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Las Logias de Investigación
Los orígenes de un movimiento
La más antigua y prestigiosa Logia de investigación fue creada en 1884. Se trata de la Quatuor
Coronati (QC) Nº 2076 de Londres, adscrita a la Gran Logia Unida de Inglaterra, que se dedica
principalmente a la investigación histórica.
Para sus investigaciones, se vale del inmenso fondo de documentos conservado en la Biblioteca
Nacional de Londres y en las Logias antiguas, así como de los que se hallan en las bibliotecas públicas de otras ciudades, sin olvidar los archivos del Gran Logia Unida de Inglaterra y los de la Bodleian Library. Quatuor Coronati publica, desde 1886, un compendio de planchas (Transactions), así
como reproducciones de documentos antiguos (Antigrapha), y difunde los decorados masónicos a
través de un voluminoso catálogo ilustrado.
Los miembros activos que la componen y cuyo número queda limitado a 40, han de ser forzosamente
intelectuales e investigadores en el campo de la historia masónica. La QC cuenta además con un
círculo de corresponsales (QCCC), cuyos efectivos se sitúan en alrededor de los 12.000 (Logias y
Hermanos a título personal). QC está organizada como una Logia; se reúne cuatro veces al año, sigue
los rituales de apertura y de clausura de los trabajos y respeta, además, la tradición de celebrar ágapes. La Logia otorga cada año su premio Spencer al autor que más haya contribuido al avance de las
investigaciones.
Basándose en este modelo, surgieron en varias ciudades europeas - Bayreuth, Roma, Praga, Viena,
etc. - diversas Logias de investigación con la denominación QC. Londres no fomenta ni rechaza la
creación de estas logias; no pone ninguna condición previa para el establecimiento de nuevas entidades ni mantiene relaciones preferenciales con las ya constituidas. La denominación QC es prácticamente del dominio público.
Asimismo, otras Logias o grupos de investigación se han creado con diversos nombres. La mayoría
de las agrupaciones que trabajan en el mundo anglosajón se ha fijado la tarea específica garantizar la
enseñanza del ritual que se aprende de memoria, asegurarse de la calidad de los trabajos mediante
repeticiones, e impulsar la afiliación de nuevos Hermanos por todos los medios a su alcance - conferencias, encuentros, libros, medios de comunicación, Internet, etc. Según nuestro cómputo, en el
mundo hay actualmente más de 150 Logias de investigación. (*)
(*) Según datos facilitados por las principales Obediencias masónicas, en España existen actualmente cuatro Logias de Investigación: Quatuor Coronati y Duque de Wharton (GLE), Theorema
(GLSE) y Wharton (GOI)
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La investigación propiamente dicha
A decir verdad, pocas son las Logias especializadas que se dedican seriamente a la investigación. En
general, dan a conocer el resultado de sus trabajos a través de publicaciones tales como anuarios, boletines o revistas. Se basan o bien en documentos de archivo de las Logias o de Grandes Logias, en
rituales, e incluso en las múltiples facetas de la vida profana que tienen alguna relación con la Masonería: música, arte, literatura, psicología, sociología, política, etc. También suelen tratar temas relacionados con la vertiente simbólica y filosófica del movimiento masónico.
Investigadores independientes
Numerosos autores se dedican a la investigación a título personal. Sus trabajos se publican tanto en
editoriales masónicas como profanas. Comparten esta tradición personalidades tales como Albert Pike, Robert Freke Gould, Oswald Wirth, Jean-Pierre Bayard, René Guilly (conocido como René Désaguliers) Michel Beresniak, André Combes, Pierre Noël (seudónimo literario Guy Verval), Alain
Bernheim (varios seudónimos literarios), Helmut Reinalter y mucho más. Cabe sumar a estos autores
los enciclopedistas Albert Mackey, Eugen Lennhoff, Henry Wilson Coil, Daniel Ligou, etc. La Enciclopedia de la Francmasonería (Pochothèque, Paris, 2000) reúne artículos de unos cincuenta autores
entre los que figuran Alain Berrnheim, quien ha escrito más de sesenta de esas entradas. Asimismo,
el Prof. Helmut Reinalter de la Universidad de Innsbruck está preparando un léxico de la FM en alemán, que saldrá a la luz próximamente.
Método de trabajo
Por lo general, los miembros activos de las Logias de investigación son o bien universitarios o bien
iniciados que han llevado a cabo investigaciones a alto nivel. Ello no implica que las publicaciones
resultantes sean de alto nivel académico, sino que se hallan en un plano superior al de la redacción de
planchas en Logia o en las revistas destinadas a las Logias azules.
En aquellos casos en los cuales la Logia de investigación se consagra a una tarea o recibe un mandato
para llevar a cabo un proyecto (libro, cuaderno u otra publicación), se crean grupos restringidos donde la emulación resulta rápidamente muy productiva. Son frecuentes los contactos entre miembros de
diversas Logias de investigación, lo cual permite realizar trabajos de gran calidad. Las posibilidades
que ofrece Internet, la espontánea fraternidad entre dos Hermanos que se encuentran en las antípodas,
facilitan los contactos, los intercambios para culminar en un insigne trabajo.
Consideramos que pertenecer a una Logia o grupo de investigación constituye un compromiso de
larga duración, dedicado al progreso de la Masonería y en ningún caso al propio ego. Cuando uno se
compromete en esta dirección – una suerte de apostolado – es imprescindible renunciar a sentimientos de ambición personal, honores y poder. Se trata de un trabajo desinteresado a favor de un ideal.
Fuente: Jean Bénédict (GRA), Las Logias de Investigación en el Mundo, en Papeles de Masonería
IV, CIEM – Madrid 2010
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Libros

