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La experiencia masónica a través de 20 de sus protagonistas. Una obra reveladora sobre cómo
viven la masonería los propios masones. El tema de la masonería no se ha tratado nunca entre
nosotros del modo que se propone en este libro, en el que se pretende un acercamiento a la
masonería a través de la experiencia biográfica y existencial que de ella nos aportan un grupo
de veinte masones. Sus perfiles biográficos, sus intereses intelectuales, sus posiciones
políticas, su itinerario existencial, nos dicen, indirectamente, muchas cosas de la masonería,
nos indican qué motivación lleva a una persona -hoy en día- a acercarse a una Orden de
carácter filosófico fundada en el siglo XVIII, y de qué manera las preocupaciones del siglo XXI
tienen respuesta en el seno de las logias. La masonería es una tradición intelectual y moral, una
sociabilidad característica, mediadora entre posiciones diversas y a veces contradictorias. A
través de la visión de los participantes en este libro queremos ayudar a que el lector pueda
hacerse una opinión, favorable o no, pero en todo caso normalizada, de lo que la masonería
hace y de lo que puede significar ahora mismo.

"Lyrical...offers geological and biological revelations."― Nature"Curt Stager is as fine a teacher
as I have ever encountered, both in the classroom and on the page. You will learn something
new in every paragraph of this book, and the vivid writing will make it stick in your brain. For
those of us who love the planet's lakes, this is like a long, cool drink of the freshest water."― Bill
McKibben, author of Falter"Curt Stager is an eloquent storyteller. He not only guides us into the
fascinating ecological worlds that dwell within lakes but also demonstrates that our own nature,
both biological and cultural, cannot be understood apart from our many interconnections with
these living waters."― David George Haskell, author of The Songs of Trees and The Forest
Unseen"Lakes reflect us both literally and metaphorically, in ways shallow and deep. We can see
our faces as we peer into their surface. But more deeply, lakes also reflect how the world is
changing. Curt Stager has written a deep book about lakes. He peers into deep time, letting
lakes tell us what has been, as well as foretelling a bit about who we are becoming."― Carl
Safina, author of A Sea In Flames and Beyond Worlds: What Animals Think and Feel"Curt
Stager takes his readers into the depths of ponds, lakes and seas around the globe―both
polluted and pristine, ancient and nearly new―and brings alive the universe of life contained
within each. Picking up the torch lit by Thoreau more than 150 years ago, Still Waters plumbs a
question that vexes ecologists and philosophers alike―Can waters so shaped by human hands
ever again be considered 'natural'? His conclusions will surprise as much as they entertain and
educate."― Dan Egan, author of The Death and Life of the Great Lakes"An outstanding work of
nature and science writing that lingers long after the book is closed. Highly recommended."―
Library Journal (starred review)"This contemplative volume, both informative and poetic, makes



good on Stager's intent to 'upgrade' Walden 'for our own century.'"― Publishers
Weekly"Authoritative.... For a primer on the ‘secret world’ of lakes and for surprising facts and
speculations on the microscopic and macroscopic realms―all carefully assembled and
presented―the book is an important contribution to understanding how lakes, beyond their
singular beauty, are windows to our primal connections to all life."― Kirkus --This text refers to
the hardcover edition.About the AuthorCurt Stager is professor of natural sciences at Paul
Smith's College, New York. New York State's Carnegie-Case Science Professor of the Year in
2015, he co-hosts Natural Selections on public radio and has published in Science, National
Geographic, and the New York Times.Originally from a small town in southwest Saskatchewan,
Matthew Josdal is a voice-over and theater artist who has narrated titles in a wide range of
genres, including historical nonfiction and contemporary fantasy. He obtained his BFA in drama
from the University of Saskatchewan in Saskatoon, where he currently resides. --This text refers
to an out of print or unavailable edition of this title.
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experiencia masónica a través dede sus protagonistasSerie RojaAutores contemporáneos.La
masonería en persona(s)editorial masonica.es®Serie roja (Autores
contemporáneos)www.masonica.es© Javier Otaola y Valentín Díaz© 2010 EntreAcacias, S.
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octubre 20113ª edición: marzo 2015Edición digitalReservados todos los derechos. Queda
prohibida, salvo excepción prevista en la ley, cualquier forma de reproducción, distribución,
comunicación pública y transformación de esta obra sin contar con la autorización de los
titulares de la propiedad intelectual. La infracción de los derechos mencionados puede ser
constitutiva de delito contra la propiedad intelectual (arts. 270 y ss. del Código
Penal).ÍndicePrólogoIntroducción20 personasAmando HurtadoAdrián Mac LimanFernando de
YzaguirreAna MoratóIgnacio MerinoYves BannelAscensión TejerinaVicenç MolinaGustavo
VidalRicardo SernaIñaki ZuloagaLuis Miguel FuentesAmaury SuárezIlia GalánFrancisco
OrtizMaria Ángels PratsWerner UlrichJoan-Francesc PontJavier OtaolaValentín DíazPrólogoLa
masonería se desarrolla siempre en un clima de libertad y desde la libertad. Cuando en 1977
las libertades civiles y políticas se recuperaron en España, hombres y mujeres de diferentes
horizontes ideológicos, filosóficos y espirituales, empezaron a ejercer su derecho fundamental a
asociarse y lo han hecho dando vida a diferentes federaciones masónicas —Grandes Logias y
Grandes Orientes— con distintos estilos y características, pero que comparten una raíz
común.A pesar de que España contó con una de las primeras logias masónicas fuera de las
Islas Británicas lo cierto es que la presencia de la masonería fue prácticamente anecdótica en
nuestro país a lo largo del siglo xviii, ya que el discurso filosófico e iniciático de las logias no
encontró un eco favorable en una sociedad muy recelosa frente a todo lo que supusiera
reformismo y libre examen, y se aplicó contra la masonería una persecución sistemática.La
masonería ha tenido entre nosotros grandes detractores y también, por otro lado, importantes
simpatías. La enemiga de la masonería en España proviene siempre de sectores religiosos
integristas y de los extremismos ideológicos, tanto de derecha como de izquierda. Las
simpatías se asocian a sectores reformistas, socialdemócratas, liberales y lo que en tiempos de
la II República se denominaban radicales y radical—socialistas, normalmente pequeño
burgueses y laicistas.La única excepción a este cuadro de referencia es la importante presencia
