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Editorial

Q.·. H.·. Vamos por el segundo número de este
proyecto. Es mi deseo que siga a ser de vuestro agrado el recibirla y el ir mejorando contenidos.
No es sencillo ser masón, el masón no es tal si solo se comporta como masón en las tenidas. Debemos
recordar que uno es masón las 24 horas del dia y como tal debe de actuar.
Cuando salimos de la tenidas y nos reunimos con
los amigos, con los compañeros de trabajo, cuando
tratamos con desconocidos…en todo momento debemos comportarnos como lo que somos, como Hijos
de la Viuda y hacer honor a la frase que tanto se suele
usar: “ Por sus obras los conoceréis”
Así pues, hagamos honor a lo que hemos prometido, apliquemos los conocimientos masónicos en
nuestra familia, en nuestro trabajo, en el trato con
nuestros amigos y ayudemos a mejorar este mundo.
Hagamos uso del conocido memento de aprendiz en
sus preguntas números 20 y 21
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20. ¿Cómo se hacen los signos de los masones?
Por la escuadra, el nivel y la plomada.
21. Explicad esta contestación
El masón en sus actos debe inspirar el sentimiento
de equidad (ESCUADRA), debe intentar nivelar las
desigualdades arbitrarias (NIVEL); y contribuir, por
fin, a elevar sin cesar el estado moral y material de
la sociedad entera (PLOMADA)

Feliz lectura y nos vemos dentro de 15 días.
Mario López
Coordinador

Esta publicación es un proyecto personal y nada tiene que
ver con la Logia como tal. Se distribuye exclusivamente por email
y en formato PDF. Si usted desea publicar algo entre en contacto
con el coordinador en el email inferior. Si desea dejar de recibirla
comuníquelo también al coordinador del proyecto.
Todos los artículos publicados en esta revista lo son bajo
una licencia Creative Commons, puede usted copiar editar y/o
modificar el contenido de cualquiera de ellos siempre y cuando
cite la fuente original
Email del coordinador: retalesdemasoneria@gmx.com

Eventos en la logia
QQ.·. HH.·. todos, entre la edición del primer número y este que tenéis en la mano nuestra Logia ha visto incrementado sus miembros en dos aprendices que, como no puede ser de otro modo, fortalecerán las columnas del
Norte para luego hacer lo propio con las de Sur y terminar por ser firmes columnas de nuestro Templo.
Así pues, aunque poco representativo sea, este número va dedicado a estes nuevos y queridos hermanos Oumarou y Mateo. Es un honor para toda la logia contar con vuestra presencia.
Masones famosos
DESAGULIERS
John Theophilus Desaguliers nació en la Rochelle el 13 de Marzo de 1683 y murió en Londres el 29 de Febrero de 1744).
Su familia era hugonota (protestante) y tuvo que escapar a Inglaterra cuando el
tenía 11 años como consecuencia de la revocación del Edicto de Nantes 1.
El año 1718 terminó sus estudios en Oxford como doctor en leyes. Miembro da
Royal Society desde 1714 como filósofo natural, asistió a Sir Isaac Newton en sus
experimentos. Fue el único miembro de la Royal Society que recibió la medalla Copley 2 tres veces: 1734: "Por los diferentes experimentos presentados a la Sociedad "
en 1736: "Por los experimentos realizados durante el año" y en 1741: "Por los experimentos dedicados a descubrir las propiedades de la electricidad”

John T. Desaguliers

La reputación de Desaguliers como científico no se debió solo a la concesión de
las tres medallas citadas sino también a su obra publicada, siendo la más reconocida “A Course of Experimental Philosophy”, obra en dos volúmenes, el primero de los cuales vio la luz el mismo año en que se le concedió la primera
medalla (1734). El segundo volumen vería la luz 10 años más tarde. Es esta inmensa obra trata temas como la teoría
y práctica mecánica bajo las bases de la física de Newton.
Como miembro de la Masonería podemos decir que fue elegido como tercero Gran Maestro de la Gran Logia de
Inglaterra en 1719 y fue Diputado Gran Maestro en 1723 y 1725. Desaguliers, al igual que George Payne fue un celoso coleccionista de manuscritos masónicos antiguos. Aunque fue el Dr. James Anderson quien presentó los primeros
Reglamentos Generales, estes fueron realizados durante el mandato de Desaguliers y de Payne y fueron finalmente
compilados bajo la supervisión de Desaguliers.

