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Papeles de Masonería V 2011
Este número de Papeles está dedicado a la relación entre la Masonería y el teatro o, si se prefiere,
a la dramatización de las ceremonias iniciáticas. Nuestros colaboradores, estudiosos de este complejo fenómeno, han encontrado numerosos paralelismos entre la representación teatral y el trabajo
en Logia. Algunos no dudan en afirmar que los autores de los primeros rituales masónicos formaban parte del gremio de Dionisio. Ficticio o real, este argumento encuentra eco en las definiciones
modernas de la Orden, propuestas en las últimas décadas por los investigadores norteamericanos,
quienes afirman que “La Francmasonería en una hermandad que utiliza las ceremonias iniciáticas para enseñar a los neófitos rudimentos de filosofía, moralidad y carácter”. Por su parte, los
colaboradores de Papeles abordan el tema de la siguiente manera:
Philippe Langlet, de la Gran Logia de Francia, dedica su estudio a la falta y substitución en la
leyenda de Hiram, principal punto de partida en el desarrollo y la evolución de las leyendas de los
altos grados del Rito Escocés Antiguo y Aceptado.
Jacques Trescases, miembro de la Gran Logia Nacional Francesa, centra su atención en la relación
entre la Masonería y el Teatro, analizando la dramatización de las Tenidas masónicas.
Ignacio Merino, de la Gran Logia Simbólica Española, se refiere en su trabajo a la Logia como
espacio de voluntad y representación.
François Cavaignac, del Gran Oriente de Francia, nos ofrece un exhaustivo análisis de la presencia
histórica de la Orden en el teatro francés.
Luis Algorri, miembro de la Logia Arte Real, de la Gran Logia Simbólica Española, dedica su
colaboración a los compositores masones, así como al importante papel desempeñado por la
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música en las ceremonias iniciáticas.
Giuseppe M. Vatri, del Gran Oriente de Italia, historiador y autor de varios libros sobre el Rito Escocés Antiguo y Aceptado, alude a la influencia de las órdenes religiosas – y muy concretamente, de los
jesuitas – en la redacción y de los primeros rituales del REAA.
Henrik Bogdan, profesor adjunto a la cátedra de Historia de las Religiones en la Universidad de Goteburgo, nos ofrece un interesante y novedoso paralelismo entre las ceremonias masónicas y las tradiciones del esoterismo occidental.
John Wade, pasado Venerable Maestro de la prestigiosa Logia de Investigación Quatuor Coronati
No. 2076, perteneciente a la Gran Logia Unida de Inglaterra, esboza el recorrido histórico de las procesiones masónicas, costumbre arraigada tanto en el Reino Unido como en algunos países del Viejo
Continente, aunque caída en desuso durante la segunda mitad del siglo XX.
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Seminarios y congresos
En el ámbito del 54º Congreso Internacional de Americanistas, que se celebrará en Austria en 2012,
la Revista de Estudios Históricos de la Masonería (REHMLAC) de la Universidad de Costa Rica organiza un simposio sobre el tema:
• Sociedades secretas y reservadas en América Latina
Fecha y lugar del encuentro: 15 – 20 de julio 2012, en el recinto de la Universidad de Viena, Dr. Karl
-Lueger Ring 1, 1010 Viena, Austria, Teléf: 0043 1 4277 17575 Coordinador del simposio: Yves Solís yves.solis@prepaibero.mx
El Centro Ibérico de Estudios Masónicos (CIEM) participó en la segunda conferencia anual organizada por el Instituto rumano para el estudio de la Masonería y el Compañerazgo, celebrada en Bucarest
los días 15 – 17 de septiembre y dedicada al tema:
• Masonería y Compañerazgo en los regímenes autoritarios del siglo pasado (XX)
La ponencia presentada por el representante del CIEM, Adrián Mac Liman, titulada:
• España – del antijudaísmo tradicional al antimasonismo
se publicará en la próxima edición (bilingüe rumano – inglés) de la revista de estudios iniciáticos Trivium, publicación auspiciada por la Gran Logia Nacional de Rumania.
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