de algunos sectores anarquistas catalanes —Anselmo Lorenzo, por ejemplo— de tipo utópico y
pacifista. En los años 30 del pasado siglo se incorporaron a la masonería algunas destacadas
mujeres feministas como Clara Campoamor y Rosario Acuña. En 2009 se han cumplido 60
años de la muerte, en su exilio de Nueva York, de Fernando de los Ríos Urruti, una de las
grandes personalidades del socialismo español, en el que encarna su vertiente humanista, y
masón iniciado en la logia Alhambra.El tema de la masonería no se ha tratado nunca entre



nosotros al modo que se propone en este libro. Habitualmente se viene abordando (y con obras
en algunos casos de muy buen nivel) desde una perspectiva histórica o filosófica, pero
también, por desgracia, desde la apologética o bajo alguna de las melodramáticas teorías del
complot o del misterio.Aquí se han orillado las visiones fantasmagóricas de la masonería, que
juegan con el decorum masónico para transmitir una imagen de extravagancia, y se ha centrado
la cuestión en una perspectiva asequible y cercana de las personas que están en masonería,
indagando en sus motivaciones, dudas y certezas, descubriendo sus formas de sociabilidad,
para que a través de esa visión encarnada y personal, el lector pueda hacerse una opinión,
favorable o no, pero en todo caso normalizada, de lo que la masonería hace y de lo que puede
significar al día de hoy.Al hacerlo rompen la imagen de secretismo que tantas veces ha
acompañado a la masonería, y permiten que todos puedan apreciar la libertad con la cada
masón se piensa a sí mismo y piensa su compromiso masónico.Con este libro se muestra que
la masonería está compuesta no por gente extraña y que se mueve solo en las élites sociales o
políticas, sino por una gran diversidad de hombres y mujeres normales, que viven su profesión,
su compromiso político o su vida familiar como los demás, con la particularidad de que cuentan
con un grupo de referencia —su logia— con el que comparten, libremente y en la medida que lo
desean, sus experiencias, reflexiones y búsquedas.El perfil de estas personas, sus intereses
intelectuales, sus posiciones políticas, su itinerario existencial, nos dicen, indirectamente,
muchas cosas de la masonería; nos indican qué motivación lleva a una persona, hoy en día, a
acercarse a una sociabilidad filosófica fundada en el siglo xviii, y de qué manera las
preocupaciones del siglo xxi tienen alguna respuesta en el seno de las logias.Los autores-
recopiladoresJavier OtaolaValentín DíazIntroducciónEste libro pretende un acercamiento a la
masonería en España que no se ha hecho hasta la fecha. Existen buenos trabajos de
divulgación histórica sobre la masonería en nuestro país, realizados por autores tan cualificados
como José Antonio Ferrer Benimeli, Pedro Álvarez Lázaro, Dolores González… Existen también
ensayos divulgativos realizados por algunos masones: Espinar Lafuente, Amando Hurtado,
Roger Leveder, Santiago Rico, Yves Bannel, Javier Otaola…, que nos hemos atrevido a
reflexionar sobre el significado del método masónico.No falta tampoco entre nosotros una
representación de la literatura antimasónica, con nombres tan reveladores como Ricardo de la
Cierva, César Vidal,... Tenemos de todo.Pero la masonería realmente existente creemos que
hay que entenderla también mirando a las personas que la hacen. El método masónico es, en
su esencia, un método para propiciar un encuentro con los otros en el marco de unos valores
determinados, y a través de esa experiencia facilitar el encuentro con nosotros mismos. Por ello,
el valor personal del encuentro adquiere una dimensión “iniciática”, y la personalidad de los
otros es determinante del alcance, el “sabor” y el “color” de esa experiencia.Cuando
preguntamos a un masón o a una masona cual es “el salario”, la recompensa que ha recibido
por su compromiso masónico, siempre recibimos una respuesta parecida: «He conocido a
gente estupenda, que me ha enseñado mucho, que me ha permitido conocer otras formas de
ser, de pensar, de sentir, que me han enriquecido íntimamente».La masonería es un espacio



para el encuentro con personas con las que seguramente nunca hubiéramos coincidido. En
nuestras sociedades estamos normalmente encerrados en un círculo de relaciones pequeño, y
limitado por nuestro trabajo, por nuestras afinidades ideológicas y sociales. La logia nos permite
ampliar enormemente ese círculo de conocimiento personal, más allá de nuestro medio social y
de nuestras afinidades convencionales, y además nos permite que esa relación tenga una
profundidad reflexiva, un nivel filosófico, y que se desarrolle en un marco de respeto mutuo que
no es fácil encontrar en nuestra vida social. Finalmente, es gracias al encuentro con los otros
que terminamos encontrándonos a nosotros mismos.La tradición masónica es, en un sentido
profundo, universal. Pero siendo el ser humano —como decía el filósofo Ortega y Gasset— un
ser circunstanciado, nos parece que es legítimo hablar también de tradiciones histórica y
geográficamente determinadas. En el mundo masónico nos movemos entre dos referencias:
Londres y Estrasburgo.Tenemos de un lado la tradición de la masonería británica, segura de sí
misma, unitaria, jamás perseguida, siempre instalada en todos los niveles de la sociedad,
integrada en el establishment político y religioso británico, fuerte económicamente, consciente
de su primacía histórica por ser el origen mismo de la masonería especulativa (y, por ello
mismo, excluyente).Esa tradición anglosajona no es igual que la masonería francesa y latina
que podemos asociar al Llamamiento de Estrasburgo, dividida en una pluralidad de
Obediencias, que si bien ha gozado de relevancia social en Francia, ha sido, al mismo tiempo,
objeto de persecución ideológica y política en diversas ocasiones. En gran medida, la
masonería francesa ha estado siempre comprometida en una lucha intelectual y social pública,
con una vocación laica y republicana, que en muchos casos la ha identificado con partidos
políticos concretos.Tampoco se puede comparar con el caso de la masonería italiana,
identificada con la idea misma de Italia como nación, a través de la acción de la Orden en el
risorgimento, con Garibaldi y la Casa de Saboya asociados a la masonería, con la Iglesia
Católico-Romana en una posición de beligerancia y hostilidad radical…Y no puede tener
comparación con la masonería de un país con una profunda inclinación al pensamiento
abstracto y filosófico, como es Alemania, en el que la francmasonería tuvo siempre asiento
entre sus élites (Goethe, Schelling, Krause…), pero que después de la barbarie nazi y el
cataclismo de la II Guerra Mundial tuvo que ser reimplantada con el apoyo de ingleses y
norteamericanos. ¿Dónde se puede, pues, ubicar la tradición masónica española?El repaso a
nuestra historia política e intelectual nos indica la fragilidad de la tradición liberal entre nosotros.
