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C I E M – una nueva etapa
Corría el año 2005 cuando un restringido grupo de masones españoles creó el Centro Ibérico de
Estudios Masónicos (CIEM), organismo destinado a convertirse en punto de encuentro de los
iniciados - Hermanos y Hermanas - pertenecientes a las Obediencias que conforman la familia
masónica peninsular.
La decisión de optar por una estructura abierta se tomó después de casi dos años de reflexión,
durante los cuales los fundadores del CIEM trataron de evaluar las ventajas e inconvenientes de
las distintas variantes existentes: Logia de Investigación, instituto docente, centro de estudios
históricos y ritualísticos, como los ya existentes en otros países europeos que acababan de estrenar sistemas democráticos, etc. Al escoger este marco flexible, los promotores del proyecto
abrieron la puerta a la participación de iniciados sin distinción alguna, permitiendo la inserción
en los órganos directivos del Centro a Maestras Masonas procedentes de las Obediencias femeninas o mixtas.
Algunos incrédulos y/o incondicionales de la autodenominada corriente de estudios
“académicos” de la Orden, vaticinaron una existencia efímera – “de tres a cinco meses” – de
nuestro Centro. Aparentemente, los hemos defraudado. En sus más de cinco años de existencia,
el CIEM ha logrado el reconocimiento internacional, participando en conferencias, congresos y
mesas redondas tanto en España como en numerosas países europeos, formalizando acuerdos de
cooperación con otras instituciones masónicas y/o emprendiendo proyectos de investigación a
nivel nacional e internacional.
Este mes, el CIEM entrará en una nueva etapa, estrenando locales en el centro de Madrid.
La biblioteca y el centro de documentación del CIEM ofrecerán a partir de ahora sus servicios
tanto a iniciados como a profanos.
Paralelamente, el Centro seguirá desarrollando sus proyectos de investigación, cuyos resultados
servirán de referencia al conjunto de la comunidad masónica de nuestro país.

Horario biblioteca
Lunes a viernes Mañana - 11,00 - 13, 30
Tarde - 17,30 – 20,00
Teléf. CIEM - +34 625.898.145 Teléf. Biblioteca - +34 690.923.529
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Seminarios y congresos
La Sociedad Europea para el Estudio del Esoterismo Occidental y el Grupo de Investigación de la
Iconología Cultural de la Universidad de Szeged (Hungría) organizan la

• Tercera Conferencia Internacional sobre lo Manifiesto y lo Simbólico en el Esoterismo
Occidental, coordinada por el Prof. György E. Szönyi.
Fecha y lugar del encuentro: del 6 al 10 de julio de 2011 en el recinto de la Universidad.
Contacto: György E. Szöny Correo electrónico: geszonyi@lit.u-szeged.hu

La Schirn Kunsthalle de Francfort (Alemania) albergará este verano la exposición paneuropea

• Sociedades Secretas que pretende desvelar los llamados “misterios” de estas agrupaciones,
así como algunos de sus ritos secretos.
Fecha y lugar del evento: del 23 de junio al 25 de septiembre 2011, Schirn Kunsthalle Frankfurt,
Römerberg, 60311 Frankfurt
Contacto: Matthias Ulrich, Tel. +49.69.299882.0

Coincidiendo con el 130 aniversario de la creación de la Gran Logia Nacional de Rumanía (MLNR),
el Instituto Rumano para el Estudio de la Francmasonería y el Compañerazgo organiza su segunda
conferencia internacional anual dedicada al tema:

• Masonería y Compañerazgo bajo los regímenes autoritarios/dictatoriales del siglo XX
Fecha y lugar del encuentro: del 15 al 18 de septiembre 2011 en Bucarest (Rumanía)
Contacto: Sorin Antohi, The Berendel Foundation, 27c Grosvenor Avenue
London N5 2NP, United Kingdom
Correo electrónico: sorin.n.antohi@gmail.com

El Grupo de Estudios Martinistas y Martinezistas de España (GEIMME) patrocina el
•

Segundo Encuentro Internacional del GEIMME

Fecha y lugar del encuentro: 25,26, 27 de noviembre 2011, en Segovia, en el Centro de Espiritualidad San Juan de la Cruz, Carmelitas Descalzos, Alameda de Fuencisla s/n, 40003 – Segovia
(España)
.
El plazo de inscripción finaliza el 30 de octubre de 2011
Correo electrónico: geimme@arrakis.es

******
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Libros
MANUAL, RITUALES E INSTRUCCION DEL APRENDIZ (3ª ED) Autor:
José María Ragon Edita: Librería Argentina,
Colección Escuadra y Compás (Madrid), 2010,
ISBN: 9788499500119, Págs. 87, Precio: 13,50
Euros
El manual incluye los rituales y la instrucción
de primer grado de los Ritos Escocés Antiguo
y Aceptado (REAA) y Francés (RF), destacando las diferencias existentes entre ambos.

LA MASONERIA Y SUS GRADOS ESCOCESES: un dialogo desde la laicidad y
la racionalidad Autor: Narciso Sáez Narro,
Edita: El Clavell (Barcelona), 2011, ISBN:
9788489841789, Págs. 206, Precio: 15,00
Euros
A Narciso Sáez, filósofo por vocación y psicólogo solo por accidente, el amor a la sabiduría
le conduce por los vericuetos del Rito Escocés
Antiguo y Aceptado, de cada símbolo del
gremio de constructores y de la metáfora
masónica que transforma la muerte de Hiram
en un incentivo al pensamiento libre, culminando en la defensa de la libertad de conciencia.
“La Masonería y sus grados escoceses” es el
testimonio de un masón inquieto, no cesa de
hacerse preguntas. Algunas de sus respuestas
forman parte de este libro y de un segundo
volumen en preparación.

