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Inaugurada en Austria una exposición  

internacional sobre antimasonería  

 

La  Gran Logia de Austria de Libres, Antiguos y Aceptados Masones inauguró, el 
pasado mes  de abril, en su Museo ubicado en el castillo de Rosenau, la primera ex-
posición Internacional sobre Antimansoneria, proyecto en el que participaron una 
quincena Obediencias, museos y centros de estudios masónicos, entre los que figura 
también el Centro Ibérico de Estudios Masónicos (CIEM). Nuestra participación, al 
igual que la de nuestros colegas europeos y norteamericanos, se limitó a la presenta-
ción de documentos históricos relacionados con el antimasonismo, empezando por 
el opúsculo Centinela contra Franc-Masones, publicado en España en 1752, y termi-
nando con algunas muestras de las ditirámbicas acusaciones halladas en las prolífi-
cas y recién estrenadas páginas de Internet.  
 
La exposición de la G.L. de Austria trata de desmitificar los argumentos de quienes 
pretenden imponer la tesis de la hegemonía mundial de la Obra, recordando que el 
mito de la Masonería - sociedad secreta nace en la primera mitad del siglo XVIII, 
poco después de las guerras civiles de Inglaterra, cuando las logias masónicas se 
convirtieron en lugares donde la gente podía expresar libremente su opinión, man-
teniendo, sin embargo, cierta discreción. De este aparente secretismo se aprovecha-
ron ciertos personajes, propensos a traicionar los supuestos secretos de la Orden.     
 
Pero también había “lados oscuros” en la recién creada Hermandad. En efecto, la 
tan cacareada Igualdad de todos los seres humanos, contrastaba el llamado sistema 
de Altos Grados, considerado fuente de… títulos y prerrogativas  jerárquicas. Ello 
llevó a la conclusión, más ficticia que real, de que todo fuera dirigido por unos po-
cos Maestros Desconocidos.  
 
La muestra trata de subrayar la importancia de algunos acontecimientos históricos 
que involucraron a iniciados, como por ejemplo la fundación, en 1776, de la Orden 
            (pasa a la pág. 2) 
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de los Iluminati, la Declaración de Independencia de los Estados Unidos o la Re-
volución francesa, que hace suyo el lema Libertad, Igualdad, Fraternidad. 

 
Mas incluso antes de esa fecha la Iglesia católica había iniciado su ofensiva contra 
la Masonería; un combate que perdura hasta nuestros días. La Orden fue demoni-
zada como secta, la pertenencia a ella equivalía a un pecado capital, castigado en 
algunos casos  con… ¡la pena de muerte!  La Santa Sede se mostró intransigente, 
basando sus principales acusaciones en el secreto, el juramento y, ante todo, la li-
bertad religiosa. So pretexto de proteger tronos y altares, la Iglesia no hizo más 
que dictar nuevas condenas, susceptibles de desencadenar una auténtica caza de 
brujas. 
 
En el Imperio de los Habsburgo, de predominancia católica, se decretó la prohibi-
ción de la Masonería.  Muy distinta fue la situación en la también católica Francia, 
donde los argumentos eclesiásticos habían dejado de surtir efecto incluso antes de 
la Revolución. De hecho, la Bulas papales no fueron proclamadas. Con razón: el 
Gran Maestro de la Orden solía ser una persona de sangre real. 
 
En la protestante Prusia – al igual que en Inglaterra - la Masonería era dirigida por 
reyes y príncipes herederos, que ostentaban el cargo de Gran Maestro. Algunos 
defendieron abiertamente la Masonería, convertida - a partir de 1850 - en el blanco 
de grupúsculos nacionalistas y antisemitas. 
 
El antisemitismo es, de hecho, otro de los frentes abiertos por los movimientos an-
timasónicos, empeñados en probar la diabólica conexión entre la Masonería y el 
judaísmo. 
 
El círculo vicioso fue extendido merced a una serie de maniobras políticas, logran-
do que los Protocolos de los Sabios de Sion, publicación apócrifa atribuida por la 
mayoría de los historiadores a los servicios de propaganda de la policía zarista, 
terminaran por encontrar eco, véase cierta credibilidad, en toda Europa.  Así se 
logró el objetivo más oscuro de los enemigos de la Orden: una persecución hasta 
el exterminio de los masones,  contemplada tanto por Ludendorff  al término de la 
Primera Guerra Mundial, como por Rosenberg, principal ideólogo del Nacionalso-
cialismo. De haber sido ciertas sus imputaciones, ni la Masonería ni el "Judaísmo 
mundial" habrían tenido que soportar y padecer todo lo sucedido, pues habrían 
tenido los medios adecuados para oponerse y contrarrestar la represión. Detalle 
curioso: los documentos elaborados por los propios nazis muestran que no tuvo 
lugar ninguna guerra contra los masones, sino que se procedió, pura y simple-
mente, al exterminio de personas pacíficas e indefensas.                   
 
