EN LA BÚSQUEDA DE NUESTRO ORIGEN.

VV∴MM∴, QQ∴ Hnas∴ y HH∴, siempre desde los primeros días de aprendiz, me intrigó,
por qué dos logias de la misma obediencia tenían nombres tan parecidos. Justicia nº 7 y
Justicia7 nº 38, mi logia.

Enseguida algún maestro del taller, me explicó que hubo una escisión en la R∴L∴
Justicia, que llevó a la formación de la R∴L∴ Justicia 7. Pasaron los años y esa intriga se
iba transformando cada vez más en una necesidad de conocer los motivos de dicha
escisión.

En esta Pl∴Gr∴ estudiaremos los posibles motivos, conoceremos las fechas, los HH∴ y
lugares más destacados. Para ello me ayudaré de HH∴ del taller que vivieron esos
momentos, de HH∴ de nuestras dos logias hermanadas, y del Q∴H∴ Otoño, nuestro H∴
Honorifico, así como de la documentación aportada por el H∴ Pan y el H∴Fulcanelli.
UN POCO DE HISTORIA

Corría el año 1991, el Serenísimo Gran Maestro de la G∴L∴S∴E∴, era Roger Leveder,
(H∴ Alondra), el Soberano Gran Comendador del Supremo Consejo Masónico de
España era Rafael Vilaplana, (H∴ Bolívar), que también fue hermano cofundador de
laR∴L∴ Justicia en el año 1983, y así mismo cofundador de la obediencia , la
G∴L∴S∴E∴ , allá por el año 1980, y del G∴O∴E∴U∴, en el año 1978 .

El H∴ Miquel Baygual,(H∴ Davoust), estaba casado con la hija del Serenísimo Gran
Maestro del Gran Oriente de Francia (G∴O∴D∴F∴), que se apellidaba Davoust,
nombre simbólico del hermano Miquel.

El H∴ Josep Llansó (Espartacus), fue también un hermano determinante en la
reimplantación de la masonería española después del franquismo. Era un republicano
exiliado en Francia, concretamente en Clermont Ferrán, y perteneció a la Respetable
Logia Les Enfants de Gergovie, llegando a ser durante tres años su Venerable Maestro.
Más tarde sería el garante de amistad, y el nexo común de las tres logias hermanadas, Les
Enfants de Gergovie, la Cité Fraternelle, y Justicia.
EL DESENLACE

El hecho ocurrió el día 11 del mes de octubre, del año 1991, la R∴L∴ Justicia realizaba
su tenida, y en medio de ella, se presentó el S∴G∴M∴ (Roger Leveder), junto con un par
de hermanos más del Gran Consejo Simbólico. El entonces V∴M∴, Miquel López Barceló,
cedió el mallete al S∴G∴M∴, como es costumbre, y éste a golpe de mallete cerró los
trabajos y suspendió a la Respetable Logia Justicia por tiempo indefinido.
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Este comportamiento inhabitual, se debió al enfrentamiento personal y profano que el H∴
Roger Leveder, mantenía con dos HH∴ del taller: el H∴ Rafael Vilaplana, y el H∴
Miquel Baygual.
Posibles motivos
Aparentemente por lo que me han explicado los HH∴ del taller: Antoni Ferrer,Fabián
Rojas,Joan Massagué, y Antonio Ramirezy los HH∴ Jesús Núñez y Georges Pérez
,pertenecientes a las Respetables Logiasde Aurillac
y Clermont Ferrand
respectivamente, los hechos acontecieron por la denuncia de un pintor, sobre el
presidente del Ateneu cultural de Girona, que no era otro que el H∴ Miquel Baigual.

Pero creo que también pudo influir (por los documentos estudiados, cedidos por Jesús
Núñez de la R∴L∴ La Cité Fraternelle), la organización de una macro reunión masónica
europea a celebrar en Barcelona, que la R∴L∴ Logia Justicia había organizado junto las
RR∴LL∴ Les Enfants de Gergovie, y la Cité Fraternelle.
En esos momentos el H∴Rafael Vilaplanaera el Soberano Gran Comendador del
Supremo Consejo Masónico de España, y el H∴Roger Leveder era el Serenísimo Gran
Maestro de la Gran Logia Simbólica Española, que personalmente creo que se vio
desplazado por no contar con él, para la organización de la macro reunión masónica
europea que se iba a celebrar en Barcelona. Y el hecho de que el pintor que se presentó al
concurso de pintura en Girona, denunciara al presidente del Ateneu Cultural de Girona,
fue el detonante.