Historia
PRIMEROS PASOS DE LA MASONERÍA EN ESPAÑA (2)
En el primer número de retales de masonería tratamos el comienzo de la Masonería en España y lo dejamos a puertas de la segunda república. Retomamos en este punto la historia y
llegaremos al día actual.
La segunda República
En 1931 se proclama la Segunda República española y la masonería alcanza su mayor esplendor: Es legalizada y pasa a ser muy considerada por la mayoría de las instituciones gubernamentales .
La relación de masones prestigiosos en este periodo de la historia de España es abultadísi1

Francia era católica; pero el edicto de Nantes, ahora revocado, permitía a los protestantes practicar su fe sin ser perseguidos por el estado.
2
Máximo reconocimiento emitido por la Royal Society; entre los galardonados están Roger Penrose, Stephen Hawking,
Adolf Krebs, Niels Bohr, Max Planck o Albert Einstein.
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ma. No debemos olvidar que de los 470 diputados de la Cortes Constituyentes de la República, 183 eran masones y
eso teniendo en cuenta que se supone que el número total de masones en España no superaba los 5.000 miembros.
Nombres ilustres de la política española de aquellos años y masones son : Diego Martínez Barrio, Alejandro
Lerroux, Fernando de los Ríos, Casares Quiroga, Largo Caballero, Manuel Azaña, Marcelino Domingo, Nicolau
d’Olwer, Abad Conde, Luis Jiménez de Asúa, Emiliano Iglesias, Ricardo Samper, Álvarez del Vayo, Pedro Rico, Belarmino Tomás, Luis Araquistáin, Llopis, Domingo Barnés, Portela Valladares….
En Madrid se reúne en el segundo trimestre de 1931 la Asamblea General de la Gran Logia de España, en la que
se fragua una importantísima declaración de Principios que podríamos asimilar a una PreConstitución Española que
habría de otorgarse la II República. En ella se mencionaba la Ley de divorcio, el matrimonio civil, la legitimación de
los hijos naturales, la separación de la Iglesia y el estado, la trasmisión de propiedades, etc. Sin embargos los acontecimientos posteriores con el triunfo del General Franco en la Guerra Civil Española darían al traste con esta avanzada
Constitución y acabaría también con la libertad de los masones durante 40 largos años..y con la libertad de todos los
españoles.
La época Franquista
El triunfo del General Franco en la guerra civil española el año 1939 acaba con todas las libertades democráticas
en el país y, por supuesto, la libertad de asociación de la masonería no fue una excepción.
Las persecuciones del régimen franquista, encarcelamientos, fusilamientos y el exilio por los que tuvieron la
suerte de poder escapar, marcaron el fin de la Institución en el país, durante un largo tiempo que no termino hasta
la vuelta de la democracia, cuando por fin fue de nuevo permitida y luego legalizada.
La masonería no solo es prohibida sino que es usada como enemiga del pueblo, al igual que el comunismo y los
judíos, formando el contubernio o conspiración Judeo-masónica cuyo fin era acabar con el régimen y todo lo bueno
que este traía. Para ello no se escatimo en nada: miles de españoles fueron declarados masones y condenados a
cadenas perpetuas, penas de cárcel muy larga o incluso fusilados, sus bienes incautados por el Estado…todo esto en
cifras con creces superiores al número real de masones que había en España. Se supone que fueron acusados unos
30.000 españoles cuando solo existían unos 3000 a 5000 masones en todo el territorio.
Sin embargo, el mayor daño causado a la masonería no fue este, sino todo lo que se dijo que era. La Iglesia, afín
al régimen franquista, no perdió la oportunidad de perseguir a su enemigo una y mil veces declarado por bulas papales. Fuimos así declarados enemigos del régimen, de la Iglesia, acusados de cualquiera crimen inimaginable, tachados
de satánicos, de adorar a Baphomet, de asesinar niños en misas negras..y un largo etc que incluso hoy, tras más de
30 años de democracia siguen a pasar factura y muchos españoles creen que todo es cierto. 3
El 15 de Septiembre de 1936 se da a conocer el primer decreto contra la masonería española y otras asociaciones; en su primer artículo se puede leer:
La Franc-masonería y otras asociaciones clandestinas son declaradas contrarias a la ley. Todo activista que permanezca en ellas después de la publicación de esta ley será considerado como crimen de rebelión
El 1 de marzo de 1940 se promulga otra ley de similares características pero mucho más fuerte en la que se asocia Masonería con comunismo. Esta ley profundiza en la estructura de la masonería y delimita hasta qué punto es
grave el delito de pertenencia en virtud del grado masónico que se tenga, siendo mayor el delito cuanto mayor sea
el grado.
Como resultado de todo esto la Masonería desapareció prácticamente de España. En este periodo los masones
en el exilio recibieron ayuda y protección de sus hermanos y participaron en los trabajos de las Logias de los países
que les dieron asilo. En muchos casos tuvieron la oportunidad de ingresar en Logias regulares en cada uno de esos
países y ello finalmente influyó de forma favorable llegado el momento de reemprender actividades masónicas en
España.
3