En palabras del profesor Santos Julià: «No ha existido quizá en nuestra reciente historia una
tradición más zarandeada que la del liberalismo español». La masonería, que se identifica
fácilmente con esa tradición liberal (entendida en un sentido moral y sociológico, no en su
vertiente doctrinaria o política), ha sufrido, por ello, los mismos avatares, peligros y zozobras
que ese liberalismo español.Curiosamente, la primera logia constituida en España (por ingleses
residentes en la Corte de Madrid) fue también la primera logia en suelo no británico que figura
en los archivos de la Gran Logia de Inglaterra, después de que en 1717 apareciera la
masonería moderna. Se trataba de la Logia Nº 50, French Arms, llamada también «La



matritense» o las «Tres Flores de Lis». La fundó el Duque de Wharton (que había sido Gran
Maestre de la Gran Logia de Inglaterra) en la calle de San Bernardo de Madrid, en 1728, y
recibió patente de reconocimiento de Londres el 27 de marzo de 1729.Sin embargo, esta
presencia masónica fue circunstancial y pasarían muchos años hasta que en España se dieran
las condiciones de libertad y progreso moral que son necesarias para la implantación de la
masonería. La expansión de la masonería española en el siglo xviii no es comparable con el
creciente desarrollo de la Orden en esa época, en países como Gran Bretaña, Francia, Italia o
Alemania, y, según Ferrer Benimeli, tenía un carácter testimonial, siendo dudoso que en 1751
existieran las más de noventa logias denunciadas por un espía de la Inquisición, lo que provocó
el primer decreto condenatorio de las actividades masónicas en España, que promulgó
Fernando VI, siguiendo las disposiciones del Vaticano.EL PESO DE LA HISTORIALa
modernidad no empezó bien para España. En 1805, la escuadra hispano-francesa fue
derrotada por Nelson en la Batalla de Trafalgar, lo que supuso el fin de la presencia española en
los océanos a favor de Gran Bretaña y el principio del fin de su imperio colonial que dependía
precisamente del control marítimo.La invasión del ejército napoleónico trajo a España la
influencia del Gran Oriente de Francia (que en ese tiempo era marcadamente bonapartista)
auspiciando nuevas logias. La introducción del Rito Escocés Antiguo y Aceptado (REAA) en
nuestro país data de 1808, y en 1811 se creó el Supremo Consejo del Grado 33, asociado al
Grande Oriente Nacional de España fundado por el rey José Bonaparte en 1809. Ese Supremo
Consejo fue promovido y presidido en sus inicios por el Conde de Grasse-Tilly, fundador del
Supremo Consejo de Francia y cofundador del primer Supremo Consejo del REAA, creado en
1801 en Charleston (Carolina del Norte) por masones franceses (huidos de Haití) y
americanos.En ese tiempo se elaboró la primera Constitución española, y una de las primeras
del mundo, en las denominadas Cortes de Cádiz. Fue promulgada el 19 de marzo de 1812,
festividad de S. José, por lo que popularmente fue bautizada como La Pepa. Aquellas Cortes
crearon un nuevo sistema político basado en el principio de la soberanía nacional, con la
monarquía como forma de gobierno, pero con división de poderes. Además, se reconocían
derechos como la libertad de imprenta, la igualdad jurídica, la inviolabilidad del domicilio, etc.En
1813 Fernando VII retornó al trono, tras la derrota de las tropas de Napoleón en la batalla de
Vitoria por parte de las tropas anglo-hispano-portuguesas, dirigidas por el Duque de Wellington
y el general Ricardo de Álava. Todos los principios progresistas de las Cortes de Cádiz fueron
suspendidos por el Decreto de 4 de mayo de 1814 que declaró nula la Constitución de 1812 y
todas las decisiones de aquellas Cortes.Con la Constitución de Cádiz derogada y reinstaurada
la Inquisición, de funesta memoria, se inició la persecución de liberales y constitucionalistas. En
1820 la presión política y el pronunciamiento del general Riego obligaron al Rey a ceder sus
prerrogativas y a aceptar el principio de la soberanía nacional, lo que, a efectos masónicos,
produjo la reactivación momentánea del Grande Oriente de España, con el Conde de Montijo
como Gran Maestre, pero el gobierno francés de Chateaubriand envió a España los 100.000
hijos de San Luis, que permitieron a Fernando VII volver a imponer sus poderes absolutos. En



1833 cesó la represión a los masones, que fueron amnistiados, pero se mantuvo la prohibición
de las logias.La masonería volvió a gozar de libertad con la revolución de 1868, denominada La
Gloriosa, que obligó a Isabel II a abandonar España. Se convocaron Cortes Constituyentes que
se pronunciaron por el régimen monárquico y, a iniciativa del General Prim, se ofreció la corona
a Amadeo de Saboya, hijo del rey de Italia. Su reinado fue breve y el fracaso de la nueva
dinastía dio lugar a la I República, que en once meses tuvo cuatro presidentes (Figueras, Pi y
Margall, Salmerón y Castelar) y que concluyó abruptamente con el pronunciamiento del general
Martínez Campos que dio comienzo en 1874 a la Restauración borbónica en España, que
supuso para la masonería en nuestro país, el comienzo de su etapa de mayor esplendor; etapa
que durará, prácticamente, hasta la Guerra Civil de 1936—1939.La Restauración proclamó rey
a Alfonso XII, hijo de Isabel II, y dio lugar a un período de estabilidad política gracias al sistema
de gobierno preconizado por el político Antonio Cánovas del Castillo basado en el turno de los
partidos Conservador (Cánovas del Castillo) y Liberal (Sagasta), sistema de alternancia viciado
por el caciquismo y por la corrupción electoral. Este período, a pesar de todas sus
insuficiencias, limitaciones y conflictos, resultó el período más largo de cierta normalidad
institucional en el país.En 1870 se creó un Grande Oriente de España, con Manuel Ruiz Zorrilla,
que era entonces Presidente del Gobierno, como Gran Maestre. Esta Obediencia, de carácter
liberal, y que nació como disidente del inicial Grande Oriente Nacional de España, tuvo una
gran expansión, contando más de trescientas cincuenta logias a finales de esa década.
