
 

 

 

 

 
 

 

 



 

Este número de Papeles está dedicado a la antimasonería, una corriente que acompaña el 

desarrollo de nuestra Augusta Orden desde hace más de doscientos años, es decir, desde la 

primera mitad del siglo XVIII. Quienes han vivido bajo regímenes autoritarios, saben 

positivamente que la antimasonería equivale a intolerancia, violación de los derechos básicos 

del ser humano, detención arbitraria, tortura, privación de libertad, discriminación laboral, 

confiscación de bienes. La corriente antimasónica nos ha acompañado y, muy probablemente, 

seguirá acompañándonos en los próximos lustros. Para analizar este inquietante fenómeno, el 

CIEM ha solicitado la colaboración de Hermanos de varios países.  

André Combes, director del Instituto de Estudios e Investigación Masónicos del Gran Oriente de 

Francia - IDERM, redactor jefe de la revista Crónicas de la Historia Masónica, hace un breve repaso 

histórico de la corriente antimasónica en Francia, recordando los peligros que ésta implica para el 

sistema democrático. 

Yasha Beresiner, ex presidente de la logia de investigación Quatour Coronati Nº 2076 de la 

Gran Logia Unida de Inglaterra, analiza el alcance de las iniciativas parlamentarias destinadas a 

introducir el control de los funcionarios públicos británicos pertenecientes a la Orden. 

Giuseppe M. Vatri, del Gran Oriente de Italia, historiador de la Masonería, nos ofrece una 

visión inédita del antimasonismo de izquierdas, corriente nacida en el país transalpino durante la 

segunda década del siglo XX. 

León Zeldis, Pasado Soberano Gran Comendador del Supremo Consejo del Rito Escocés 

Antiguo y Aceptado de Israel, pasa revista a la evolución de la Masonería rusa, desde su 

creación hasta nuestros días. 

Jacques Charles Lemaire, del Gran Oriente de Bélgica, miembro de la Real Academia 

de Lengua y Literatura francesas de Bruselas, se centra en el conflicto entre la Orden y 

la Iglesia belgas.  

Luis Algorri, de la Gran Logia Simbólica Española, periodista, aborda en su artículo las 

distintas etapas del desarrollo de la Francmasonería en España, haciendo especial hincapié en el 

escaso nivel intelectual de las acusaciones formuladas por las corrientes antimasónicas.  

Chip Berlet, periodista e investigador independiente  y Jeffrey Croteau, director de la Biblioteca 

y los Archivos del National Heritage Museum  -Museo del Rito Escocés Antiguo y Aceptado de 

Lexington (Massachusetts) EE.UU. estudian con detenimiento el binomio Masonería – paranoia 

conspiracionista, común denominador de las relaciones entre la Orden y la derecha 

conservadora estadounidense.  

Martin Javor, profesor de historia en la Universidad de Prešov (Eslovaquia) y estudioso de la 

Masonería, esboza el recorrido histórico de las Logias de Europa Central, desde la época del 

imperio Austro-Húngaro hasta el umbral del siglo XXI.   

Finalmente, Papeles le ofrece dos documentos inéditos redactados por miembros de 

agrupaciones religiosas contrarias a la Masonería. El primero data de finales del siglo XVIII; el 

segundo, de la primera década del siglo XXI. Curiosa o lamentablemente, comprobará que el 

discurso no ha cambiado.     

El equipo de redacción de Papeles de Masonería  
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