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Papeles de Masonería VIII
2014
Este número de Papeles de Masonería está dedicado a la compleja y a la vez nebulosa
relación entre los Ritos masónicos y las distintas Órdenes de Caballería.
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Una tarea relativamente ardua, que divide a los historiadores de la Orden, generando
opiniones contradictorias, cuando no diametralmente opuestas.
Para penetrar en la galaxia de los llamados grados de Caballería, Papeles solicitó la
colaboración de renombrados masones e historiadores, quienes tratan de acercarnos a
los ritos iniciáticos de la Edad Media que, según los estudiosos, están al origen de los
primeros rituales masónicos.
Pierre G. Normand, Jr, pasado Venerable Maestro de la Logia de Investigación del
Estado de Tejas y miembro fundador de la Scottish Rite Research Society auspiciada
por el Supremo Consejo del Grado 33º de la jurisdicción Sur de los EE.UU. escribe
sobre la tradición templaria en la Francmasonería, remontándose a la época de las
Cruzadas.
Ramón Martí Blanco, Serenísimo Gran Maestro y Gran Prior del Gran Priorato de
Hispania, hace un repaso exhaustivo del desarrollo del Régimen Escocés Rectificado,
desde su creación hasta nuestros días.
Louis Trebuchet, prestigioso historiador y Presidente de la Logia de Investigación
Mare Nostrum de la Gran Logia de Francia, analiza las reminiscencias de la Masonería
Estuardista en los rituales de Altos Grados del Rito Escocés Antiguo y Aceptado
practicados en Francia.
Eduardo R. Callaey, historiador, escritor y miembro fundador de la Academia de
Estudios Masónicos de la Gran Logia de Argentina, analiza por su parte la génesis de
los ritos de caballería de Europa Central y septentrional (Alemania, Austria,
Escandinavia, los países bálticos).
Marco Novarino, director del Centro de Investigaciones Históricas sobre la
Francmasonería (Centro di Ricerche Storiche sulla Libera-Muratoria) de Turín y
miembro del Gran Oriente de Italia es el autor del Dossier dedicado al Rito Italiano
Simbólico, un rito monogrado practicado en el país transalpino en el período 1858 1925 y que, por su especial interés y peculiaridad, hemos incluido en este número.
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Libros
¿QUIÉN FUE HIRAM ABIF? Autor: John S. M. Ward, Edita: Masonica.es (Oviedo)
2014, ISBN: 978-84-943072-7-0, Páginas: 422, Precio: 14,99 Euros
Es, sin duda, la obra más completa publicada sobre un personaje clave de la leyenda
masónica: Hiram Abif. El autor, descorre el telón de la sombría tragedia del Maestro
Arquitecto, regresando a través del tiempo a su casa en la montaña del Líbano, donde,
según las Escrituras, Adoniram recaudó los impuestos en los días del rey Salomón.
Rastreando el trágico final del mismo Adoniram, como figura de la Sagrada Escritura,
aprenderemos el significado del nombre Hiram -El que destruye- y descubriremos la
misteriosa causa que le convirtió en el Hijo de la Viuda.

HISTORIA DEL GRAN PRIORATO DE LAS GALIAS Autor: Jean-Marc Vivenza,
Edita: Masonica.es (Oviedo) 2014, ISBN: 978-84-943304-1-4, Páginas: 416, Precio:
5,99 Euros (Edición PDF)
Ninguna obra había sido dedicada hasta el día de hoy únicamente al Gran Priorato de las
Galias, cuya historia se extiende a lo largo de diversos siglos, ya que por herencia de las
IIª, IIIª y Vª Provincias de los Directorios rectificados del siglo XVIII representa de
manera indirecta una de las más antiguas estructuras de la Francmasonería francesa.

TRABAJOS MASÓNICOS DE REFERENCIA II - De la era de Newton al filosofismo
masónico actual: cuatro siglos de Cadena de Unión. Autores: Varios (Coord. Adolfo
Alonso Carvajal), ISBN: 978-84-943072-5-6, Páginas: 278, Precio: 11,99 Euros
Este es el segundo volumen de la esmerada selección de trabajos masónicos de referencia.
Una colección concebida como referencia práctica de alto nivel para el trabajo de
reflexión en Logia.
Un trabajo redactado en lenguaje de manera que no sólo aflora la masonería exotérica;
también lo hace la esotérica, encriptada en sus líneas.
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LAS RELIGIONES POLÍTICAS Autor: Eric Voegelin, Edita: Trotta Editores
(Madrid) 2014, ISBN: 978-84-9879-534-9, Páginas: 144, Precio: 13,00 Euros
En este volumen encontramos dos ensayos de Voegelin. Las religiones políticas (1938),
es el primero. Según el autor, la configuración religiosa de los símbolos políticos obliga
a replantear el proceso de secularización y a analizar la sustitución de lo transcendente
por las ideologías mundanas.
En Ciencia, política y gnosticismo (1959), el segundo de los textos incluidos en esta obra,
se expone, desde esta nueva perspectiva, la conocida teoría sobre el origen gnóstico de
la Edad Moderna, el cual considera que el origen de la inmanentización de la esperanza
salvadora resultó determinante para que el hombre y la sociedad se apropiaran de los
rasgos y el lugar reservados tradicionalmente a la transcendencia.

HISTORIA DE LA LITERATURA HEBREA Y JUDÍA Autores: Varios (Coord.
Guadalupe Seijas) Edita: Trotta Editores (Madrid) 2014, ISBN: 978-84-9879-557-8,
Páginas: 976, Precio: 49,99 Euros
Este trabajo viene a llenar ese importante vacío sobre la literatura hebrea y judía en el
mundo académico hispano, cuyas ediciones, traducciones y estudios durante las últimas
décadas han contribuido significativamente a un mejor conocimiento de la misma a lo
largo de la historia. Con la colaboración de veinticuatro especialistas, su directora
presente una visión completa y rigurosa de una literatura compleja, prolífica y poco
conocida.
A través de más de tres mil años de creación literaria en lengua hebrea, este volumen
abarca textos religiosos cruciales en la historia de la humanidad, narrativa, poesía, obras
científicas y filosóficas.
También incluye las obras de autores judíos que escribieron en griego, árabe o en otras
lenguas propias como el sefardí o el yiddish.
HUMANIDAD VIVIDA – Memorias Autor: Hans Küng Edita: Trotta Editores
(Madrid) 2014, ISBN: 978-84-9879-554-7, Páginas: 768, Precio: 49,00 Euros
La vida sigue, pero ¿cómo?. Es lo que se preguntaba Hans Küng en sus horas más bajas,
cuando el papa le retiró la licencia eclesiástica de enseñanza. Y sucedió lo que nadie
esperaba: Hans Küng no se rindió, sino que desplegó toda su capacidad como pensador
universal, más allá de la crítica de la Iglesia.
Esta tercera entrega de sus memorias, encontramos tanto sus grandes logros, como sus
amargas experiencias. Narra su esfuerzo por abrir nuevos campos de estudio y actividad,
desde el ecumenismo de las religiones del mundo hasta la ética mundial.
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