Práxedes Mateo Sagasta (otro Presidente del Gobierno) y el gran matemático y ministro Manuel
Becerra fueron Grandes Maestros del Grande Oriente de España.Por su parte, el Grande
Oriente Nacional también creció cuantitativamente, con el Marqués de Seoane como Gran
Maestro. En 1887, con la muerte del Marqués, el Grande Oriente Nacional quedó como
Supremo Consejo del Grado 33, para la administración exclusiva de los altos grados, y dos
años después, el 21 de Mayo de 1889, el celo y buen hacer del Catedrático de Historia Miguel
Morayta Sagrario logró unificar logias del Grande Oriente Nacional y del Grande Oriente de
España, dando lugar al Grande Oriente Español, del que Morayta fue proclamado primer Gran
Maestre.Desde esa fecha se puede decir que la masonería española se constituyó como una
institución nacional y con implantación social en todo el país, y todos podemos coincidir en que
el Grande Oriente Español es la denominación masónica más representativa de lo que venimos
a identificar con la tradición española.En la aprobación de la Constitución Española de 1876, se
planteó un duro conflicto en relación a la aplicación del artículo 11, que regulaba la siempre
litigiosa cuestión entre nosotros, de la libertad religiosa y de conciencia: «La religión Católica,
Apostólica, Romana, es la del Estado. La Nación se obliga a mantener el culto y sus ministros.
Nadie será molestado en territorio español por sus opiniones religiosas, ni por el ejercicio de su
respectivo culto, salvo el respeto debido a la moral cristiana. No se permitirán, sin embargo,
otras ceremonias ni manifestaciones públicas que las de la religión del Estado.»En ese año de
1876 un grupo de catedráticos (Francisco Giner de los Ríos, Gumersindo de Azcárate y Nicolás
Salmerón, entre otros) separados de la Universidad Central de Madrid por defender la libertad



de cátedra y negarse a ajustar sus enseñanzas a cualquier dogma oficial en materia religiosa,
política o moral crearon la Institución Libre de Enseñanza. Tres años más tarde, el 2 de mayo de
1879, Pablo Iglesias fundó el Partido Socialista Obrero Español (PSOE).Las posiciones de la
Iglesia Católico-Romana (hegemónica en España) en ese final de siglo eran beligerantes contra
la idea misma de los derechos humanos y las libertades civiles y políticas. Las proclamas
papales en ese sentido son abundantes, negando legitimidad a las libertades de pensamiento,
expresión y culto y haciendo gala de un dogmatismo exacerbado:«…la libertad irrestricta del
pensamiento (!) y el hacer saber sus pensamientos no es un derecho del ciudadano» (León XIII,
Immortale Dei, 1885).«…es ilegal demandar, defender u otorgar incondicionalmente la libertad
de pensamiento, la libertad de hablar y la libertad de religión como si estos fueran derechos
dados por la naturaleza al hombre» (León XIII, Sapientiæ Cristianæ, 1885).«... Nosotros [los
Papas] tenemos en este mundo el lugar de Dios Todopoderoso, ...» (León XIII, Praeclara
Gratulationis Publicae).«... el maestro supremo de la Iglesia es el Pontífice Romano. Por lo tanto
la unión de las mentes requiere un completo acuerdo con una fe, la completa sumisión y
obediencia a la voluntad de la Iglesia y al Pontífice Romano como a Dios mismo» (León XIII,
Sapientiae Christianae 1890).En 1885 murió Alfonso XII y su viuda María Cristina, asumió la
regencia, hasta la mayoría de edad de su hijo Alfonso XIII, nacido tras la muerte de su padre.
España inició su última guerra colonial en 1895 que terminó con la pérdida de Cuba y Filipinas,
lo que dio lugar a la llamada «Crisis del 98».Las diversas logias cubanas no eran unitarias en
cuanto a opciones políticas, pero los máximos dirigentes independentistas cubanos (José
Martí, Carlos Manuel de Céspedes, Máximo Gómez, Antonio Maceo) eran masones. Y en
Filipinas la Orden había tenido una trayectoria histórica bastante débil; sin embargo, el
movimiento independentista “Katipunan” adoptó la estructura y la simbología masónica. Todo
ello creó un cierto clima de opinión que achacaba las pérdidas coloniales y la consiguiente
decadencia española a la influencia de la masonería.El siglo xx empezó con crisis económica y
con la subsiguiente inestabilidad política, aunque la Primera Guerra Mundial procuró un
paréntesis de prosperidad comercial a España, gracias a su neutralidad en ese conflicto bélico.
