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I Certamen de Ensayo Masónico 

Fallo del Jurado 

 
El Hermano Pascal Galan (Jérôme Pascal), miembro de la R.L. Les Francs Chevaliers 

de St. André d’Ecosse et Solidarité Réunis de Burdeos, adscrita al Gran Oriente de Fran-

cia, se ha alzado con el primer premio del I Certamen de Ensayo Masónico organizado 

por el Centro Ibérico de Estudios Masónicos de Madrid. Su trabajo  « Les Francs-maçons 

sont-ils raisonnables? » (¿Son razonables los Masones?) será publicado próximamente 

por el CIEM. 

 

Quedaron finalistas los Hermanos Andrés Ortigueira y Montenegro (José Luis Cara-

més Lage) del Gran Oriente Ibérico (GOI) con el trabajo “Tres nuevos valores en el futu-

ro de la antropología masónica: la nostalgia, la hegemonía y la creatividad” y Augustus 

Albus Lucius (Joseph Madrid) de la Gran Logia de Nuevo Méjico con el ensayo The In-

trinsic value of Freemasonry” (El valor intrínseco de la Masonería). Ambos trabajos se-

rán publicados en los Cuadernos del CIEM.  

 

Se presentaron a la primera edición del Certamen, abierto a todos los masones, sin distin-

ción, autores procedentes de España, Francia, Bélgica, Colombia, Estados Unidos y Ca-

nadá. 

 

El objetivo de este concurso era promover la investigación sobre el desarrollo histórico,  

los valores intrínsecos de la Masonería y la defensa y preservación del patrimonio de 

nuestra Orden.  

 

Las bases de la Segunda Edición del Certamen de Ensayo se darán a conocer próxima-

mente. 
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LA FRANCMASONERÍA  -  Memoria 

inédita al Duque de Brunswick  Autor: 

Josep de Maîstre Edita: Masonica.es 

(Oviedo) 2013, ISBN: 978-84-941827-2-3 

Págs. 132, Precio: 7,99 Euros  

Durante un trabajo de investigación sobre 

la influencia del esoterismo en el pensa-

miento de Josep de Maîstre, el historiador 

Émile Dermenghem obtuvo la autorización 

para copiar algunos textos inéditos que se 

hallan en los archivos del escritor. La pieza 

clave del expediente «Illuminés» es la Me-

moria dirigida al duque de Brunswick-

Lunebourg, Gran Maestro de la Francma-

sonería escocesa de la Estricta Observan-

cia, en ocasión del Convento de Wilhems-

bad (1782). El documento supera con cre-

ces, tanto por su longitud, como por la pro-

fundidad, el ámbito de una simple respues-

ta a la encuesta que lo había provocado.  

 

El estilo de la obra es digno de las mejores 

páginas del autor. 

 

CÓMO NO SER MASÓN - Una guía ini-

ciática 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 trabajo de Abunnur propone mirar la 

Masonería en el espejo de otras formas de 

Iniciación, con el propósito de recuperar 

significados perdidos, aclarar algunos de 

los malentendidos 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 en-

tender la necesidad del otro para conocer al 

Uno.  

 

Una obra indispensable para comprender-

nos a nosotros mismos a través del otro. 

 

 

FILOSOFÍA (DESMITIFICADA) DE LA 

MASONERÍA - Cartas de Constant   Au-

tor: Adolfo Alonso Carvajal Edita: Maso-

nica.es (Oviedo) 2013, ISBN: 978-84-

941390-8-6 Págs. 470, Precio: 14,99 Euros 

 

Filosofía (desmitificada) de la masonería. 

Cartas de Constant, añade una visión des-

mitificada de la masonería. Frente a las car-

tas inexistentes de un Constant, llena el 

contenido a sus epístolas con quince maso-

nes de diferentes países: filósofos, médi-

cos, abogados, escritores, editores, antropó-

 

Seminarios y congresos  

El Centro de Estudios Históricos de la Masonería Española (CEHME) organiza el XIV Simposio Internacional 

de la Historia de la Masonería sobre el tema:  

 

• La masonería hispano-lusa y americana 

  de los absolutismos a las democracias  

(1815-2015) 

 
Fecha y lugar del encuentro: 10 – 12 de septiembre en Gijón (España) 

Coordina: Secretaría CEHME, Facultad de Filosofía y Letras, Universidad de Zaragoza  

E. mail : symposium.cehme.2015@gmail.com 

 

 

Libros 

http://www.masonica.es/busqueda/busqueda.aspx?am=176
mailto:symposium.cehme.2015@gmail.com
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logos, militares, que ofrecen una visión filo-

sófica, ética y estética, no sólo de la maso-

nería española, sino también de la masone-

ría universal, que el autor, renombrado ju-

rista, descubrió durante sus viajes profesio-

nales y visitas a logias de diferentes países y 

continentes.  

 

El libro ofrece la visión clara, reposada y 

madurada de un veterano masón que ha 

ocupado cargos de responsabilidad tanto en 

la Gran Logia de España como en la Gran 

Logia Unida de Inglaterra. 

 

 

MORAL Y DOGMA  - Caballero Kadosh  

Autor: Albert Pike Edita: Masonica.es 

(Oviedo) 2013, ISBN: 978-84-941390-6-2 

Págs. 120, Precio: 11,99 
 

Hace doscientos años, se supo que los Ca-

balleros Kadosh eran los Templarios bajo 

otra denominación, de forma que el Grado 

fue proscrito y quedó como una ceremonia 

vestigial.  
 

Una aportación capital de Albert Pike al es-

tudio y la divulgación de los 33 Grados del 

REAA.  

 

 

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   
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