LA MASONERIA ESPAÑOLA EN PRESIDIO Autor: Eduardo de Alfonso, Edita:
Librería Argentina (Madrid) 2010, ISBN:
9788499500003, Págs.109, PVP: 13,50 Euros
Un conmovedor relato de las vivencias de un
Masón procesado y condenado en 1942 por la
Ley de Represión de la Masonería y el Comunismo a varios años de cárcel. El autor, que
ingresó en la Orden en 1919, apadrinado por
Mario Roso de Luna, fue recluido en el penal
del Puerto de Santa María (Cádiz) y después en
la prisión central de Burgos. Los borradores de
su libro salieron del centro penitenciario por
tres procedimientos: como ejercicios de las
clases de griego y árabe impartidas por otros
Masones encarcelados, con la ayuda de las
monjas de la prisión, que llevaban el correo de
los presos y en el fondo de una maleta apenas
revisada por los oficiales del penal.
Tras su liberación, en 1948, Eduardo de Alfonso huyó de España, dirigiéndose hacia Chile y
Argentina. Durante 19 años, recorrió el continente americano dando charlas y conferencias.
DEMOCRACIA SIN CIUDADANOS, La construcción de la ciudadanía en las democracias
liberales Autora: Victoria Camps (Ed.),
Edita: Trotta (Madrid) 2010, ISBN: 978-84-9879164-8, Págs. 200, PVP: 14,00 Euros

Los ensayos recogidos en este libro constituyen
una serie de reflexiones en torno a las dificultades con que tropezamos actualmente a la hora

de definir la función del ciudadano. Se
analizan las realidades que hacen especialmente difícil que el deber de civilidad sea
asumido como algo intrínseco a la condición
de ciudadano.
Realidades como el peso de la economía, el
poder de los medios de comunicación, el
resurgir de los nacionalismos, el declive de
la fraternidad y, en definitiva, la existencia
de personalidades indecisas, desapegadas y
desmoralizadas. La realidad es la de una
«democracia contra sí misma», según la
expresión de Marcel Gauchet, que, entre
otros objetivos, debe repensar el papel que la
educación ha de tener en la construcción de
una ciudadanía más activa y comprometida.
Los autores de esta obra se cuestionan
acerca del lugar del ciudadano en los regímenes democráticos.
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EL COMPÁS Y LA PLUMA - Artículos masónicos de ayer y de hoy Autor: Ricardo Serna, Edita: Masonica.es (Oviedo) 2010, ISBN:
978-84-92984-22-0, Páginas: 228, PVP: 15,00
Euros
El lector que se acerque al libro de Ricardo
Serna, tendrá ante sí una veintena de artículos
publicados en su día en diversos medios escritos, a los que se añade una decena de reseñas
bibliográficas y un prefacio que el escritor redactó para una obra de María José Lacalzada,
profesora de la Universidad de Zaragoza y
amiga suya.
Como señala el autor en el prólogo, «este libro
se cohesiona y vertebra por medio de los temas
que unifican la entrega. El fenómeno de la Masonería, en algunas de sus múltiples y diversas
facies, condiciona la temática del conjunto de
artículos y trabajos compilados».

En la senda de esa memoria recuperada se encuentra el presente trabajo del Hermano Sorel,
Nicolás Brihuega en el mundo profano. A través de siete bosquejos biográficos, Nicolás
Brihuega nos devuelve a un tiempo en el que
los Masones contribuyeron al progreso de la
sociedad, haciendo de los ideales de Libertad,
Igualdad y Fraternidad un compromiso cívico,
no una conspiración de poder como han querido hacer ver los enemigos de la Orden, sino la
lucha secular en pro de la dignidad, la justicia
y los derechos.
El autor acierta al incluir algunos nombres
menos conocidos y aún olvidados en esta
muestra bien representativa, en la que destacan las semblanzas de Clara Campoamor,
luchadora por el voto femenino, Diego Martínez Barrio, José María Torrijos, Juan Van
Halen, Odón de Buen, Praxédes Mateo Sagasta y Luis Simarro Lacabra.

Periódicos y
Revistas
LATOMIA se titula la nueva revista digital
publicada por la Gran Logia de España (GLE)
http://www.gle-crd.com/es/noticias/revistalatomia-n-1

7 SEMBLANZAS MASÓNICAS - La masonería en 7 vidas ejemplares Autor: Nicolás
Brihuega Barba, Edita: Masonica.es (Oviedo)
2010, ISBN: 978-84-92984-29-9, Páginas:
168, PVP: 12,00 Euros

Se trata de una iniciativa del Gran Maestre de
la Gran Logia, Oscar de Alfonso, que espera
crear un “lugar de encuentro y dialogo” abierto a todos los interesados en los principios de
la Masonería.
Latomia fue el nombre de una prestigiosa
publicación masónica editada por el Grande
Oriente Español. El proyecto finalizó sus
andadura en los albores del la guerra civil.
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