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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. que se hallaban aún bajo el dominio otomano.
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 de Turín
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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Libros
LOS MASONES EN EL MUNDO: GEOPOLÍTICA
MASÓNICA - La historia de los Hijos de la Luz
Autor: Milton Arrieta Edita: Almuzara (Córdoba) 2016, ISBN:
978-84-16392-62-9 Páginas: 248 Precio: 21,00 €
Mucha agua ha corrido bajo los puentes de la masonería desde
que el conde de Grasse – Tilly fundara, a principios del siglo XIX,
los primeros siete Supremos Consejos del Rito Escocés Antiguo
y Aceptado. Desde entonces nada ha sido estático y muchas cosas
han cambiado. Hoy, el Rito Escocés Antiguo y Aceptado exige
masones que sean interlocutores idóneos de la sociología del siglo
XXI. Es decir, que sean aptos para entender que, a la manera de
un patrimonio intangible de la Humanidad, la masonería contiene
tradiciones y memorias activas adquiridas de sus antecesores, y facilita la comprensión
de la pluralidad y el diálogo integrador.
Una obra que aporta una visión de conjunto, extremadamente original e inédita, acerca
del papel que ejerce la masonería en el mundo en que vivimos
.

TOLEDO, JUDIOS, CURIOSIDADES, MITOS Y
ENCANTARIAS Autor: José Ignacio Carmona Edita: Dauro
(Toledo) 2017, ISBN: 978-84-16340-90-3 Páginas: 324,
Precio: 17,00 €
El libro de José Ignacio Carmona Sánchez, escritor
especializado en simbología, masonería y filosofía, nos
propone un paseo por la ciudad imperial, al encuentro con
cuevas, singularidades insólitas, objetos legendarios, brujas,
masones, saludadores, beatas, embaucadores y demás
personajes pintorescos que conforman un prototipo toledano
que se proyecta en la historia y en el tiempo.
La primera parte del libro trata de los judíos españoles,
centrándose en la vida y las costumbres de los hebreos toledanos.
La segunda es un periplo por el Toledo de la tolerancia, de la magia, de la leyenda y
de los mitos.

LOS
CONVENTOS
FUNDACIONALES
DEL
RÉGIMEN ESCOCÉS RECTIFICADO - Lyon 1778 Wilhelmsbad 1782, Autor: Jean – François Var, Edita:
Masonica.es (Oviedo) 2014, ISBN: 978-84-942888-7-6,
Páginas: 314, Precio: 14,99 €
Selección de textos entresacados de las Actas de los
Conventos de las Galias y Wilhelmsbad que expresan la
doctrina del Régimen Escocés Rectificado.
Ningún otro sistema masónico tiene documentados sus
orígenes como el R.E.R., una masonería que exige a sus
candidatos la condición de cristiano para poder pertenecer a
ella. Sin embargo, esa exclusividad cristiana no está exenta de interpretaciones que han
producido divisiones y enfrentamientos en su seno entre los partidarios de un cristianismo
respetuoso con la doctrina de la Iglesia y aquellos otros que reivindican una doctrina
propia del R.E.R. que se sitúa al margen de la ortodoxia comúnmente aceptada por las
distintas iglesias cristianas.

HISTORIA OCULTA DE LA MASONERIA V - Talleres,
universidades y ciudades Autor: Nicola Lococo Cobo
Edita: Masonica.es (Oviedo) 2016, ISBN: 978-84-946235-85 Páginas: 332, Precio: 14,99 €
El autor nos presenta un estudio exhaustivo sobre la
construcción del templo humano a lo largo de los siglos.
Durante tres millones de años, la humanidad deambuló por el
mundo tallando piedras.
Tan dilatada tradición dejó una huella indeleble en nuestra
cultura a través de la ciencia, el arte, la religión y la
Conciencia. Esta obra expone con meticulosidad todo ese
proceso evolutivo que la Masonería ha recogido sabiamente en
su proyección especulativa.
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