
R.L. La Luz, un Taller belga en España, una Logia
española en Europa

La R.L. La Luz fue fundada en 1973 en Oropesa
del Mar (Castellón - España) por un grupo de Hermanos
belgas residentes en esta localidad que habían decidido
establecer contactos con masones españoles que
regresaron del exilio y deseaban recoger sus herramientas,
aún trabajando en la clandestinidad.

Conviene recordar que al final de la Guerra Civil
española, muchos masones tuvieron que abandonar el
país. Durante el réegimen franquista, nuestra augusta
Orden fue abolida y sus miembros perseguidos,
encarcelados e incluso condenados a muerte por los
tribunales de excepción.

Durante el verano de 1979, el primer Venerable
Maestro de la R.L. La Luz recibió en su casa, convertida
para la circunstancia en templo, a una veintena de
iniciados españoles, entre los que se hallaban Hermanos
dispuestos a obrar en pro del resurgir de la
Francmasonería adogmática. Estos participaron a la
creación, aquel mismo año, de una nueva Obediencia:
la Gran Logia Simbólica Española (GLSE). En abril de
1981, la GLSE otorgó a la R.L. La Luz su carta patente,
inscribiéendola con el número 4 en sus registros.

Los Hermanos belgas contribuyeron de manera
sustanciosa a la orientación del espíritu masónico de la
GLSE, promoviendo tambiéen a la campaña de
proyección internacional e imagen de la joven Obediencia.

Tras el afianzamiento de la GLSE, la R.L. La
Luz podía considerar que su misión primitiva había
acabado. Se llegó incluso a cuestionar la razón de ser
del Taller, teniendo en cuenta el hecho de que su actuación
quedaba circunscrita a la región neerlandófona de Bélgica,
concretamente, a la cuidad de Gante y sus inmediaciones.
Sin embargo, dada la especificad de la GLSE, resultó
obvio que la logia podría perfilarse durante la nueva
etapa como un lugar de encuentro interobediencial único
en Bélgica. Sin renegar de la identidad propia de sus

respectivas Logias u Obediencias, los miembros del
Taller manifestaron el deseo de promover el concepto
de una Francmasonería universal.

Definida su misión, la R.L. La Luz elaboró un
programa cuyos principales objetivos podrían resumirse
de la siguiente manera:

· Actuar de embajadora de la GLSE ante las Obediencias
belgas;

· Actuar de embajadora de los/las Hermanos/as españoles
residentes en este país;

· Representar a los/las Hermanos/as belgas residentes
en España;

· Representar, en Bélgica, a los Francmasones de
cualquier lugar del mundo que no tienen derecho de
expresarse libremente, siendo víctimas de la persecución
de toda índole. En efecto, La Luz rechaza cualquier
distinción de sexo, color de la piel, raza, o pertenencia
a estructuras masónicas

La R.L. La Luz se propone ser un ejemplo de
universalidad, haciendo especial hincapié en el carácter
meramente iniciático de la Francmasonería, y recordando
que sólo la iniciación confiere la calidad de Masón.

En 1993, cuando la GLSE decidió que sus
Talleres elegirían libremente su estructura: masculina,
femenina o mixta, La Luz optó por la mixidad,
garantizando un derecho de visita incondicional.

Actualmente, La Luz cuenta entre sus afiliados
y visitantes con miembros de distintas Obediencias
belgas y extranjeras. La Logia aprovecha la celebración
de sus Tenidas para demostrar que en la era de la
globalización, el trabajo interobediencial no sólo tiene
sentido, sino que responde a una necesidad real de
diálogo entre iniciados.

Email: la.luz@pandora.be · Web: www.glse.org/laluz/
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Seminarios y Congresos

La R.L. Guernica de Burdeos, perteneciente al
Gran Oriente de Francia (GOF), organiza un coloquio
nacional dedicado a la Segunda República Española.

El encuentro, que tendrá lugar en Burdeos,
contará con la participación del Gran Maestre y
Presidente del Consejo de la Orden del GOF, el M.·.
R.·. H.·. Jean-Michel Quillardet.

Fecha y lugar: 5 de mayo de 2007,  Anfiteatro
AREPA, 99, rue Judaïque, 33000 Bordeaux. Contacto:
Association Guernica,  8, rue Ségalier, 33000 Bordeaux
(Francia). Atención al público: 9,30 – 12,30  y  13,30
– 17, 30. Asimismo, se puede solicitar información a
la Sección de Relaciones Exteriores del Gran Oriente
de Francia  16, rue Cadet, 75009 – París (Francia).
Web: www.godf.org

La próxima Conferencia de verano de la
Cornerstone Society, titulada The Blessing of Material
Light, contará con la participación de varios autores
y periodistas especializados en temas relacionados con
la Masonería.