EVA EN LA HUMANIDAD Autora: María
Deraismes, Edita: Fundación María Deraismes
(Madrid), 2010, ISBN: 9788493550875, Págs.
238, Precio: 20,00 Euros
Maria Deraismes, nació en Paris en agosto de
1828, en el seno de una familia de ricos comerciantes republicanos. Fue una mujer comprometida y activamente feminista. Junto a los
periodistas André Leo y Léon Richer, participa
en la creación de la Sociedad para la reivindicación de los derechos de la Mujer, en 1870.
Fue presidenta de la Federación de Librepensadores y, junto a Georges Martin, ferviente

defensor de la integración de la mujer en
masonería, fundó en 1893 la Gran Logia Simbólica Escocesa de Francia, que años después
se convertiría en la Orden Masónica Mixta
Internacional Le Droit Humain.
“Eva en la humanidad” es una selección de
sus conferencias públicas en favor de los
derechos de la Mujer y la igualdad entre sexos.

MARTINES DE PASQUALLY SU DOCTRINA Y SU OBRA - Textos seleccionados y
presentados por Diego Cerrato Edita:
Editorial Manakel, Colección Martinista
(Madrid), 2011, ISBN: 978-84-9827-221-5,
Págs. 360, Precio: 22,00 Euros
Martines de Pasqually (1710?-1774) fue y
sigue siendo todo un enigma, a pesar de las
indagaciones de historiadores como René Le
Forestier (1858-1951), Gérad Van Rijnberk
(1875-1953) o Robert Amadou (1924-2006).
Este misterioso personaje - figura fundamental
del iluminismo - se presentó en las Logias
masónicas del sur de Francia hacia 1754, época
en la que proliferaban todo tipo de altos grados
masónicos en medio de una singular anarquía.
Martines se dice depositario de una doctrina y
de un sistema teúrgico con los que pretende
restaurar la masonería de su época a la que
consideraba como apócrifa y de una autenticidad dudosa. Esta misión se plasmaría en su
gran obra: la fundación de la Orden de los
Caballeros Masones Élus Cohens del Universo, sociedad mística estructurada según un
sistema teosófico muy particular.
Este libro no es un simple compendio del
material publicado hasta la fecha en español,
ya que en él se recogen documentos inéditos,
destinados a facilitar al buscador un volumen
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ESTUDIO SOBRE LA MASONERIA Autor: Ernesto Milá, Edita: PNL Books (Madrid),
2010, ISBN: 9788493787530, Págs. 287, Precio: 25,60 Euros
¿Es la masonería capaz de transmitir una
“iniciación regular”? ¿Por qué las mujeres han
encontrado resistencias a entrar en la orden?
¿Cuál es la relación entre ocultismo y masonería? ¿Es José Luis Rodríguez Zapatero masón?
¿Qué representa el simbolismo masónico?
Ernesto Milá ha puesto especial énfasis en la
descripción de la masonería actualmente existente en España, nos describe sociedades similares a la masonería de carácter político y/o con
un sentido conspirativo más acusado, de las que
apenas se sabe nada. También nos indica el origen de las corrientes retrogradas que vinculan la
masonería al satanismo.
La obra termina con un interesante estudio sobre un tema que ha hecho verter ríos de tinta en
los últimos 30 años: el misterio de Rennes-leChâteau y del sacerdote Berenger Saunière (que
dio origen al Código Da Vinci).

MASONES EN EL ATLÁNTICO. Tomo 1
Autor: Manuel de Paz Sánchez, Edita: Ediciones Idea, Colección Escuadra y Compás (Santa
Cruz
de
Tenerife),
2009,
ISBN:
9788499411699, Págs. 248, Precio: 13,90 Euros
Este primer tomo del exhaustivo trabajo de Manuel de Paz recoge varios ensayos publicados a
partir de 1978.
Los artículos se ocupan principalmente de la
historia masónica del archipiélago canario, observada desde distintas dimensiones: reflexiones
metodológicas, procesos inquisitoriales, vinculación con el liberalismo y con la sociedad secreta de los comuneros y biografías de masones
canarios célebres.
También hacen referencia a las relaciones masónicas entre los archipiélagos atlánticos, particularmente entre Canarias y Madeira, si bien a
lo largo de estas páginas no faltan otras alusiones puntuales a las redes que convirtieron al
Mare Tenebrarum en un espacio comercial y de
cultura de extraordinaria relevancia y vitalidad.
.

MASONES EN EL ATLÁNTICO. Tomo 2
Autor: Manuel de Paz Sánchez, Edita: Ediciones Idea, Colección Escuadra y Compás (Santa
Cruz de Tenerife), 2009, ISBN: 978-84-9941171-2, Págs. 240, Precio: 13,90 Euros
El tomo II de Masones en el Atlántico pretende
ofrecer diferentes visiones de aspectos esenciales del desarrollo histórico de la masonería en el
Archipiélago y sus conexiones con el mundo
exterior.

MASONES EN EL ATLÁNTICO. Tomo 3
Autor: Manuel de Paz Sánchez, Edita: Ediciones Idea, Colección Escuadra y Compás (Santa
Cruz de Tenerife), 2010, ISBN: 978-84-9941173-6, Págs. 264, Precio: 14,90 Euros
Este tercer volumen recoge ensayos y artículos
del autor, no solamente referidos a Canarias,
sino también a otros enclaves de interés, como
por ejemplo Cuba o Marruecos, sin olvidar breves incursiones en temas de interés general.
El estudio se completa con más de cien notas
biográficas de masones canarios o que fueron
iniciados en Canarias, particularmente en Tenerife. Varios de estos masones proceden de Puerto Rico, Cuba o bien de diversos lugares de la
Península Ibérica.
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