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Papeles de Masonería IV 2010
Este número de Papeles de Masonería está dedicado a la situación actual de la Orden en el
mundo; de una Masonería en la encrucijada en este comienzo de milenio. Una encrucijada
histórica, una encrucijada en la que ideas, corrientes filosóficas, opciones ideológicas, enfoques de la vida se entremezclan, compiten, se superponen o tratan de imponerse.
Curiosamente, los colaboradores de Papeles, independientemente de sus opciones iniciáticas,
de sus respectivos lugares de residencia, coinciden en un punto: la Orden está sometida a
presiones de toda índole, que nos incitan a hacer un trabajo de introspección antes de decantarnos por una opción ¿Apuesta por la tradición o por la modernidad? Lo importante es que
seamos capaces de afrontar los problemas, de asumir los retos de la indispensable evolución
que nos imponen los nuevos tiempos.
Alfredo Melgar, de la R.L. Concordia de Madrid, analiza con detenimiento la situación
actual de la Orden, subrayando la incompatibilidad entre dos conceptos antagónicos: simbolismo y materialismo.
Amando Hurtado, de la Gran Logia de Francia, se refiere a la encrucijada de la Masonería,
haciendo un repaso a la evolución de la Orden en España después de su legalización, en
1979.
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Keith Sheriff ofrece una visión completamente inédita del desarrollo de la Masonería en
Gibraltar y los lazos históricos que la unen a las Obediencias españolas, véase ibéricas.
Yasha Beresiner, Pasado Venerable Maestro de la Logia de Investigación Quatour Coronati
Nº 2076 de la Gran Logia Unida de Inglaterra, se refiere en su artículo a los principales hitos
de la Masonería británica en el siglo XX.
Pierre Mollier, director de la Biblioteca, Archivos y Museo del Gran Oriente de Francia,
escribe sobre la expansión de la masonería liberal (Grandes Orientes) en el continente europeo.
Thierry Zarcone, del Centro Nacional de Investigaciones Científicas (CRNS) de Francia,
ofrece una visión inédita de los problemas con que tropiezan actualmente los masones en los
países islámicos de Asia, Oriente Medio y el Magreb.
Thomas W. Jackson, Pasado Gran Secretario de la Gran Logia de Pensilvania y Glenys
Waldman, bibliotecaria de esa Obediencia, denuncian los estragos causados en las últimas
décadas por la corriente materialista que intenta adueñarse de las Logias norteamericanas. En
el mismo sentido se pronuncia Claudio Torres Chávez, francmasón peruano, que escribe sobre la situación de la Orden en Latinoamérica.
Más tranquilizador, aunque no exento de inquietudes sobre el porvenir de la Masonería en
Australasia (Australia y Nueva Zelanda) parece el panorama esbozado por Martin I.
McGregor, Gran Conferenciante de la Gran Logia de Nueva Zelanda.
Por último, aunque no menos importante, es el ensayo de Jean Bénédict, secretario ad vitam
del Grupo de Investigación Masónica Alpina, de la Gran Logia Suiza, que facilita valiosos
detalles sobre el funcionamiento de las Logias de Investigación en el mundo.
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Seminarios y congresos
La Cornerstone Society anuncia la celebración de su conferencia anual 2010 sobre el tema
· Unfolding the mysteries (Revelando los misterios)
Ponentes: Kai Hughes, Peter Granville Davis y Derek Bain
Fecha y lugar del encuentro: 13 de noviembre 2010, Tampton Hall, Sheffield.
Contacto:secretary@cornerstonesociety.com
Sitio Internet: http://www.cornerstonesociety.com/Events/future.html
La Universidad Nacional Autónoma de México, el Museo Nacional de Arte, el Recinto de
Homenaje a Don Benito Juárez del Palacio Nacional y el Centro de Estudios Históricos de la
Masonería Latinoamericana y Caribeña, Grupo México, convocan el 3er Simposio internacional de historia de las masonerías y las sociedades patrióticas latinoamericanas y caribeñas
· Masonería, Independencia, Revolución y Secularización
Fecha y lugar del encuentro: 2, 3 y 4 de diciembre 2010, Ciudad de México (DF). Se presentarán trabajos en diferentes áreas del estudio académico de las masonerías y de las sociedades patrióticas en la perspectiva de las conmemoraciones del bicentenario de las independencias de los países de América y del Caribe.
Asistencia: pública y gratuita.
Inscripción - fecha límite: 31 de octubre de 2010.