ORIGEN DEL DESENLACE
1.1

Concurso de pintura organizado por el Ateneo de Girona.
El H∴ Miquel Baygual, era el presidente del Ateneu en Girona, y organizó un concurso de
pintura en la ciudad.

El área de cultura del ayuntamiento de Girona, se comprometió a subvencionar el citado
concurso, con 200.000 pesetas, en el que habría un primer premio, un segundo premio y
un tercer premio.
Lo que sucedió es que el ayuntamiento hizo marcha atrás, en el último momento y decidió
no subvencionar dicho concurso de pintura, presuntamente por falta de presupuesto.

Como que el concurso estaba a punto de su resolución, el H∴Miquel propuso que él
mismo pagaría de su bolsillo el segundo y el tercer premio, pero el primer premio era
demasiado para su economía , y sintiéndolo mucho tendrían que declararlo desierto. Y así
se hizo.
No hubiera habido problema alguno, de no ser por un pintor que participó en el evento,
que denunció judicialmente a la organización del concurso, porque él pensaba que su
pintura era merecedora del primer premio.
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Y aquí, que el Serenísimo Gran Maestro, el hermano Roger Leveder, interviniera. Con la
excusa de la denuncia se personó Leveder y expulsó al hermano Miguel Baygual. Fue
entonces que el hermano Bolívar se solidarizara con el hermano Baygual. Y pensó que si
el primer premio lo tenía que poner de su bolsillo, lo haría.
Pero había rencillas antiguas, y a Roger Leveder no le gustaba que algunos hermanos
pudientes, pagaran temas de la obediencia, entonces también suspendió a Rafael
Vilaplana. Entonces toda la Respetable Logia Justicia se enfadó. El hermano Fabián
Rojas, era miembro de la Alta Cámara de Justicia, y él sabía de buena tinta que el tema
no había llegado a dicha cámara.

El hermano Roger Leveder, lo hizo por el decreto ley, entonces la logia se le enfrentó, y le
dijo que esa no era forma de proceder. Que si había una causa probable, para la
suspensión, que se debía instruir el caso, y lo debería decidir la Alta Cámara de Justicia,
no el Serenísimo Gran Maestro.

El hermano Fabián fue a casa de Roger Leveder, y le comentó que se había equivocado.
En la intimidad Roger Leveder le reconoció que si, que se había precipitado, pero que en
esos momentos era ya muy difícil rectificar.

Entonces al poco, Roger Leveder se presentó a la tenida de la R∴L∴ Justicia, que estaba
celebrando el día 11 de octubre del año 1991, acompañado de dos hermanos más
pertenecientes al Gran Consejo Supremo y a golpe de mallete cerró los trabajos y
suspendió al taller indefinidamente, por decisión suya, por mandato propio, así como a
todos los hermanos de la R∴L∴ Justicia por tiempo indefinido.

Este lamentable hecho, lejos de hacer lo que el S∴G∴M∴ pretendía, y que era que cada
uno de los hermanos de la logia pidieran perdón por no haber irradiado a los hermanos
Miquel Baygual y Rafael Vilaplana, y solicitar la afiliación de nuevo a la logia.
Desencadenó en todo lo contrario.

Según dedujeron los hermanos en los días siguientes, que el V∴M∴de R∴L∴ Justicia, M.
Lopez Barceló, y el Serenísimo Gran Maestro lo habían pactado todo, sin comunicación
previa a la Alta Cámara de Justicia.
Fue ese mismo día que la mayoría de los hermanos del taller se empezaron a reunir fuera
del templo, las primeras ocasiones en un restaurante de la calle Avinyó , muy cerca del
Ateneu Minerva, seria en ese lugar donde se decidiría la marcha en bloque de casi todos
los hermanos. Solo se quedaron en la Logia Justicia, dentro de la G∴L∴S∴E∴ 3 o 4
hermanos.