La masonería fue acusada de participar en la Semana Trágica de Barcelona de 1909, en la que
se fusiló al destacado pedagogo y masón Francesc Ferrer i Guardia.En 1923 el general Primo
de Rivera, con el acuerdo del Rey, instauró una dictadura que gobernó el país hasta 1929 y que,
desacreditada la monarquía, finiquitó el período inaugurado por la Restauración. La llamada
dictadura de Primo de Rivera no prohibió explícitamente la Masonería, que continuó
expandiéndose en ese tiempo. El Grande Oriente de España descentralizó su estructura,
creando Grandes Logias Regionales, y la Gran Logia Simbólica Catalano-Balear, que era una
Obediencia independiente constituida en 1886, extendió su ámbito a todo el territorio español,
convirtiéndose en la Gran Logia Española. Ambas Obediencias (Gran Logia y Grande Oriente),
reconocieron al Supremo Consejo la administración de los altos grados, y este panorama
organizativo de la masonería española fue el que se mantuvo hasta que en 1939 la derrota
militar de la República dejó todo en ruinas.La II República, proclamada el 14 de abril de 1931,



nació en un periodo convulso en toda Europa, cuando la democracia liberal sufría la
impugnación ideológica del fascismo y el nacional-socialismo, por la derecha, y del marxismo-
leninismo y su dictadura del proletariado, por la izquierda. Todo ello en medio de las
consecuencias del crack económico del 29. En toda Europa brillaban los extremismos: o
fascismo o comunismo (Mussolini, Hitler, Stalin).La masonería española de los años veinte y
treinta es tributaria de esa época. Muchos dirigentes políticos habían ingresado en las logias.
Una parte, quizá, buscando más un lugar para el debate y la agitación sociopolítica que por una
inclinación auténtica a la iniciación masónica. En las primeras Cortes republicanas un tercio de
los diputados eran masones, que se distribuían en casi todo el arco parlamentario, aunque con
preeminencia del Partido Radical, Acción Republicana y Partido Socialista, principales
impulsores de la progresista Constitución de 1931, antecedente de nuestra actual Carta
Magna.Esa fuerte presencia de la masonería entre la clase política republicana no significa que
la Orden fuera muy numerosa en España. De hecho, el número de masones en nuestro país, en
sus mejores momentos, nunca llegó a los diez mil. Y la masonería, como institución, no tuvo
una influencia determinante en el advenimiento de la República ni en los acontecimientos
posteriores. Pero sí parece evidente que se dejó teñir del partidismo político del período
republicano.La insurrección golpista contra la II República supuso la instauración de la
dictadura personal del general Franco, que hizo de la masonería uno de los objetivos prioritarios
de su saña represiva. El dictador persiguió con obsesiva inquina personal la institución a la que
perteneció su hermano Ramón, el histórico y laureado aviador. Centenares de masones fueron
asesinados. Los que lograron huir de la muerte o de la cárcel debieron exiliarse. Sus bienes y
los de la Orden fueron confiscados.El 1 de marzo de 1940, Franco dictó la Ley para la
Represión de la Masonería y el Comunismo, que en su artículo 12 establecía la creación y
composición de un Tribunal Especial. Las penas previstas con carácter retroactivo por el
“delito” (sic) de masonería iban desde la incautación de bienes hasta la reclusión mayor. Los
masones, aparte de las sanciones económicas, quedaban automáticamente separados de
cualquier empleo o cargo de carácter público. Se establecieron penas de veinte a treinta años
de prisión para los grados superiores, y de doce a veinte para los cooperadores.Este tribunal no
fue suprimido hasta el 8 de febrero de 1964, pero gran parte de sus funciones se transfirieron al
tristemente célebre Tribunal de Orden Público creado en 1963. Durante cuarenta largos años el
franquismo hizo caer sobra la masonería (¨el contubernio judeo-masónico¨) una sombra densa,
y tenebrosa, calando de tal modo en el subconsciente de la población, que todavía hoy a
muchísimos españoles la simple mención de la masonería les produce, cuando menos, un
reflejo automático de profunda desconfianza.LA RECUPERACIÓN DE LA DEMOCRACIACon la
Constitución de 1978, que instauró la Monarquía Parlamentaria, se recuperaron las libertades
democráticas y con ellas la libertad de asociación que permitió la reconstrucción de la
masonería en nuestro país. El franquismo destruyó concienzudamente la masonería española,
y al restaurarse la democracia, la extrema debilidad de la Orden y sus propias divisiones
internas, junto a los prejuicios tan sólidamente instalados en el país, han hecho de esa



reconstrucción una labor lenta y difícil, aunque los masones la vivamos con vigorosa ilusión.La
Masonería no es, desde luego, una actividad política, entendida ésta como una confrontación,
con ese lenguaje de amigo/enemigo, aliado/adversario, nuestro/vuestro, que se da en el
discurso partidista. La Logia se constituye como un «centro de unión», y pretende plantear la
reflexión en un nivel más profundo, en el que ya no caben etiquetas ni eslóganes, pero en el que
sí se precisa una comunión en unos valores que exceden lo político: libertad, igualdad,
fraternidad.Para la que podemos llamar «Generación de la Transición», la actividad política ha
sido una pasión o una dedicación, en la que mucha gente depositó no sólo ilusiones de orden
estrictamente político, sino también afectos personales que configuraban una vivencia de
fraternidad, que en tantos casos se ha visto posteriormente defraudada por la realidad de la
vida política, y especialmente de la partidaria, que queda ya muy lejos de aquellas “fratrías” de
la época del antifranquismo.La Masonería ha sido vista por algunos como una actividad
complementaria de su compromiso político, en su sentido más profundo, en un contexto más
libre y menos condicionado por exigencias de inmediatez. No hay, por supuesto, competencia
entre partidos políticos y Masonería. La iniciación masónica nada tiene que ver con la militancia
política, aunque necesariamente ha de afectar al estilo y a la calidad de esa militancia,
haciéndola más consciente y reflexiva.Esa misma «Generación de la Transición» ha vivido su
infancia y juventud en aquella España de los Principios del Movimiento, absorbida por (o al
menos rodeada de) una religiosidad oficialmente católica y marcadamente clerical, con
presencia abundante de programas de radio y TV, actos sociales y políticos, Congresos
Eucarísticos y otros eventos de carácter religioso: procesiones, fiestas laborales, tradiciones,
nomenclaturas y toponimias, enseñanza en manos de las Órdenes religiosas, prensa y
publicaciones, etc.. Todo ello de carácter católico-romano, es decir, con verdadero monopolio
espiritual del catolicismo oficial.Las transformaciones de la sociedad española y la apertura
intelectual a todas las corrientes del pensamiento han afectado directamente a la Iglesia
católico-romana en su posición social, en la relevancia de sus posiciones y en su influencia en
general.La eclosión de alternativas en el pensamiento, junto a las nuevas formas políticas e
institucionales de separación de la Iglesia y el Estado, han permitido un pluralismo, no sólo
político, sino también ético y estético, que ha privado al nacional-catolicismo anterior a la
democracia, de las condiciones de plausibilidad de que gozaba durante la Dictadura, con un
doble efecto: de una parte, depurar la filiación religiosa y hacerla más genuina y personal, y por
otro lado, permitir otras manifestaciones de lo espiritual, bien en otras confesiones tradicionales,
bien en formas más anárquicas e individualizadas.La inquietud que podemos llamar espiritual
encuentra también su vía de desarrollo en la Logia, siempre que se dé junto a una actitud de
tolerancia respecto a las actitudes y posiciones de los demás miembros del Taller.La Masonería
entrega al iniciado un método de interpretación, unas fórmulas de relación (no sólo de
comunicación sino también de comunión), una liturgia y un simbolismo capaz de suscitar una
constante actitud de escucha y aprendizaje, una sabiduría de raíz occidental pero en sintonía
con Oriente.Estas posibilidades que ofrece la Logia, no convierten a la Masonería en una



Religión ni la coloca en concurrencia con ninguna confesión positiva, pero evidentemente
tienen un componente de “religación” en su sentido etimológico de “unión”; lo que, por otra
parte, es una de las originalidades de la Masonería que la diferencia de lo que podía ser un
Ateneo o Club de debates.La Masonería no es una realidad uniforme; como todas las
realidades vivas adopta una forma “biológica”. Es, como diría Julián Marías, "arborescente":
tiene un elemento central o axial y varias ramificaciones de diferente y variable importancia.