Contacto: María Eugenia Vázquez Semadeni maruvas@prodigy.net.mx y/o
Carlos Francisco Martínez Moreno maqui030507@yahoo.com
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Libros
LOS MASONES: LA SOCIEDAD MÁS PODEROSA DE LA TIERRA Autor: Jasper Ridley, Edita:
Zeta Bolsillo (Barcelona) 2010, ISBN 978-8496778603, Págs. 480, PVP 14,90 Euros
Se trata de la reedición de un “clásico” de la historia
de la Masonería. En efecto, Ridley se remonta a la
nebulosa Edad Media y a las corporaciones de masones operativos - los constructores de catedrales –
quienes se reunían en logias donde los maestros albañiles exponían sus métodos de trabajo.
El autor evoca la creación, en 1727, de la Gran Logia
de Londres, cuando la incipiente «masonería especulativa» redacta los reglamentos de la futura asociación y define el proceso de elección del Gran Maestre. Asimismo, describe el papel desempeñado por la
Masonería en la Revolución francesa y en la proclamación de los Estados Unidos y traza su expansión
por Rusia y los países de América Latina hasta nuestros días.
HISTORIA DE LA MASONERIA EN ESTADOS
UNIDOS Autor: Mario Escobar, Edita: Almuzara
(Córdoba) 2009, ISBN: 9788492573967, Págs. 304,
PVP 23,95 Euros
Los Estados Unidos de Norteamérica es el país más
poderoso de la Tierra. Desde su fundación, la Masonería ha influido a sus más ilustres políticos, pensadores y economistas. Washington, Monroe, Roosevelt o Truman.
El libro del historiador Mario Escobar alude a la
influencia de la Masonería estadounidense en las
artes, el cine y la literatura, describe la estructura y el
funcionamiento de algunas Logias católicas, como
los Caballeros de Colón, y nos acerca a la relación ficticia o real - de la Orden con corrientes como la
New Age y el Ocultismo.
LA SAGA DE LOS MASONES: RITOS, PENSAMIENTOS Y LEYENDAS Autores: Frédéric Lenoir y Marie-France Etchegoin Edita: Ediciones B
(Barcelona) 2010, ISBN: 9788466644433, Págs.
352, PVP 18,00 Euros
Fréderic Lenoir, filósofo y sociólogo y Marie-France
Etchegoin, periodista, ofrecen un magistral fresco
que se remonta a los orígenes de las primeras sociedades iniciáticas y nos facilitan las indispensables

claves para descifrar los “secretos de la Masonería
moderna.
Un libro ameno, que trata de desenmascarar los prejuicios y las leyendas, ofreciendo una imagen objetiva de la verdadera historia de la Orden.
LOGIAS Y MASONES DE CASTILLA Y LEON
SIGLOS XIX-XX Autor: Luis P. Martín Edita:
Región Editorial (Palencia) 2010, ISBN:
9788493517694, Págs. 188, PVP 25,00 Euros
El autor hace especial hincapié en los factores que
obstaculizaron la implantación y el desarrollo de la
Masonería en Castilla y León: el componente rural y
el clericalismo imperante a finales del siglo XIX y
comienzos del XX. Para Martín, los masones fueron
incapaces de extender su ideario en la Meseta; su
defensa del liberalismo, el republicanismo y el laicismo fue censurada por la clase dominante y reprimida
duramente a partir de la guerra civil. Un estado de
cosas que, según el historiador asturiano, se perpetúa
hasta la actualidad.
A la habitual meticulosidad del trabajo de Luis P.
Martín se suma la excelente presentación gráfica (y
tipográfica) de la editorial palentina. Un libro de
consulta. Y de colección.
LA MASONERIA CARA Y CRUZ Autores: José
Menéndez-Manjón y Franck G. Rubio, Edita: Áltera
(Barcelona) 2010, ISBN: 9788496840973, Págs.
344, PVP 22,90
Casi todo el mundo tiene una opinión sobre la Masonería: es buena, es mala, es inofensiva, es poderosa,
es filantrópica, es anticristiana, es tolerante, es perversa, es conspiradora, es de derechas o de izquierdas. El secreto sobre sus miembros aumenta el interés del gran público. Según las leyendas, los masones han participado en golpes de Estado y revoluciones. También han sido perseguidos por Hitler y por
Stalin. En la guerra civil española hubo masones en
los dos bandos, y en los dos bandos hubo muertos
miembros de la hermandad. Se sabe que era masón
el presidente socialista de Chile, Salvador Allende, y
también… el general Pinochet.
La Masonería cara y cruz tiene la particularidad de
enfrentar a dos autores, uno favorable y otro contrario a la Orden, que exponen en sendas entrevistas sus
respectivos puntos de vista.
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