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los canteros de Villamayor de Armuña
(Salamanca), esboza las coincidencias
entre la masonería operativa y la
especulativa.

Papeles Masonería, un
interesante sumario
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• El precio del ejemplar es de 12 ¤  más gastos de envío
• Los socios del CIEM obtendrán un descuento del
20% sobre el precio de venta indicado.
• Enviar los pedidos a: Centro Ibérico de Estudios
Masónicos (CIEM) · Apartado 53.203 · 28006 · Madrid
(España).

Al empezar nuestra andadura, a
mediados de 2005, nos comprometimos
a publicar periódicamente compendios
de informes y artículos relacionados con
la historia y el desarrollo de la Orden
masónica. Este proyecto se materializó
hace unos meses mediante la creación
de la revista anual del CIEM, Papeles
de Masonería.

En el primer número de Papeles,
que salió a la luz a finales de julio, Pablo
Bahillo, vicepresidente del Centro, hace
un breve repaso histórico de la Masonería
en Española. Nuestra colaboradora
Soledad M. escribe sobre el desarrollo
reciente de la francmasonería femenina, mientras que
Michel Basuyaux, miembro del Supremo Consejo de
Francia (SCF), reflexiona sobre las características de
la iniciación masónica en el Rito Escocés Antiguo y
Aceptado (R.E.A.A.)

Alain Pozarnik, Pasado Gran Maestro de la
Gran Logia de Francia (GLDF) y Roger Bonifassi
ofrecen versiones distintas, aunque sin duda
complementarias, de la problemática del simbolismo
iniciático y los paralelismos con el lenguaje profano,
así como la tradición indoeuropea del simbolismo.

Jean-Louis Portaix, antiguo Venerable Maestro
de una de las pocas logias europeas que trabaja en la
capital de los Estados Unidos, analiza la difícil relación
entre la masonería adogmática y los Talleres “regulares”
pertenecientes a las Grandes Logias norteamericanas.

Joan Palmarola, ex presidente de varias logias
de perfección del R.E.A.A. escribe sobre la utilización
del nombre simbólico en la masonería española y
europea. Por último, aunque no menos importante, la
investigación del historiador Manuel Victorio sobre
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Seminarios y Congresos
La Sociedad Francesa para el Estudio y la

Investigación del Escocismo (Société Française d'Études
et de Recherches sur l'Écossisme (SFERE) organiza
un coloquio nacional sobre el tema La ciudadela de la
verdad. De los Rosacruces a la Francmasonería.
Ponente: Roland Edighoffer.

Fecha y lugar del encuentro: 6 de octubre de
2007, (de 14 a 18 hrs.) Palais de Luxembourg, París,
Francia. Contacto: SFERE, B.P. 15, 78172 La Celle
Saint –Cloud Cedex. Email: contact@sfereco.org
Web: http://sog1.free.fr/SiteSfereEcossismeRecherche.htm.

Libros
FRANCO CONTRA LOS MASONES -  Hallados los
archivos secretos del espionaje de Franco a los
masones · Autores: Xavi Casinos y Josep Brunet ·
Ed. Martínez Roca (Grupo Planeta), 2007 · ISBN:
8427033389 · 352 páginas · PVP. 25 ¤.

La   masonería   obsesionó   a  Francisco Franco 
hasta  su  muerte. Aunque varios familiares cercanos
del dictador pertenecieron a la Orden, Franco jamás
logró pasar el umbral de una logia masónica. Y ello,
pese a su aparente deseo de ser iniciado en alguno de
los talleres militares de África y, posteriormente, en
alguna logia madrileña.

La fijación del dictador por la faz supuestamente
oculta de la institución Masónica se tradujo por la
creación de un servicio especial de vigilancia de los
iniciados españoles que tuvieron que expatriarse al
final de la Guerra Civil (1936-39). Según los autores
de Franco contra los Masones, durante la Segunda
Guerra Mundial el Generalísimo  recibía diariamente
informes de una espía conocida como A. de S.  Se
trataba de una agente  infiltrada  en  Portugal, que
proporcionaba información de primera mano sobre los
trabajos de la Asociación Masónica Internacional
(AMI), organismo con sede en Ginebra (Suiza), que
se trasladó a Portugal durante la Segunda Guerra
Mundial, así como a otros  documentos  relativos a las
iniciativas y el ideario de la masonería universal de la
década de los 40.