Podríamos discutir cual es la forma exacta de ese árbol, si es alargada y unitaria como la de un
ciprés o tiene un tronco central bajo y varias ramas de las mismas proporciones, que nacen a
media altura como el haya. En todo caso se nos hace evidente que reconocer esa realidad
"arborescente" es admitir un elemento de pluralidad, o, lo que es lo mismo, reconocer la
existencia de varias posibilidades y estilos, que difieren entre sí, manteniendo una base común,
que permite usar la misma palabra para identificarlo, si bien con alguna variación adjetiva.Lo
original del método masónico, lo que establece la diferencia entre la Masonería y cualquier otra
institución aparentemente análoga, es su carácter de «fratria iniciática». La iniciación supone
una interiorización de valores, una comunicación afectiva que es un verdadero signo de
identidad esencial, supraordenada sobre cualquier otro elemento de reflexión o comunicación.
La Masonería rescata ese antiguo dicho de los canteros medievales: «Lo que tú haces, te
hace», y lo aplica a su modus operandi especulativo, desarrollando, mediante el simbolismo y el
rito (simbolismo dinámico), una actitud y una sensibilidad determinada, un gusto por la
exactitud, un clima de libertad espiritual, una predisposición constructiva…, además de unas
habilidades intelectuales que en cada caso dependerán de las condiciones particulares de
cada iniciado y de su propia curiosidad. La Masonería no es nada más..., pero tampoco nada
menos.A partir de ese tronco común y sustantivo han nacido ramificaciones con estilos
diferenciados y con orientaciones incluso antitéticas. La más significativa de todas puede
incluso datarse: la Convención del Gran Oriente de Francia de 1877, que eliminó la
obligatoriedad del símbolo del Volumen de la Ley Sagrada, como una de las tres Grandes
Luces de la Masonería, junto a la Escuadra y el Compás. Sin embargo, no ha sido la única, ya
que las diferencias nacionales, muy marcadas, han provocado necesariamente también
grandes diferencias entre cada una de las Masonerías, según el país y el medio cultural y
político en que se ha desarrollado.LONDRES Y ESTRASBURGOQuizá convenga dar una
pequeña explicación organizativa e histórica de cómo se constituyen las Obediencias
masónicas: las Grandes Logias o Grandes Orientes. Obediencia es la expresión para referirse a
una Federación de Logias. Cuando éstas agrupaban a verdaderos canteros, en activo, no
existía ninguna estructura superior a la propia Logia, la cual gozaba de plena autonomía,
admitiendo a lo sumo una simple preeminencia de antigüedad, pero no de jurisdicción respecto
de otras Logias.El paso de la Masonería “operativa” a la Masonería “especulativa” indujo a
organizar alguna forma de instancia superior que diera unidad al movimiento y que permitiera
una extensión ordenada de la idea. Con esa finalidad se creó, en 1717, la primera Gran Logia
de Londres y de Inglaterra, en la que se federaron las primeras logias, que recibían el nombre



de las tabernas en las que se reunían: “La Corona”, “El Manzano”, “El Ganso y la Parrilla”, “La
Jarra y el Racimo de Uvas”.La primicia histórica le corresponde a Londres, aunque en aquel
momento se daban, aparentemente, las condiciones para que ese paso hubiera podido
producirse en Edimburgo (Escocia), Estrasburgo (Francia), o en Basilea (Suiza), por ejemplo…
Inglaterra, por otra parte, ha gozado desde el siglo xviii de una estabilidad única en Europa, lo
que ha permitido un desarrollo constante de una institución como la Masonería, necesitada de
un clima de normalidad social para su existencia.El continente por el contrario (Alemania,
Francia, Italia, España) ha sufrido durante estos trescientos años grandes guerras, la creación y
disolución de imperios, divisiones nacionales, revoluciones y transformaciones institucionales
de todo tipo, con cambios violentos y drásticos de legalidad, lo que ha hecho sufrir a la
Masonería de la misma inestabilidad que ha afectado a la sociedad. A ello hay que añadir, en
algunos casos, la privación de libertad y persecución que ha sufrido la Masonería.En el último
periodo histórico, el nacional-socialismo, el fascismo, el régimen colaboracionista de Petain, y
las dictaduras de Salazar en Portugal, y Franco en España, persiguieron arbitraria y cruelmente
a la Masonería, así como a todos los grupos que representaban ideas de libertad política. Pero
la misma causa operó en el otro extremo del arco político: la IIIª Internacional Comunista
prohibió la afiliación a la Masonería de sus militantes, y fue así mismo prohibida en los países
de las llamadas democracias populares, en los que se instauraron dictaduras comunistas, con
la única excepción de Cuba.Después de la IIª Guerra Mundial los países de Europa occidental
en los que había existido una actividad masónica importante recuperaron la institución:
Alemania con las Grandes Logias Unidas, Francia con el Gran Oriente, la Gran Logia de
Francia, El Derecho Humano y la Gran Logia Nacional Francesa; Italia y Bélgica con sus
respectivos Gran Oriente y Gran Logia...Sólo España, Portugal y Grecia quedaron al margen.