Lo que parece incomprensible es que la leyenda siga viva después de finalizada la 
conflagración mundial, que se sigan empleando nuevas acusaciones, más sofistica-
das, como los supuestos contactos con la Mafia, la penetración masónica en la UE, 
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 o el control del  llamado “grupo Bilderberg". 
 
Pese a todo, puede decirse que, en el caso de Austria, la Masonería ha resultado 
invicta. Países antaño pertenecientes al imperio de los Habsburgo como Bélgica, 
Checoslovaquia, Hungría, y Polonia, desarrollaron en períodos diferentes 
"biografías" masónicas completamente diversas, e incluso contrarias.  
 
La evolución ha sido continua, sin ataques existenciales, en los países escandinavos, 
donde hubiera habido motivos suficientes para presentar a la Masonería como chivo 
expiatorio de los errores cometidos por los políticos. Sin embargo, ello no sucedió.  
 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

Algunos documentos españoles expuestos en el museo 

masónico de Rosenau (Austria) 
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Libros  

 

MASONERÍA – Treinta y tres preguntas bus-

cando respuesta  - Una aproximación práctica a 

las claves de la hermandad masónica. Autor: 

Víctor Rodríguez-Gachs Garrido Edita: Masoni-

ca.es (Oviedo) 2013, ISBN: 9788494139000 

Págs. 200, Precio: 11,99 Euros 

 

Hay muchas definiciones posibles de lo que es la 

Masonería, desde la más clásica: un sistema 

peculiar de moral, bajo el velo de alegorías y 

enseñado por símbolos, hasta otras de amplio 

sentido, como una asociación de hombres que 

quieren ayudar a mejorar la sociedad. 

 

El libro de Víctor Rodríguez-Gachs responde sin 

ambages a las dudas más frecuentes que puede 

tener cualquier persona con curiosidad. 

 

En efecto, el autor trata de ofrecer respuestas 

claras a las preguntas que cualquier persona ajena 

a la masonería puede hacerse: ¿Cuál es su verda-

dero origen? ¿Cómo funciona? ¿Qué es una 

logia? ¿Qué son los rituales? ¿Y los ritos? ¿Cómo 

se ingresa en la masonería? 

 

 

A MEDIODÍA EN PUNTO - Guía del simbolis-

mo masónico para Aprendices y Segundos 

Vigilantes de Logia  Autor: Eduardo Romera 

Martín Edita: Masonica.es (Oviedo) 2013, 

ISBN: 978-84-941390-5-5, Págs. 180, Precio: 

3,99 Euros 

 

La obra de Eduardo Romera aborda la difícil 

tarea de reunir en un libro de amena lectura todos 

los conceptos y símbolos que el aprendiz va 

encontrándose en su camino a lo largo de su viaje 

iniciático en este primer grado. 

 

Un trabajo que tiene la virtud de contener todo lo 

relevante, expresado en un lenguaje sencillo, que 

no va en detrimento de su profundidad. 

 

 

TRABAJOS MASÓNICOS DE REFERENCIA 

I - 18 Trabajos de Arquitectura Autores: Va-

rios Edita: Masonica.es (Oviedo) 2013,  

ISBN:  

 

 

 

 
978-84-92984-96-1, Págs. 200, Precio: 11,99 

Euros 

 

Aunque la masonería sigue siendo algo real-

mente difícil de definir, al margen de sus aspec-

tos iniciáticos y filantrópicos, no deja de ser una 

«sociedad de pensamiento». 

 

La práctica del «trabajo especulativo» se realiza 

a través de los documentos conocidos como 

planchas, o balaustres cuando se realizan en los 

Altos Grados, todo un aluvión de reflexiones 

personales que normalmente desemboca no más 

allá del archivo de las pequeñas y no tan peque-

ñas logias diseminadas por todo el mundo. 
 
Por muchas razones, en su tiempo justificadas, 

pero hoy un tanto absurdas, la mayor parte este 

brainstorming filosófico se ha perdido en el 

olvido y la oscuridad de los cajones.  

 

Por todo ello, la editorial entiende que es nece-

sario poner en valor todo este esfuerzo anónimo, 

discreto, humilde y, sobre todo, esclarecedor. 

  

 

LOS REFUGIOS DE LA DERROTA – El exilio 

científico e intelectual republicano de 1939  

Autor: José María López Sánchez Edita: CSIC 

– Los libros de la Catarata (Madrid) 2013, ISBN: 

978-84-00-09662-5/987-84-8319-806-3 Págs. 

286 Precio: 20,00 Euros 

 

El autor analiza las trágicas consecuencias de la 

caída de la República, que pone punto final a la 

llamada Edad de Plata de la ciencia española, al 

quebrarse la continuidad de una senda abierta en 

el ámbito de la investigación y formación de un 

sistema de ciencia profesional, iniciado a co-

mienzos del siglo XX con la creación de la Junta 

de Ampliación de Estudios. 

 

Muchos de los científicos exiliados (entre los 

que había numerosos iniciados), trataron de 

adherirse al discurso legitimista republicano, 

escudándose en la cobertura ética que represen-

taba la tradición del pensamiento liberal mo-

derno frente al nacionalcatolicismo franquista. 


