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España: los masones dan la cara
A pesar de que España contó con una de las primeras logias masónicas creadas fuera de las
Islas Británicas, la presencia de la Orden fue prácticamente anecdótica en nuestro país a lo
largo del siglo XVIII, ya que su discurso filosófico e iniciático no encontró un eco favorable
en una sociedad muy recelosa frente a todo lo que supusiera reformismo y libre examen.
Conviene señalar el hecho de que en España la masonería ha tenido grandes detractores, aunque también ha gozado de importantes simpatías. Sus enemigos provienen casi siempre de
sectores religiosos integristas y de los extremismos ideológicos, tanto de derecha como de
izquierda. Las simpatías suelen asociarse a sectores reformistas, socialdemócratas, liberales
y lo que en tiempos de la II República se denominaban radicales y radical—socialistas, habitualmente pequeño burgueses o laicistas.
La única excepción a este cuadro de referencia es la presencia de ciertos sectores anarquistas
catalanes de tipo utópico y pacifista. En los años 30 del pasado siglo, se incorporaron a la
masonería destacadas mujeres feministas, como Clara Campoamor y Rosario Acuña.
En 2009 se han cumplido 60 años de la muerte, en Nueva York, de Fernando de los Ríos,
una de las grandes personalidades del socialismo español, político y escritor, ministro de
Educación de la II República, representante del Gobierno español en el exilio ante las Naciones Unidas y… maestro masón iniciado en la logia Alhambra.
Habitualmente, el tema de la masonería se ha venido abordando desde una perspectiva histórica o filosófica, pero también, por desgracia, desde la apologética o bajo alguna de las melodramáticas teorías del complot o del misterio.
No es este el caso del libro La Masonería en persona(s) (*) de Javier Otaola y Valentín Díaz, publicado recientemente en la editorial Masonica.Es de Oviedo. En este compendio de
perfiles humanos se han orillado las visiones fantasmagóricas de la Francmasonería, que juegan con el decorum iniciático para transmitir una imagen de extravagancia. Los autores se
han centrado en una perspectiva cercana de las personas que integran nuestra Orden, indagando en sus motivaciones, dudas y certezas, descubriendo sus formas de sociabilidad, para
que el lector pueda hacerse una opinión normalizada de lo que la masonería hace y de lo que
puede significar en la actualidad.
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El estudio desvela un hecho importante: el que la masonería no está compuesta sólo por gente que se mueve en las élites sociales o políticas, sino también y ante todo por una gran diversidad de hombres y mujeres que viven su profesión, su compromiso político o su vida
familiar como los demás, con la particularidad de que cuentan con un grupo de referencia —
su logia— con el que comparten, en la medida que lo desean, sus experiencias, reflexiones y
búsquedas.
El perfil de los masones que han participado a la elaboración de esta obra, sus intereses intelectuales, sus posiciones políticas, su itinerario existencial revelan, de manera directa o indirecta, muchas cosas sobre la masonería; indican qué motivación lleva hoy en día a una persona a acercarse a una agrupación filosófica creada a comienzos del siglo XVIII y de qué
manera las preocupaciones de la era moderna hallan respuesta en el seno de las logias.
LOS PROTAGONISTAS:
Amando Hurtado, Adrián Mac Liman, Fernando de Yzaguirre, Ana Morató, Ignacio Merino, Yves
Bannel, Ascensión Tejerina, Vicenç Molina, Gustavo Vidal, Ricardo Serna, Iñaki Zuloaga, Luis Miguel Fuentes, Amaury Suárez, Ilía Galán, Francisco Ortiz, Maria Ángels Prats, Werner Ulrich,
Joan-Francesc Pont, Javier Otaola y Valentín Díaz

(*) La Masonería en persona(s) - La experiencia masónica a través de 20 de sus protagonistas
Autores: Javier Otaola y Valentín Díaz
Edita: masonica.es (www.masonica.es)

Seminarios y congresos
• La Gran Logia Femenina de España (GLFE) y el Centro Internacional de Enlace de la Masonería Femenina (CLIMAF), anuncian la celebración de un coloquio internacional sobre el
tema: Valores Femeninos y Progreso Social.
Fecha y lugar del encuentro: 29 de mayo de 2010 (a partir de las 9,30 hrs.), Centre de Cultura de Dones Francesca Bonnemaison (C/ Sant Pere Més Baix, 7), Barcelona.
Contacto: Teresa Alabèrnia i Domènech
E-Mail: grancancillera@glfe.org
Página Web: http://www.glfe.org/

• Tres antiguos Maestros Masones, José Manuel López, José Antonio González y José Antonio Azagra, organizan el Primer Congreso de Masones Españoles, encuentro destinado a
contestar a las preguntas:
· ¿Qué nos une y que nos separa?
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· ¿Cómo interpretar y aplicar los Landmarks y Antiguos Usos y Costumbres en el siglo
XXI?
· ¿Cuál debería ser y cómo debería desarrollarse el papel de la Masonería en el Siglo XXI?
El evento está abierto a todos los iniciados/as interesados en aportar su contribución a la buena marcha de la tarea iniciática.
Fecha y lugar del encuentro: 6 y 7 de noviembre de 2010, en Málaga (España)
Contacto: José Antonio Azagra
E-Mail: secretaria@primercongresodemasones.com
Página Web: http://www.primercongresodemasones.com
Fecha límite de inscripción: 15 de junio de 2010

