Tratado, se 

acordará el procedimiento y los plazos para la revisión de los Rituales que del  Rito Escocés 

Antiguo y Aceptado, que utilizan las Logias que trabajen bajo los auspicios de la Gran Logia. Ello 

deberá ser incluido como punto del orden del día de la primera reunión que celebra la Comisión 

Mixta tras la ratificación de este Tratado.  
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Disposición Derogatoria 
 

Única  

 

El presente Tratado no podrá ser derogado, pero podrá ser enmendado o reformado por 

decisión y acuerdo entre ambas potencias durante los conventos establecidos. 

 

 

 

Disposiciones finales y entrada en vigor 
 

1) El presente Tratado de Amistad y Mutuo Reconocimiento, que será firmado por el 

Serenísimo Gran Maestro de la Gran Logia y por el Soberano Gran Comendador del 

Supremo Consejo de Nicaragua, en presencia de sus Grandes Secretarios y Grandes 

Oradores, deberá ser ratificado de acuerdo con los respectivos ordenamientos jurídicos.  

 

2) El presente Tratado de Amistad y Mutuo Reconocimiento firmado entre la Potencia 

masónica; Soberana Gran Logia, representado por su Serenísimo Gran Maestro, I∴P∴H∴ 

Vinicio Castillo Gómez, 33° y la Potencia masónica; Supremo Consejo de los Soberanos 

Grandes Inspectores Generales de la orden del 33° y ultimo grado del Rito Escocés 

Antiguo y Aceptado, único para la Jurisdicción Masónica de la Republica de Nicaragua,  

representado por su Soberano Gran Comendador I∴P∴H∴ Noel Jesús Jarquín Morán, 33°, 

Desde el Asilo Sagrado de este Supremo Consejo, sus territorios y dependencias, en la 

ciudad de Managua, capital de la República y sede de este Supremo Consejo, bajo el Zenit 

de la Bóveda Celeste, situado a los 86° 12" de longitud Oeste del Meridiano de Greenwich 

y a los 12° 17" de latitud Norte,  entrará en vigor en el momento en que se proceda al 

cambio de documentos firmados y sellados entre ambas Potencias a los veintisiete días del 

mes de noviembre del año dos mil trece.   

 

 

 

 

 

 

 

 

I∴P∴H∴ Noel Jesús Jarquín Morán, 33°                      I∴P∴H∴ Vinicio Castillo Gómez, 33°    

                    Soberano Gran Comendador                                    Serenísimo Gran Maestro 

  

 

 


