Al abordar el controvertido tema del exilio masónico, tropezamos
invariablemente con la tríada Totalitarismo – Represión – Expulsión. En su edición
actual, Papeles trata de estudiar este fenómeno.
Alain Pozarnik, Pasado Gran Maestre de la Gran Logia de Francia, analiza el
exilio interno del ser humano y sugiere que la práctica masónica nos permite salir de él.
El Presidente del CIEM, Adrián Mac Liman, hace una primera evaluación del
exilio masónico español, tanto en Europa como en los países de América Latina. A su
vez, el director del Museo Masónico portugués, António Lopes, esboza el panorama de
la masonería lusa en los años de la dictadura.
León Zeldis, Pasado Soberano Gran Comendador del Supremo Consejo de
Israel, nos acerca a las dramáticas circunstancias que acompañaron la creación de la
Gran Logia Simbólica de Alemania en el exilio.
Natalie Bayer, historiadora de origen ruso afincada en los Estados Unidos, nos
presenta un exhaustivo cuadro de la accidentada historia de la Orden en Rusia, tal vez
uno de los mejores ejemplos de la conjunción de totalitarismos de todo signo.
Horia Nestorescu-Bălceşti, director del Centro Nacional Rumano de Estudios de
la Masonería, aporta un testimonio de primera mano sobre los años negros de la
masonería rumana, una de las más cosmopolitas y más dinámicas de Europa oriental.
La colaboración de Ramón Canifrú, Gran Oficial de la Gran Oriente LatinoAmericano (GOLA), gira alrededor del exilio masónico latinoamericano en Europa.
Por último, es el artículo del Profesor Ricardo Serna nos ilustra sobre los
entresijos de la historia de la Orden en los últimos siglos, haciendo especial hincapié en
las conflictivas relaciones entre la Iglesia Católica y la Masonería.
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