Hasta la restauración de la democracia no ha sido posible la recuperación de la Masonería en
estos países; en Portugal con el Gran Oriente Lusitano; en España con la Gran Logia Simbólica
Española, y la Gran Logia de España…; en Grecia con la Gran Logia Helénica...La posición de
las diversas Obediencias en Europa y en España se ha ido diseñando en torno a la
interpretación hecha por unos y otros respecto de los documentos fundacionales que dieron un
¨corpus¨ oficial a la Masonería especulativa: Las Constituciones de Anderson de 1723.Las
Obediencias anglosajonas han optado por una interpretación literal de las Constituciones,
especialmente en Gran Bretaña, lo que se ha visto además favorecido por el gusto inglés por
las formas tradicionales, y su aversión hacia actitudes intelectualistas.En esta línea
conservadora, la Gran Logia Unida de Inglaterra niega la iniciación masónica a las mujeres y ha
derivado hacia un entendimiento definido y teísta del símbolo del Gran Arquitecto del Universo,
mermando innecesariamente la libertad espiritual que enriquece a la Masonería. Esta posición
se definió oficialmente en 1929.En el otro lado, el Gran Oriente de Francia, junto con un buen
número de Obediencias masónicas de todo el continente, logró en 1962 acordar y definir unos
principios de reconocimiento masónico en el Llamamiento de Estrasburgo que son los rasgos
distintivos de una masonería fiel a la tradición pero renovada.Si bien el método masónico es



universal, es evidente que, como actividad iniciática constructiva, la masonería trabaja con los
materiales que encuentra en su solar, y esos materiales son diversos en cada país, de modo
que la universalidad masónica no es una mera abstracción levantada en el aire como una
geometría invisible, sino que está encarnada en un tiempo y un lugar, en unas coordenadas
históricas y culturales que hacen de ella una universalidad concreta.LA RECONSTRUCCIÓN
DE LA MASONERÍA ESPAÑOLALos materiales con los que se ha procurado reconstruir la
masonería en la España democrática de 1978 son elementos que subyacían en los diferentes
sustratos de lo que en este tiempo es España. Algunos son restos, casi arqueológicos, de la
tradición masónica española, que de una forma u otra han quedado enterrados en nuestro
solar. Esa tradición estuvo siempre presente entre nosotros con más o menos intensidad
durante los siglos xix y xx.Otros han llegado a nuestras costas mentales con los flujos y reflujos
de las mareas de ideas que han inundado la vida europea desde 1789: La Declaración de
Derechos del Hombre y del Ciudadano, el librepensamiento, el humanismo laico, el interés por
la psicología profunda, la hermenéutica, las espiritualidades orientales...Mas allá de las
diferencias que distinguen a las diversas asociaciones y federaciones masónicas en España
creemos que hay algunas referencias comunes a todos. Desde luego, como ya hemos indicado,
el Grande Oriente Español o el nombre de la Gran Logia Simbolista Regional Catalana,
organizada en torno a la Logia Avant por el hermano Rosendo Arús, que más tarde será la ya
citada Gran Logia Simbólica Catalano-Balear convertida en 1921 en Gran Logia Española.Las
mil doscientas logias que en los buenos tiempos de la masonería española trabajaron en todos
sus orientes, y el compromiso masónico de personas excepcionales como Práxedes Mateo
Sagasta, Miguel Morayta, Agustín Argüelles, Ramón y Cajal, Vicente Blasco Ibañez, Manuel
Iradier, Rossend Arús i Arderiu, Manuel Becerra, Nicomedes Gómez, Diego Martínez Barrios,
Fernando de los Ríos, Augusto Barcia, Roso de Luna, Belén Sárraga, Teófilo De Buen, Rosario
de Acuña, Ángeles López de Ayala, o Amalia Carvia… entre otras, no deben ni pueden ser
olvidados.Con la recuperación de la democracia, un grupo de hermanos mandatados por el
exilio mejicano vino a España con la encomienda de proceder a la legalización del Gran Oriente
Español; entre ellos Jaime Fernández-Gil de Terradillos y Antonio del Villar Massó. Este grupo
inicial (circa 1978) perdió en un momento determinado la confianza de la masonería en el exilio
por entender que estaba actuando por su cuenta, y se mandató de nuevo a otros hermanos
encabezados por Francisco Espinar Lafuente, Rafael Vilaplana Fuentes, José Torrente Durán,
Julián Calvo Blanco y Pedro Ros Carrasco para que regularizaran la presencia del Gran Oriente,
lo que dio lugar a que finalmente se produjeran dos inscripciones que pretendían vincularse a la
tradición del Gran Oriente: la presidida por Jaime Fernández-Gil de Terradillos con el nombre de
Gran Oriente Español y la encabezada por Francisco Espinar Lafuente con el nombre de Gran
Oriente Español Unido.Desgraciadamente, a partir de esta división inicial y de la posterior
evolución de la masonería en nuestro país, ha resultado que el nombre histórico del Gran
Oriente Español ha quedado reducido a un venerable carta patente con valor de antigüedad
archivística y vacío de contenido.No vamos a entrar en el vericueto de nomenclaturas,



divisiones y refundaciones por el que ha transitado la Masonería española desde la
recuperación de la democracia. Simplificando un poco, digamos que la situación se ordena a
partir de 1980 con la creación de la Gran Logia Simbólica Española, de clara extracción liberal y
que retoma el nombre clásico de la Obediencia fundada por Rosendo Arús. En 1982, y
vinculada a la masonería anglosajona, nace la Gran Logia de España, al independizarse las
logias del Distrito Español de la Gran Logia Nacional Francesa, que es la única de las
Obediencias francesas vinculada a la Gran Logia Unida de Inglaterra.Estas dos Obediencias —
Gran Logia Simbólica Española y Gran Logia de España— son las referencias básicas a nivel
nacional, pero no las únicas, ya que existen otras Obediencias que hay que tener en cuenta,
pues edifican masonería entre nosotros, como la Federación Española del Derecho Humano