En estas reuniones masónicas, clandestinas para la G∴L∴S∴E∴, se reunían seis
hermanos, Pere Duran, Francesc Bofill, Víctor Montero, Joan Massagué, Antoni
Ferrer i Samuel Valladares, para analizar la situación y tomar una firme decisión de
crear una nueva logia, en la que nunca más se volviera a dar una entrada de hechos
profanos al interior del templo.

A estas reuniones masónicas fueron invitados, con el fin de explicar su versión y su
postura, para el futuro los HH∴Rafael Vilaplana, Miquel Baygual, Miquel Lopez
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Barceló y el resto de HH∴ que componían las columnas de la mencionada logia, en las que
quedó aclarado que los HH∴Rafael y Miquel, no tenían ninguna responsabilidad
masónica en los hechos, y dando por resultado la invitación formal a dichos HH∴para que
se uniesen al nuevo proyecto.

Buena muestra de esto y de la fuerza con que inició su nueva andadura la logia, son las
actas de los consejos de familia que testimonian la vida de la renovada R∴L∴Justicia7,
que bajo el Arco de la Bóveda Celeste, consiguió emprender los trabajos, sin
prácticamente perder ninguna Tenida de las programadas al inicio del curso masónico
5991-5992 de la V∴L∴.

Tanto es así que después de varios consejos de familia, durante el mismo mes de octubre, y
noviembre, se decide el nombre del nuevo taller y se convoca a los HH∴ el día 27 de
noviembre, en Tenida Magna de Levantamiento de Columnas de la R∴L∴ Justicia7
bajo el Arco de la Bóveda Celeste. Si,los HH∴deciden que la nueva logia se llamará
Justicia 7. Nadie podía olvidar que ya no pertenecían a su muy querida R∴L∴ Justicia
Nº7, por una tremenda injusticia. Todos los HH∴ se llevarían un trozo del taller en su
interior.
Eneste momento los hermanos que componían el taller eran:

H∴ Bolívar ( Rafael Vilaplana), H∴ Davoust, (Miquel Baygual), H∴Colom( Pere
Duran), H∴ Víctor (Víctor Montero),H∴ Carabàs (Francesc Bofill), H∴ Nicodem (
Antoni Ferrer), H∴ Otoño( Joan Massagué), H∴ Barcino ( Mario Martinez), H∴ Inca
Tupacamaru (Fabián Rojas), H∴ Salvador (Samuel Valladares), H∴ Gregory, H∴
Espartacus ( Josep Llansó)
En poco más de un mes y medio, de lo sucedido, los HH∴ crean la R∴L∴ Justicia7. El
siguiente objetivo era encontrar una obediencia. Los HH∴ de Justicia 7 barajaban varias
posibilidades. La más “cercana” era que se afiliaran a la R∴L∴ Les Enfants de Gergovie,
logia hermanada con la R∴L∴ Justicia, desde el año 1987; con lo cual la obediencia seria
el G∴O∴D∴F∴. La otra posibilidad era auspiciarse en el G∴O∴E∴.

Gracias al asesoramiento del G∴O∴D∴F∴, a través de su delegado, Jean Xec, que en
Tenida informó a los HH∴, que lo más procedente era auspiciarnos en el G∴O∴E∴, en
vez de hacerlo a través de la R∴L∴ Les Enfants de Gergovie.
Εl G∴O∴E∴, era una obediencia que funcionaba en España en la Segunda República
Española, que se exilió en Méjico durante la dictadura de Franco, y que en estas fechas,
tenía algún representante por Madrid, pero aún no estaba formada en su totalidad.

Después de asistir a varias reuniones del G∴O∴E en la capital, y después de muchos
contactos, se acuerda la afiliación a la obediencia para principios del mes de mayo del año
1992.

Bien poco estuvo la R∴L∴ Justicia 7 en el seno del G∴O∴E∴, ya que en la tenida del día
8 de octubre de 1993, se toma la decisión de abandonar el G∴O∴E∴, en primer lugar por
la tendencia de la obediencia referida, a desplazarse hacia la regularidad, cosa que los
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hermanos desestimaron, y también porque presuponían que la logia Justicia 7, sufragaría
los gastos de la obediencia en casi su totalidad.

