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Papeles de Masonería VII
2013
Este número de Papeles está dedicado a la antimasonería, una corriente que acompaña el desarrollo de nuestra Augusta Orden desde hace más de doscientos años, es decir, desde la primera
mitad del siglo XVIII. Quienes han vivido bajo regímenes autoritarios, saben positivamente que
la antimasonería equivale a intolerancia, violación de los derechos básicos del ser humano, detención arbitraria, tortura, privación de libertad, discriminación laboral, confiscación de bienes.
La corriente antimasónica nos ha acompañado y, muy probablemente, seguirá acompañándonos
en los próximos lustros. Para analizar este inquietante fenómeno, el CIEM ha solicitado la colaboración de Hermanos de varios países.

2

André Combes, director del Instituto de Estudios e Investigación Masónicos del Gran Oriente de
Francia - IDERM, redactor jefe de la revista Crónicas de la Historia Masónica, hace un breve repaso histórico de la corriente antimasónica en Francia, recordando los peligros que ésta implica para
el sistema democrático.
Yasha Beresiner, ex presidente de la logia de investigación Quatour Coronati Nº 2076 de la Gran
Logia Unida de Inglaterra, analiza el alcance de las iniciativas parlamentarias destinadas a introducir el control de los funcionarios públicos británicos pertenecientes a la Orden.
Giuseppe M. Vatri, del Gran Oriente de Italia, historiador de la Masonería, nos ofrece una visión
inédita del antimasonismo de izquierdas, corriente nacida en el país transalpino durante la segunda
década del siglo XX.
León Zeldis, Pasado Soberano Gran Comendador del Supremo Consejo del Rito Escocés Antiguo
y Aceptado de Israel, pasa revista a la evolución de la Masonería rusa, desde su creación hasta
nuestros días.
Jacques Charles Lemaire, del Gran Oriente de Bélgica, miembro de la Real Academia de Lengua y
Literatura francesas de Bruselas, se centra en el conflicto entre la Orden y la Iglesia belgas.
Luis Algorri, de la Gran Logia Simbólica Española, periodista, aborda en su artículo las distintas
etapas del desarrollo de la Francmasonería en España, haciendo especial hincapié en el escaso nivel intelectual de las acusaciones formuladas por las corrientes antimasónicas.
Chip Berlet, periodista e investigador independiente y Jeffrey Croteau, director de la Biblioteca y
los Archivos del National Heritage Museum -Museo del Rito Escocés Antiguo y Aceptado de Lexington (Massachusetts) EE.UU. estudian con detenimiento el binomio Masonería – paranoia
conspiracionista, común denominador de las relaciones entre la Orden y la derecha conservadora
estadounidense.
Martin Javor, profesor de historia en la Universidad de Prešov (Eslovaquia) y estudioso de la Masonería, esboza el recorrido histórico de las Logias de Europa Central, desde la época del imperio
Austro-Húngaro hasta el umbral del siglo XXI.
Finalmente, Papeles le ofrece dos documentos inéditos redactados por miembros de agrupaciones
religiosas contrarias a la Masonería. El primero data de finales del siglo XVIII; el segundo, de la
primera década del siglo XXI. Curiosa o lamentablemente, comprobará que el discurso no ha cambiado.

P.V.P. 12,00 € + Gastos en envío
Puede encargar su ejemplar en la página web del CIEM o en las librerías que forman parte de nuestra red de
distribución
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Libros
ROSACRUZ Luces y sombras – Tradición esotérica de Occidente Autor: Aralba Edita: Editorial Creación (Madrid) 2013, ISBN: 978-8415676-49-2 Págs. 206 Precio: 15,00 Euros
El libro de Aralba (acróstico de Antonio Ruiz
Alba) no pretende ser una obra más sobre la
Rosacruz, sino – como lo indica el propio autor
- una herramienta que muestre al buscador sincero el verdadero y único camino que conduce a
la Iniciación.
Rosacruz – luces y sombras pretende poner al
alcance del gran público una parte importante
de los misterios de Isis. Por otra parte, Aralba
desvela los engaños y las mentiras acerca del
origen y la finalidad de distintas corrientes rosacruces.
CÓMO NO SER MASÓN - Guía iniciática
para pasajeros en tránsito Autor: Abdel Basit
Abunnur Edita: Masonica.es (Oviedo) 2013,
ISBN: 978-84-938704-7-8 Págs. 278 Precio:
14,99 Euros
El presente trabajo propone mirar la Masonería
en el espejo de otras formas de Iniciación, tratando de recuperar significados perdidos, aclarar malentendidos, avivar los debilitados y subrayar la fortaleza de los indelebles.
Como enseña Ibn 'Arabi, no se trata sólo de tolerar al Otro para superar la molestia que nos
provoca en su diferencia, sino de entender la
necesidad del Otro para conocer al Uno. Porque
al Uno solo se le conoce desde la multiplicidad.
Una obra indispensable para comprendernos a
nosotros mismos a través del Otro.
EL PENSAMIENTO DE LA APOCALÍPTICA JUDÍA Autor: Carlos Blanco Edita: Editorial Trotta (Madrid) 2013, ISBN: 978-84-9879
-431-1 Págs. 228, Precio: 20,00 Euros
En medio de la efervescencia teológica que caracterizó el período del Segundo Templo, la
apocalíptica destaca tanto por su influjo en el

judaísmo rabínico y en el cristianismo primitivo
como por la centralidad que adquiere en su discurso la temática escatológica.
El libro examina el contexto histórico-cultural
de la apocalíptica judía, las características fundamentales que vertebran este movimiento y su
relación con otras religiones del Cercano Oriente.
El autor aborda, asimismo, cuestiones de cadencia filosófica latentes en sus escritos más señalados, como el problema del determinismo histórico y la dialéctica entre inmanencia y trascendencia en la imagen de Dios. Se pretende así
subrayar la existencia de un pensamiento que,
aun siendo prefilosófico, exhibe importantes
similitudes con algunas de las reflexiones más
profundas de la tradición filosófica occidental.

DESAPARICIONES FORZADAS, REPRESIÓN POLÍTICA Y CRÍMENES DEL FRANQUISMO Autores: Rafael Escudero Alday,
Carmen Pérez González Edita: Editorial Trotta
(Madrid) 2013, ISBN: 978-84-9879-456-4
Págs. 168 Precio: 13,00 Euros
Las desapariciones forzadas de personas durante
la guerra civil y la dictadura franquista son una
de las cuestiones pendientes de la democracia
española. Fueron más de ciento treinta mil las
víctimas directas de la represión puesta en marcha por razones políticas desde los primeros
momentos del golpe de Estado y sostenida durante los años iniciales de la dictadura.
Este libro aborda la cuestión de las desapariciones forzadas en España desde una perspectiva
interdisciplinar. Historiadores, expertos en Derecho internacional y derechos humanos, jueces,
abogados y filósofos del Derecho se dan cita en
sus páginas.
En ellas se ofrecen argumentos para la plena
aplicación de la categoría de las desapariciones
forzadas a los crímenes perpetrados en la época
franquista.

5

Adhiérase al CIEM
Para mayor información, diríjase a:
Centro Ibérico de Estudios Masónicos (CIEM)
Apartado de Correos 6.203
28080 – Madrid (España)
E-mail: ciem.madrid@gmail.com