“Este libro es fruto de una de esas oportunidades
que a un investigador se le cruza sólo una vez en la
vida”, confiesan los autores de Franco contra los
Masones, en declaraciones exclusivas para Noticias
CIEM. “La primera vez que vimos los documentos
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que obraban en poder del ex funcionario franquista
Agustín Méndez, supimos que teníamos que hacernos
con ellos y escribir su historia. Fuimos a Sevilla a
buscar diez carpetas llenas de informes secretos y
copias de actas de las tenidas que la Asociación
Masónica Internacional (AMI) celebraba en Lisboa
durante la Segunda Guerra Mundial...”  El resultado
fue sorprendente: masones, espías, guerra mundial,
Franco…“Una bomba, en suma. Teníamos ante
nosotros un episodio de la historia de España que
demuestra que la brutal persecución que el dictador
ejerció contra la masonería no impidió que otros
masones como Churchill, Roosevelt y Truman
influyeran decisivamente para que Franco se mantuviera
en el poder tras la guerra. Su antibolchevismo, tan
vehemente como su antimasonismo, fue valorado por
los aliados por encima de sus crímenes y devaneos
con Hitler y Mussolini”, señalan Casinos y Brunet,
quienes destacan tres momentos clave en la lectura de
los documentos. “El primero es, sin duda, la carta en
la que Winston Churchill pide a los dirigentes de la
AMI, como primer ministro británico y también como
masón, que la Asociación cese su acoso al régimen
franquista. El segundo, cuando se documenta que la
comunidad hebrea internacional  también apuesta por
Franco, como reconocimiento de la ayuda que el
dictador ofreció a numerosos judíos europeos para
escapar de los nazis. Y el tercero, un informe de
posguerra de la American Express,  recomendando
España como destino del turismo norteamericano, es
decir, minimizando el impacto real de la dictadura”.

ARTE Y MASONERÍA · Autor: Pablo Mateo Tesija
·  Editorial Kier (Buenos Aires) 2007 · ISBN:
9789501715514 · 93 páginas: 93 · PVP: 6 ¤

Este ensayo trata de explicar los lazos entre la
Masonería especulativa y el arte, haciendo especial
hincapié en el hecho de que la Institución masónica
estuvo vinculada, desde su creación, a la arquitectura
y a la idea de la construcción. Su paso a la actividad
meramente especulativa, a comienzos del siglo XVIII,
podría parecer una renuncia a estos fines. Lejos de
esto, el ideal de la construcción sigue presente en la
Masonería especulativa del siglo XXI, teniendo hoy
tanta vigencia como en sus albores.

El libro aporta una visión heterodoxa del
concepto del arte dentro del mundo masónico.

ESPIRITUALIDAD Y MASONERIA · Autor: Jorge
E. Sanguinetti · Ed. Kier  (Buenos Aires) 2007 · ISBN:
9789501715521 · 257 páginas · PVP. 12 ¤.
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 “Busca en tu corazón, pregunta a tu hermano,
llama, y las puertas de la Masonería se abrirán ante ti”:
así reza en sus primeras líneas el catecismo del aprendiz
masón.
La Masonería expande esta búsqueda de la propia
libertad por medio de los instrumentos de enseñanza
que son sus símbolos: las tradiciones orientales, la
griega y la hermética, la cabalística, la templaria, la
bíblica y la de los obreros monjes y laicos constructores
de catedrales y monasterios medievales. Todas
convergen en un universo emblemático que constituye
la matriz para la elaboración de la piedra filosofal que
los masones buscan empeñosamente, sabiendo que en
realidad ellos mismos son el atanor y la piedra.

EL MITO DE LA REVOLUCION MASONICA: La
verdad sobre los masones y la revolucion francesa,
los iluminados y el origen de la masoneria moderna
Autor: Eduardo E. Calley · Ed. Nowtilus (Madrid) 2007
ISBN: 9788497633710, 304 páginas · P.V.P. 15,95 ¤.

¿Fue la Masonería la herramienta clave para
lograr el éxito de la Revolución Francesa? ¿Es cierto
que las logias masónicas constituyeron el centro de la
conspiración contra el Trono y el Altar? ¿Qué vínculos
reales unían a los masones con las fuerzas de Weishaupt
y la Orden de los Iluminados de Baviera?

El libro de Eduardo R. Callaey desmitifica
todos estos presupuestos, intencionadamente difundidos
después del triunfo de la Revolución. La masonería
europea, judeocristiana en sus orígenes y en su
concepción –según el autor–, acabó siendo víctima del
Terror revolucionario y aniquilada en una guerra
fraticida.
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