Una vez descartado el G∴O∴E∴, el Η∴ Rafael Vilaplana, contacta con el H∴ Espinar,
que conservaba la carta de patente del G∴O∴E∴U∴,que en estos momentos no
albergaba ninguna logia . Nos la cede , y el día 12 de enero del año 1994 empieza nuestra
andadura en el Gran Oriente Español Unido, como Justicia 7 Nº 1 .

Si algún hermano o hermana está interesado o interesada en el origen e historia de la
G∴L∴S∴E∴y del G∴O∴E∴U∴, pueden dirigirse a nuestra página web
WWW.JUSTICIA7.ES , en la que está colgada la magnífica plancha que realizó nuestro muy
querido hermano Antoni Ferrer, (Nicodem), en la que explica de una manera magistral,
todo lo referente a los orígenes de las obediencias desde la restauración de la democracia
en España.
1.2

Organización de la reunión masónica europea en Barcelona para los días 2 y 3 de
noviembre del año 1991.
Por una parte hemos visto los acontecimientos derivados del concurso de pintura
promovido por el Ateneu de Girona, ahora desarrollaré, con la ayuda de unos documentos
trasmitidos por el Querido hermano Jesús Núñez de la Respetable Logia La Cité
Fraternelle, al oriente de Aurillac, la teoría de que la reunión masónica europea a celebrar
en los valles de Barcelona los días 2 y 3 de noviembre del 1991 también influyeron en la
suspensión de la R∴L∴ Justicia y de todos sus hermanos.

A través de estos documentos observaremos las sensaciones de los hermanos en esos
convulsos momentos.

Forman parte de esos documentos, la plancha que el S∴G∴M∴ de la G∴L∴S∴E∴, envió
a todas las logias de la obediencia, el 20 de septiembre, la carta que el hermano Rafael
Vilaplana envió al S∴G∴M∴, en respuesta a la primera, el día 30 de septiembre del 1991.
También me apoyaré en la carta del Serenísimo Gran Maestro, de la Gran Logia
Simbólica Española, el H∴ Roger Leveder,alSoberano Gran Comendador delSupremo
Consejo Masónico de España, el H∴ Rafael Vilaplana, del día 11 de octubre de 1991.

Los documentos expuestos a continuación son copias de los documentos originales,
escritos por los HH∴Roger Leveder, Rafael Vilaplana, y Josep Llansó, allá entre los
meses de septiembre y noviembre de 1991.
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1.2.1
Plancha del S∴G∴M∴ a todas las Logias de la obediencia.
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1.2.2
Carta de Rafael Vilaplana a Roger Leveder. 30 de septiembre 1991
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1.2.3

Carta del S∴G∴M∴ de la G∴L∴S∴E∴(Roger Leveder), al S∴G∴C∴ del S∴C∴M∴E
(Rafael Vilaplana).
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1.2.4

Carta de Josep Llansó( Garante de amistad de la R∴L∴ Justicia) a JesúsNúñez (
Venerable Maestro de la R∴L∴ La Cité Fraternelle al Or∴ de Aurillac).
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Creo personalmente que era importante para esta plancha, plasmar el estado anímico de
los HH∴ en aquellos momentos, este es el motivo de incluirlas.

Ahora para acabar he recopilado información sobre la Gran Manifestación Masónica que
se tenía que celebrar en Barcelona los días 2 y 3 de noviembre del año 1991, para
promover la masonería en España.

Según la plancha realizada por Jesús Núñez sobre el histórico del Hermanamiento de
Justicia 7 y La Cité Fraternelle, comenta que tuvieron que realizar varias reuniones
algunos miembros de las tres logias para poder organizar el acto, la última de ellas fue en
la localidad francesa de Millau, el 6 de abril de 1991. Se estableció el programa del evento,
el local encontrado para el evento tenía la posibilidad de traducción simultánea, porque
debía albergar allí logias italianas, belgas, portuguesas, francesas y españolas.
Los temas a tratar en la reunión eran los siguientes:

1. Nación y Fraternidad.
2. Las relaciones de las logias dentro de la Europa de mañana.
3. La ascensión de los integrismos.

Pero este acontecimiento, fue programado sin contar con Roger Leveder, que estaba en
conflicto con Rafael Vilaplana (Soberano Gran Comendador del Supremo Consejo
Masónico de España), y miembro de la Respetable Logia Justicia, y sintiéndose dudoso,
Roger Leveder desmanteló la G∴L∴S∴E∴. Es posible que la reunión prevista para
Barcelona, lo hubiera contrariado, porque no había sido el instigador, de esa reunión, que
habría tenido una repercusión internacional.