(integrada en Derecho Humano Internacional), la Gran Logia Femenina de España, la Gran
Logia Confederada de España, el Gran Oriente Ibérico, la Gran Logia Ibérica Unida o el Gran
Oriente de Catalunya, así como varias logias dependientes del Gran Oriente de Francia.Entre
unos y otros —regulares, tradicionalistas, liberales, adogmáticos, unitarios, federales o como
quiera que nos identifiquemos o nos identifiquen— entre todos hemos hecho la masonería
realmente existente en España hoy, una masonería reducida en número (del orden de los tres
mil quinientos miembros) si la comparamos con el resto de la masonería europea. Pero ya
hemos visto que tampoco en el pasado fueron muy numerosos los efectivos de la masonería en
España.Todo esto que venimos contando tiene sólo cierta importancia desde el punto de vista
de la pequeña historia de la tradición masónica española como asociación o sociabilidad
particular, pero de lo que va a tratar este libro es de algo diferente. En este volumen hablamos
personas que hemos participado, de una manera u otra, en la recuperación de este tejido
asociativo, de esta tradición reflexiva entre nosotros; de cómo y por qué nos acercamos a una
logia, que expectativas teníamos en ese momento, hasta qué punto esas expectativas se vieron
cumplidas y en qué se vieron defraudadas, cuál ha sido nuestro itinerario vital y que opinión
tenemos sobre lo que nos rodea, cómo hemos ido entretejiendo nuestra propia biografía con
nuestro itinerario como masones, qué nos ha aportado, como individuos, nuestra participación
en masonería.Se ha limitado el ámbito a masones y masonas españoles, o bien que
pertenecen a logias de las diferentes federaciones (Obediencias) que existen en España,
teniendo en cuenta, asimismo, la personalidad de sus comunidades, que se manifiestan
también en el mapa masónico de nuestro país. Pero no siempre es fácil conseguir que alguien
se “desnude” en público y conteste a preguntas personales como las que se han formulado en
esta ocasión.La pertenencia a la logia es para casi todos los masones un compromiso privado
que la mayoría prefiere mantener en ese ámbito. Incluso entre quienes no les importa que se
conozca su condición de masones, el hacerlo público no es cómodo porque obliga a dar
muchas explicaciones, a desmentir leyendas y recelos que todavía pesan sobre la
masonería.Por si estas dificultades fueran pocas no faltan tampoco recelos entre alguna
Obediencia que mira con desconfianza las iniciativas que salen de hermanos de otras
Obediencias. Pero, a pesar de todo, nonobstante, ha habido masones que, con la mejor



disposición, y como compromiso con la normalización de la masonería española, se han
mostrado dispuestos a aportar su experiencia personal.Nos hubiera gustado contar con la
participación de otros hermanos y hermanas, incluyendo algunos cuya condición masónica es
pública, y que hubiera ampliado y enriquecido este pequeño y variopinto mosaico que recoge
nuestro libro, que, en cualquier caso, no deja de ser un fragmento de lo que hoy es la Orden en
España. Sin duda, en la masonería española actual se pueden encontrar muchos más perfiles.
Esta muestra sólo pretende un acercamiento a su realidad de hoy, que no puede ser otra que
diversa, como la trayectoria masónica y personal de los entrevistados, con una proporción de
mujeres que nos parece también significativa de la realidad de su presencia en las
logias.Algunos de los masones entrevistados tienen cierta proyección pública, se dedican a la
política o escriben, trabajan en medios informativos o en la Universidad, otros son anónimos;
algunos pertenecen a la denominada «masonería regular», otros a la llamada «masonería
liberal»; algunos están en logias masculinas, otros en mixtas; algunos se definen como
creyentes, otros como ateos o agnósticos; algunos pueden ser colocados ideológicamente a la
“derecha”, otros a la “izquierda”, pero todos ellos se adhieren a un sentido constructivo de la
existencia y a unos valores universales de libertad, igualdad y fraternidad.Hemos intentado
respetar de la manera más fiel posible no solamente las respuestas dadas por los participantes
a un extenso cuestionario, también el estilo de las contestaciones, ordenadas luego como
relato. Hay quienes se han extendido en sus biografías personales, en sus orígenes familiares o
circunstancias íntimas. Otros han prestado particular atención a los problemas sociales o
políticos que más les interesan.Todos han explicado por qué llamaron a las puertas de la Logia
y lo que ha representado en su vida la experiencia masónica. Varios lo han hecho
detalladamente y hay quienes han optado por la concisión. De la libertad de espíritu con que
cada cual lo ha abordado, creemos que puede haber pocas dudas. Hemos pretendido acercar
(y acercarnos) a la masonería a través de algunas personas —hombres y mujeres— que hacen
la masonería española realmente existente. Por eso hemos titulado este libro La masonería en
persona(s).20PersonasAmando HurtadoAbogado y escritor.Gran Logia Ibérica Unida. Maestro
Masón, Grado 33.Autor de libros como Nosotros los Masones. y Por qué soy masón.No es que
recuerde con toda nitidez mis primeros pasos hacia la Masonería: es que aquellas vivencias
resurgen con frecuencia en la pantalla íntima de mi ánimo, aparentemente inmunes al
transcurso del tiempo. Sin embargo, puesto que a lo largo del camino recorrido desde entonces,
mis pasos han ido trazando una trayectoria, es indudable que en mi marcha he podido ir
contemplando aquellos momentos iniciales desde oteros sucesivos.Una soleada tarde de
finales del verano de 1990, en uno de los ruidosos embotellamientos callejeros del Madrid del
querido “Viejo Profesor”, sintonicé en la radio de mi coche una emisora en la que estaba
transmitiéndose una entrevista con D. Francisco José Alonso Rodríguez. Hablaba como Gran
Maestre del “Grande Oriente Español”.
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