Algunos historiadores creen que este odio tan visceral del régimen se debe a que el dictador Franco intentó entrar en la
Masonería por dos ocasiones y fue rechazado. Sin embargo no existe constancia de sus peticiones de ingreso, por lo que
este punto no es demostrable
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La democracia
En el año de 1975 se produce la muerte del General Franco y la subida al poder del estado, como Rey de España
de Su Majestad Don Juan Carlos I, se conforma un gobierno de transición que trabaja en busca de unas elecciones y
una Constitución. El año 1979 se producen las primeras lecciones generales democráticas en España, que son ganadas por la Unión de Centro Democrático que lidera D. Adolfo Suárez. Se consolida el proceso iniciado de democratización del régimen franquista tras la muerte del Dictador y en 1978 se aprueba la Constitución democrática del Estado Español en una de las mayores participaciones democrática que se conoce, pues hubo más de un 78% de participación. Asi mismo, la ratificación dio una base segura a la nueva constitución ya que fue aceptada por un el respaldo
del 94,2% de los votantes. A su amparo las actividades franc-masónicas dejan de ser ilegales.
A partir de este momento, unas pocas Logias pudieron reconstituirse, y otras,
con la ayuda de la Gran Logia Nacional Francesa, se fundaron cerca de la frontera
para aceptar nuevos miembros españoles.

Escudo de la GLE

Sin embargo, el proceso de legalización no llegaría hasta 10 de Mayo de 1979
con un fallo de la Audiencia Nacional que legaliza la Masonería en España, fallo que
fue posteriormente ratificado por el Tribunal Supremo el 3 de Julio del mismo año
ante la negativa de Interior de inscribir la masonería en el resgitro de asociaciones.
A partir de dicho momento, podemos afirmar que la masonería vuelve a ser libre y
legal en España…esperemos que por muchos años.

Desde su fundación en 1981, la Gran Logia de España ha sido dirigida por los siguientes Grandes Maestros:
1.
2.
3.
4.
5.

Luis Salat Gussils: 1981-1994
Tomás Sarobe Piñeiro: 1994-2002
Josep Corominas i Busqueta: 2002-2006 (diputado del PSOE)
José Carretero Doménech: 2006-2010
Oscar de Alfonso Ortega: 2010 -

Para meditar un rato
EL VERDADERO SECRETO MASÓNICO (FERNANDO PESSOA 4)
¿Qué es el verdadero Secreto Masónico?…
Es un secreto de vida y no un ritual y lo relacionado con él. Los grados Masónicos van comunicando aquello que
ellos reciben; sabiendo como recibirlo, nos dan un cierto espíritu, una cierta aceleración de la vida, del entendimiento y la intuición, que actúa como una especie de llave mágica de los propios símbolos. También de símbolos y rituales no masónicos y de la propia vida. Es un espíritu, un soplo puesto en el alma y, por lo tanto, por su propia naturaleza ….
Incomunicable

4

Fernando Antonio Nogueira Pessoa (Lisboa, 13 de junio de 1888 — Lisboa, 30 de noviembre de 1935), más conocido como Fernando Pessoa, es uno de los mayores poetas y escritores de la lengua portuguesa y de la literatura europea. Fernando Pessoa tuvo relaciones con el ocultismo y el misticismo, especialmente con la masonería y los Rosacruces
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Diccionario masónico
ABANTAL
También denominado Abautal, es una voz antigua para designar el mandil o delantal
ISIS
Divinidad egipcia, esposa de Osiris y madre de Horus. Sus “misterios” dieron lugar a los misterios isiacos. Con
ese nombre fueron conocidos en Europa y se supone que la Masonería adoptó parte de ellos en su filosofía. Según
ciertos autores, la muerte de Osiris, la búsqueda de su cadáver por Isis y su posterior resurrección tiene muchos paralelismos con una leyenda del grado de maestro.
NE-VARIETEUR
Se llama así a la firma que cada masón debe estampar en todos sus documentos masónicos (diplomas, certificados, pasaportes…)
Preguntas de Masonería
La Constitución Gótica fue utilizada como fuente por James Anderson en su Constitución de 1723; pero, ¿de qué
año (aproximadamente) son estas Constituciones Góticas?
Respuesta al número anterior:
El 13 de Marzo de 1750 fue elegido Gran Maestro de la Gran Logia de Pennsylvania un hombre que fue uno de
los Padres fundadores de los EEUU, además de político fue inventor y científico. Este hombre respondía al nombre
de Benjamín Franklin.
Fotos y documentos antiguos

Pasaporte masónico inglés, 1785.
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