Libros
EL ENEMIGO JUDEO-MASÓNICO EN LA
PROPAGANDA FRANQUISTA (1936-1945),
Autor: Javier Domínguez Arribas, Edita:
Marcial Pons, Ediciones de Historia,
(Madrid) 2009, ISBN: 9788496467989
Páginas: 534 Precio: 24,00 €
Aunque en la España de los primeros años
del franquismo apenas había judíos ni masones, la propaganda del régimen quiso
presentarlos como dos fuerzas estrechamente ligadas que conspiraban sin descanso contra los intereses patrios. El libro de
Javier Domínguez estudia la propaganda
antisemita y antimasónica de los inicios del
franquismo (1936-1945). Se analizan los
contenidos de periódicos, folletos y libros,
pero también los de otros medios de propaganda menos estudiados (octavillas o carteles).
El joven historiador ofrece una explicación
del origen del mito judeo-masónico, una
interpretación de sus funciones, así como
una indagación acerca de la postura de
Franco y del papel que desempeñó en la
puesta en marcha de esta campaña propagandística..

DE TEMPLO SALOMONIS LIBER Y
OTROS TEXTOS DE MASONERÍA MEDIEVAL Textos inéditos de Beda el Venerable y de Rabano Mauro Autor: Eduardo
R. Callaey Edita: Manakel (Martinismo)
(Madrid) 2010, ISBN: 978-84-9827-178-2
Páginas: 140 Precio: 10,00 €
De Templo Salomonis Liber y otros textos
de Masonería Medieval, completa y amplía
el trabajo iniciado por Eduardo Callaey en
Ordo laicorum ab monacorum ordine, libro
publicado en 2004 y reeditado en 2006.
Hasta ese momento, apenas existía información fidedigna sobre la influencia benedictina en la masonería medieval. Sin embargo, quienes han leído Los orígenes cristianos de la francmasonería, encontrarán
en esta segunda obra del investigador argentino tanto referencias relativas a las
fuentes como nuevas relaciones entre los
símbolos de la construcción y el Templo de
Salomón.
(Pasa a la página 4)
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ANTIGUOS DOCUMENTOS MASÓNICOS. INTRODUCCIÓN A LA HISTORIA DE LA FRANCMASONERÍA Autores: Manuel Corral Baciero y Angel Luis
Encinas Moral Edita: Miraguano Ediciones (Madrid) 2009, ISBN: 978-84-7813351-2 Páginas: 368 Precio: 26 €
Este libro ofrece una introducción al estudio de la esencia, principios, historia y ritos
de la Francmasonería universal, realizado a
partir de sus principales fuentes y documentos directos (textos masónicos relevantes, como por ejemplo constituciones, reglamentos y estatutos fundacionales, etc.
fechados entre el año 926 y 1875), precedidos por sendos trabajos que versan, respectivamente, sobre el estado actual de la
Francmasonería, tanto en España como
fuera de nuestras fronteras, junto con una
explicación de los diferentes ritos existentes: Emulación, Escocés Antiguo y Aceptado, Escocés Rectificado, York, Francés,
Memfis Mizraïm, Sueco, etc. así como sobre los referentes históricos de la Francmasonería
desde
la
Antigüedad
(Mesopotamia, Oriente Medio, Grecia y
Roma), la Edad Media y la Era Moderna en
el continente europeo.
TALISMÁN. ARQUITECTURA Y MASONERÍA Autores: Graham Hancock y
Robert Bauval Edita: MR Dimensiones
(Barcelona) 2009, ISBN: 978-84-2703595-9 Páginas: 576 Precio: 19,90 €
Es fácil hablar de una gigantesca conspiración mundial que nace, según los autores
de este libro, en los templos del antiguo
Egipto.
Graham Hancock y Robert Bauval ponen
de manifiesto la existencia de una religión
oculta, cuyas creencias han dado forma al

mundo y a la arquitectura de muchas ciudades, convirtiéndolas en auténticos talismanes.
EL SIMBOLO PERDIDO Autor: Dan
Brown, Edita: Planeta (Barcelona), 2009
ISBN: 9788408089254 Páginas: 590 Precio: 21,90 €
Inútil presentar al autor; Dan Brown nos ha
acostumbrado a los thrillers de misterio,
terror y ficción.
En El Símbolo Perdido, Robert Langdon
descubre el mundo de los secretos masónicos, una historia que tiene como escenario
el mundo oculto de la masonería.
LOS MASONES EN EL GOBIERNO DE
ESPAÑA Autor: Vicente A. Guillamón
Edita: Libros Libres (Madrid), 2009
ISBN: 9788492654130 Páginas 232 Precio: 18.00 €
Otro libro de anti-masonería, que pretende
“relevar la verdadera naturaleza” de la
Francmasonería y sus orígenes “políticos y
conspirativos al servicio de los intereses de
la Corona británica y su posterior apropiación por el Imperio napoleónico”.
Guillamón analiza la implantación de la
“fraternidad” en España desde la Guerra de
la Independencia, haciendo especial hincapié en su rápida propagación, dedicada a la
conspiración y al asalto del Poder, siempre
con los mismos resultados: la expansión
del laicismo, el sectarismo de no pocos
centros de poder, el peligro corrosivo al
que se enfrentan los españoles, en definitiva: el descarrilamiento de la nación.

Adhiérase al CIEM
Para mayor información, diríjase a:
Centro Ibérico de Estudios Masónicos (CIEM)
Apartado de Correos 53.203 28080 – Madrid (España)
E-mail: info_ciem@yahoo.es

