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Como Gran Maestro Adjunto de Relaciones Internacionales del Gran Oriente de Francia (19911993), después secretario de la Conferencia Masónica Europea (1993-1995), tuve la oportunidad de
trabajar con Catherine Lalumière, Secretaria General del Consejo de Europa (1989-1994), para
restaurar las libertades fundamentales en los países de Europa Central y Oriental, es decir, la
francmasonería, restauración que fue posible gracias a la caída del muro de Berlín el 9 de noviembre
de 1989. De hecho, las leyes que siguen vigentes en materia de asociaciones prohíben efectivamente
el retorno de la francmasonería, proscrita por el totalitarismo desde 1917.
Entonces pensé que se terminaría del anti-masonismo político o religioso en Europa y que el
libro de Czeslaw Milosz, ganador del Premio Nobel de Literatura 1978,"El Pensamiento Cautivo"
subtitulado "Ensayo sobre la Democracia Popular", sería sólo una historia de la filosofía política.
Estaba cometiendo un error.
En Hungría, el viceprimer ministro Zsolt Semjén dijo a Radio Kossuth el 2 de octubre de 2017
que "la francmasonería fue la causa original de la actual crisis migratoria".
En Italia, la francmasonería italiana ha sido víctima en 2017, bajo la excusa de la lucha contra
la mafia, de allanamientos en sus logias de Sicilia y Calabria, y sus miembros siguen estando a merced
de un proyecto político de obligación de divulgación pública de los miembros pertenecientes a la
administración pública.
En Suiza, en 2015, una propuesta que pretendía obligar a los miembros del Cantón de Valais a
declarar su afiliación masónica fue rechazado por sólo unos pocos votos.
En Inglaterra, el 4 de febrero de 2018, Teh Gardian denunció la existencia de logias "secretas"
políticas y mediáticas (de periodistas) en el palacio de Westminster, sede de las Cámaras y por lo tanto
una colusión político-mediática al servicio de un supuesto poder masónico.
En África, una veintena de países han prohibido la masonería por ley o de hecho, y en Senegal,
una democracia laica, los organizadores de los REHFRAM se vieron obligados a cancelar sus
manifestaciones bajo la presión de las organizaciones islamistas. Las reuniones masónicas siguen
prohibidas en Dakar por decreto de la prefectura.
En las Américas, sólo Venezuela se ve afectada por la caza de brujas masónica organizada por
los asaltantes del poder chavista bajo el cual fueron asesinados dos de nuestros hermanos, como les
informé recientemente.
En Francia estamos acostumbrados a los delirios de los extremistas de derecha o de izquierda
y al anti-masonismo religioso desde la bula In Eminenti de 1738.
Quizás seamos menos conscientes de las posiciones adoptadas por el Islam. La primera fatwa
contra la francmasonería fue lanzada en 1911 por un muftí egipcio, Rashid Rida, y reemplazada en La
Meca el 15 de julio de 1978 por un colegio de jurisprudencia que todo el mundo sabe que sólo se ocupa
del movimiento sunita wahabí del Islam. Pero Irán, Hezbolá, chiíta como Hamás y los Hermanos
Musulmanes sunís, están perfectamente de acuerdo en condenar juntos la francmasonería
propagando los Protocolos de los Sabios de Sión, forjados por el zarista Okhrana, que se refieren a un
complot pseudo judeo-masónico dirigido a conquistar el mundo.
Las organizaciones islamistas senegalesas forman parte de esta teología anti-islámica
teológico-política anti-masónica.
Este discurso simplista, verdadera logocracia religiosa al servicio de una lectura literal del
Corán, nos permite señalar a una población desprovista de sentido crítico, como chivo expiatorio de
todas sus desgracias: el judío, el francmasón, el otro.
No leyeron a Camus para quién:
Mal nombrar las cosas es añadir a la desgracia del mundo
Nos corresponde a nosotros, en pleno acuerdo con nuestros valores, esforzarnos por nombrar
bien las cosas para tratar de añadir a la felicidad del mundo. Para ello, el 29 de septiembre de 2018,
en colaboración con el Institut d' Études Politiques d' Aix-en-Provence, otorgaremos el premio Bruno
Etienne del G.·.C.·.D.·.D.·.D.·.R.·.R.·.E.·. a una tesis sobre el hecho religioso en un coloquio que
organizaremos sobre este tema.
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