Estimado lector:

Este número de Papeles de Masonería está dedicado al resurgir de nuestra Orden
en los países de Europa oriental y meridional. Se trata de un primer trabajo
realizado por el equipo del Centro Paneuropeo de Estudios e Investigación
Masónicos, la recién inaugurada filial centroeuropea del CIEM.
Nuestro propósito ha sido ofrecer una versión inédita del desarrollo histórico de la
Masonería en una zona relativamente poco conocida o comprendida por los
estudiosos occidentales. Los integrantes del embrionario grupo de estudios del
Centro Paneuropeo están persuadidos de que la presencia de las logias masónicas
en Rusia y los países de la región carpatobalcánica se remonta a la primera mitad
del siglo XVIII. Lo confirman los documentos hallados en los archivos nacionales
de estos países.
Adrián Mac Liman, presidente del CIEM y miembro fundador del Centro
Paneuropeo de Estudios e Investigación Masónicos trata de ofrecer un panorama
detallado de la evolución de nuestra augusta Orden en los países del antiguo campo
socialista o, como en el caso de Serbia, sometidos a sistemas de Gobierno
autoritarios. Finaliza su trabajo aludiendo a los cambios registrados en Europa
oriental tras la caída del Muro de Berlín.
Iordanis Poulkouras, de la Gran Logia de Rito Escocés de Grecia, escribe sobre los
primeros pasos de la Masonería en el país heleno, recordando, asimismo, las
repercusiones de la propagación del ideario masónico en algunos principados de
la región: Bulgaria, Rumanía, Moldova, etc.
Vojislav Jovanović, Dragan Mitrović y Radoslav Petrović de la Gran Logia
Regular de Serbia pasan revista a la accidentada historia de la Francmasonería de
su país en vísperas de la Segunda Guerra Mundial y durante la ocupación alemana
del entonces reino de Serbia.
Marco Novarino, director del Centro de Estudios Históricos sobre la Masonería y
miembro del Grande Oriente de Italia, aborda el tema de las relaciones entre la
Masonería italiana y el incipiente movimiento iniciático albanés. Un trabajo que
nos llamó la atención por su innegable rigor histórico.
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