
 
 

 
 Al empezar su andadura, a mediados de 2005, el Centro Ibérico de Estudios Masónicos 
(CIEM) adquirió el compromiso de publicar periódicamente compendios de estudios, 
informes y artículos relacionados con la historia y el desarrollo de nuestra Orden. Este 
proyecto se materializó hace unos meses, mediante la creación de la revista anual Papeles 
de Masonería. 
 
En este primer número de Papeles, Pablo Bahillo, vicepresidente del CIEM, hace un breve 
repaso histórico de la Masonería en España. Nuestra colaboradora Soledad M. escribe sobre 
la situación de la francmasonería femenina en la Península Ibérica, mientras que Michel 
Basuyaux, miembro del Supremo Consejo de Francia, reflexiona sobre las características de 
la iniciación masónica en el Rito Escocés Antiguo y Aceptado (R.E.A.A.) 
 
Alain Pozarnik, Pasado Gran Maestro de la Gran Logia de Francia (GLDF) y Roger 
Bonifassi estudian, desde puntos de vista distintos, aunque complementarios, la 
problemática del simbolismo iniciático y los paralelismos con el lenguaje profano y la 
tradición del simbolismo indoeuropeo.  
 
Jean-Louis Portaix, antiguo Venerable Maestro de una de las pocas logias europeas que 
trabaja en la capital de los Estados Unidos, analiza la difícil relación entre la masonería 
adogmática y los Talleres “regulares” pertenecientes a las Grandes Logias norteamericanas. 
 
Joan Palmarola, ex presidente de varias logias de perfección del R.E.A.A. y asiduo 
colaborador del CIEM, escribe sobre la utilización del nombre simbólico en la masonería 
española y europea. Por último, aunque no menos importante, el trabajo del historiador 
Manuel Victorio sobre los canteros de Villamayor de Armuña (Salamanca), esboza las 
coincidencias entre la masonería operativa y la especulativa.  
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