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V.·. M.·. QQ.·. HH.·. en vuestros grados y cualidades,

La Mas.·. y los mas.·. españoles del siglo XX: Los pasos perdidos, de Pere Sánchez Ferré.
En mi búsqueda sobre las sombras y luces de nuestra caverna, sobre quiénes somos y a dónde
vamos, cayeron en mis manos tres libros de historiografía masónica. Este que os he citado y
otros dos que prometen mucho, después de haberles ojeado: “Los masones en el mundo,
geopolítica masónica”, de Milton Arrieta. Y “Historia no oficial de la Mas.·. 1717-2017”, de
Iván Herrera Michel.
Hoy hablaré en breve síntesis, casi en ficha de texto, sobre la historia de la Mas.·. española
que recoge Pere Sánchez Ferré en su libro.
Mencionar que ya en su prólogo, Ferrer Benimeli, dice que “lo medular de la Mas.·. es que es
una Orden de tradición y carácter iniciático” lo que quiere decir que por encima de ideologías
políticas o religiosas, busca la regeneración humana pretendiendo la transformación del
masón a través del humanismo aprendido éste en ritos, ceremonias, y otras enseñanzas
vividas a partir de la Logia, pretendiendo así conseguir un mejoramiento de la Humanidad que
redundaría en incrementos y predominio de la tolerancia, fraternidad, libertad y dignidad.
Llegados a la introducción, el autor nos explica que el libro es fruto de años de trabajo como
investigador e historiador. Que sería imposible llevarlo a cabo sin los archivos documentales
del Centro de Estudios Históricos de la Mas.·. española de la que ha sido miembro fundador
junto con su impulsor Ferrer Benimeli, considerando a éste Centro como el centro
historiográfico de la Mas.·. española. Menciona, también como fuentes, los fondos masónicos
del Archivo de Salamanca (llamado hoy, Centro Documental de la Memoria Histórica) que
paradójicamente existen por la obsesión antimasónica de Franco.
En cuanto al trabajo, el autor afirma que rehúye abordar la historia asépticamente con los
únicos materiales de un historiador y que opta por complementar con su propia perspectiva de
masón iniciado y la de su implicación en la realidad política y social… Esto explicaría (y mucho,
a mi modo de ver, y desde mi acercamiento al tema ) el sesgo del libro, muy enfocado a la
GLE, las ausencias y las referencias… que me parece, faltarían.
Afirma, contundente, que la Mas.·. nace en el 1717. Sin más.
Define a la Mas.·. como Orden de Tradición Iniciática y de estructura jerarquizada a la que se
accede mediante iniciación. Una escuela de formación que pretende un hombre nuevo para un
mundo nuevo. Sin Dogmas, pero sí Principios basados en la tolerancia y el respeto por todas
las religiones, filosofías e ideologías políticas que no atenten contra las libertades y la dignidad
humana.

Entiende la Mas.·. como fenómeno espiritual, filosófico y social, equiparándola como
Institución al Cristianismo. Según su opinión ambas instituciones (Mas.·. y Cristianismo) han
sido modelos de todas las religiones, escuelas y organizaciones iniciáticas de Occidente.
Finalmente nos dibuja la Mas.·. española con sus clarooscuros y enfoques tan diversos y
contradictorios.
La contraportada nos habla de una Mas.·. española del siglo XX que bascula entre los principios
espirituales y las inquietudes sociales, con una irresistible tendencia a comprometerse con la
realidad política del país en tanto que abanderada de la tolerancia y las libertades, lo que la
llevó a una politización extrema. Plantea como la política de partido entró en los Templos y
desnaturalizó la Or.·.. Durante la guerra civil fue ferozmente perseguida por franquistas y dio
muchos mártires a la causa de la República. Y luego del exilio con la llegada de la democracia,
se reorganiza sobre las bases tradicionales de la no intervención en la vida política del país.
Solo añadir, como anotación personal, que esta historiografía está parece muy centrada en la
GLE, poco se mencionan otras Obediencias. Y Apenas se nombra al esoterismo,
teosofismo….
¿¿¿ Trataría esta historiografía de la evolución en España del sempiterno conflicto ( interno,
en el individuo y en el grupo/ organización ) entre el fenómeno espiritual, filosófico y
social…)??? O solo trata de la evolución en España, desde una óptica concreta???
Seguiremos estudiando, y avanzando, QQ.·. HH.·.
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