V∴M∴,HH∴ y HHnas∴, yo no voy a añadir nada más al tema de la escisión, simplemente
deciros que con la creación de esta plancha, solo deseaba que los aprendices, compañeros
y maestros de Justicia7, que no conocían su origen, (entre los que estoy yo también
incluido), conocieran o conociéramos las posibles causas que originó que una soberana
Logia se disgregara de esa manera y claro está, la consiguiente creación de una nueva. La
Respetable Logia Justicia 7, la número 38 de la G∴L∴S∴E∴.
Claro está, que también está dedicada a todos los hermanos y hermanas de nuestra logia
hermana, y según hemos visto, nuestro origen, La R∴L∴ Justicia, la número 7 de la
G∴L∴S∴E∴. Porque también para ellos estos acontecimientos, han determinado su
camino desde aquel momento.

Doy las gracias a todos los HH∴ que han contribuido en la elaboración de esta plancha,
sobre todos a los más mayores, con los que he pasado unos momentos entrañables al
mismo tiempo que enriquecedores.

Las largas charlas con el H∴ Joan Massagué, y Gloria su esposa, que aun no siendo
masona, ha vivido la historia del taller durante muchos años, y con una memoria
prodigiosa me ha ayudado con nombres y fechas, en el olvido. Y el hermano Joan, nuestro
antiguo tesorero, colaborando con sus apuntes manuscritos, planchas, recortes de prensa,
y sobre todo con su memoria, y su particular y entrañable manera de explicar las cosas.
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Los encuentros con el hermano Antoni Ferrer y su esposa Empar, otra masona sin mandil.
Cuantos ágapes habrá realizado para los hermanos a lo largo del tiempo. Y Antoni, con sus
archivos en WordPerfect, que siempre tuve problemas para abrir y poder pasar a Word.
Realmente ha sido el archivero del taller, durante décadas. Tengo la convicción de que su
plancha:Sobre el naixement de dues Obediencies, es el reflejo más fidedigno sobre la
creación de las dos obediencias, el Gran Oriente Español Unido y la Gran Logia Simbólica
Española, que se ha escrito, nunca .
También hay que hacer hincapié de la memoria casi fotográfica del hermano Fabián Rojas,
que pasados casi 25 años de los hechos, es capaz de narrarlos como si hubiera ocurrido la
semana pasada.

Mis agradecimientos a los Hermanos Francisco y Antonio Ramirez, por la documentación
aportada.
Así mismo destaco mi visita al hermano Georges Pérez, en Ampuriabrava, que gracias a él
obtuve una de las cartas escaneadas de la plancha. Recuerdo a los hermanos que Georges
es el garante de amistad de la R∴L∴ Les Enfants de Gergovie.

Por último, mi más profundo agradecimiento, al hermano Jesús Núñez, de la R∴L∴ La Cité
Fraternelle, que era garante de amistad, en aquellos momentos convulsos, que con su
colaboración, con las planchas enviadas, y la elaborada expresamente entorno al
hermanamiento de las dos logias, me ha dado la luz necesaria para elaborar esta plancha.
Para acabar, y esta vez es real, concluiré con unas palabras del hermano Miquel Baygual,
que utilizó en el año 1992 en una plancha que tituló: “La Respetable Logia Justicia 7”:

De ahí nuestra gran lección: En el futuro, si alguna vez una minoría disiente de la mayoría,
acordémonos del pasado… hablemos, cedamos todos, no intentemos aplastar a la minoría,
seamos hermanos.
De ahora en adelante nuestra trayectoria está muy clara, por lo tanto saquemos conclusiones
y lecciones del pasado y pongámonos a trabajar masónicamente. Para ello todos y cada uno
de nosotros debe responsabilizarse de su trabajo para mejorarse a sí mismo y hacer que el
taller avance, lo que sin duda, hará avanzar a la Masonería en nuestro país.
He dicho, Hemos dicho.

Todos los HH∴ de Justicia7 desde 1991 hasta nuestros días.

Plancha finalizada el día 18 de enero de 2016.
Or∴ de Barcelona.
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