Fecha y lugar: 2 de junio de 2007, Berkshire
Masonic Centre, Mole Road, Sindlesham, Wokingham,
Berkshire, RG41 5DB. Gastos de inscripción: 39, 50
Libras esterlinas. Contacto: Secretaría Cornerstone
Society. E-mail: secretary@cornerstonesociety.com
Web: cornerstonesociety.com

Películas sobre Masonería

El Instituto Masónico para la Paz (The Masonic
Peace Institute – MPI) organiza un certamen de películas
dedicadas a la Masonería. Las cintas se presentarán
durante la Semana Masónica 2008 que tendrá lugar en
los EE.UU.  Condiciones de participación: enviar una
carta de compromiso a la dirección de correo electrónico
mpi@kofu33.org antes del 1 de febrero de 2008.
Contacto: Fernando Doylet.
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Libros

LOS ARQUITECTOS DE LA REPÚBLICA -  Los
masones y la política en Española, 1900-1936
Autor: Luis P. Martín · Ed. Marcial Pons, Ediciones
de Historia (2007) · ISBN 978-84-96467-38-5 · 214
págs. ·  PVP  18,00 ¤

El ensayo de Luis P. Martín pretende colocar
la Orden masónica en el lugar que le corresponde en
la historia del primer tercio del siglo XX, es decir, en
el de una sociedad que sintió la necesidad de luchar
por la ciudadanía política y la justicia social, y de
participar en las mejoras educativas y culturales. 

La identificación, tanto moral como poltica, de
la Masonería con los ideales republicanos, acabó por
costarle un alto precio; fueron los masones las primeras
víctimas de la represión de los sublevados en julio de
1936.

Una documentada visión de los entresijos de
la Masonería y de los retos que ha tenido que afrontar
con la llegada del nuevo siglo. A través de un riguroso
análisis de la estructura visible de la Orden y de los
mitos que la envuelven, La Hermandad desvela el
auténtico alcance y significado de esta organización,
su contexto social, el simbolismo y la filosofía que la
iluminan.

MASONERÍA Y EDUCACIÓN DURANTE EL
FRANQUISMO  Autores: Fco. José Cazorla Granados
y Rosa María Garca Baena · Universidad de Málaga
 · Colección Estudios y Ensayos Núm.103 (2006) ·
ISBN 978-84-9747-153-4 · 453 págs. · PVP 25.00 ¤

Ese estudio, dedicado a la Masonería como
institución educadora, nos acerca al ámbito de la
enseñanza desde la época de Primo de Rivera hasta la
promulgación de la Ley Villar Palasí. Asimismo, analiza
el activismo pedagógico con raíces en la Escuela Nueva
y en el krausismo, que se entrelaza con los principios
de la Masonería.

LA MASONERÍA. LEYENDA, HISTORIA Y MITO,
Autores: Fundación María Deraismes y María José
Lacalzada ·  Ed. Fundación María Deraismes – FMD
(2007) · ISBN  978-84-935508-0-6, 110 págs. · PVP
17,00 ¤

Este trabajo explica la historia de la Masonería
desde el punto de vista de la Orden Masónica mixta
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El Derecho Humano (Le Droit Humain). Los autores
del ensayo analizan con detenimiento la evolución de
la Masonería española y su estado actual.

LA MASONERÍA, UNA VISIÓN DIFERENTE DEL
MUNDO  Autor: Yves Bannel · Ed. Fundación Ara
Solis (2006) · ISBN 84-95586-18-5 · 194 págs. · PVP
10,00¤

El propósito de este libro (en versión bilingüe
castellano-portugués) es explicar el carácter  filosófico,
filantrópico de la Masonería y presentar su mensaje
humanista y ético en un mundo el pleno cambio.

LA MASONERIA: UNA ORDEN INICIATICA,
Autor: Francesc X. de Altarriba · Ed. La Esfera De
Los Libros, S.L. (2007) · ISBN: 8497345444 · 480
págs. ·  PVP   21.00¤

Este libro combina la información sobre los
aspectos históricos y culturales de la Orden, con aquellos
de cariz antropológico, psicológico y sociológico. En
él se explica con rigor la estructura y funcionamiento
de las distintas estructuras masónicas, desde una
Obediencia hasta una logia.

LA MASONERIA DE LA A A LA Z  Autores: Gonzalo
de Sanz Larrey y Carlos Mayor López, · Ed. Jaguar
(2006) · ISBN 8496423417 · PVP 18.00 ¤

Gonzalo Sanz y Carlos Mayor nos presentan
un diccionario ilustrado y actualizado de la Masonería.
En este trabajo, podemos encontrar información
detallada sobre el mundo masónico: anécdotas,
biografías, un glosario completo de términos masónicos,
así como numerosas ilustraciones.

LOS ORIGENES DEL RITUAL EN LA IGLESIA Y
LA MASONERIA Autora: Helena P. Blavatsky · Ed.
Quarzo (2006) · ISBN 9707321598 · 139 págs. ·  PVP
7.50 ¤

Helena Petrovna Blavatsky estima que la
teosofía es la fuente de los rituales más importantes
que realizan tanto las logias masónicas como la Iglesia
católica, argumentando que estos tienen su origen en
los practicados por los teósofos antes de que el
cristianismo surgiera como doctrina religiosa.

JUDAISMO E ISLAM Autores: Paloma Díaz-Mas y
Cristina de la Puente · Ed. Crítica  (2007) · ISBN:
8484327663 · 504 págs. · PVP 27.00 ¤

Una introducción científica a los conceptos
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básicos de ambas religiones y culturas, ofreciendo una
síntesis de su evolución, observaciones sobre las lenguas
en que se expresaron,  precisiones terminológicas,
aclaraciones sobre sus textos sagrados, la organización
del tiempo y del calendario, etc.
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