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Editorial 
 
2015 fue un prolífico año de estudio en torno a la Historia de la Masonería. Los 150 años 
del nacimiento de la masonería en Costa Rica dio lugar a la organización del IV Simposio 
Internacional de Historia de la Masonería y los Movimientos Asociativos 
Latinoamericanos y Caribeños: Prácticas asociativas y Modernidad, siglos XVII-XXI en 
San José, logrando congregar durante una semana a medio centenar de investigadores. 
Paralelamente, en México, se sucedieron los actos de conmemoración del centenario de la 
muerte del que fuera Presidente de la República y masón, Porfirio Díaz. En España, en 
Gijón, tuvo lugar el XIV Symposium Internacional de Historia de la Masonería Española 
que reunió a un centenar de historiadores para conmemorar el bicentenario del Congreso de 
Viena bajo el enfoque Absolutismo-Democracia. La REHMLAC+ estuvo presente en estos 
y otros eventos, permitiendo que este número de diciembre 2015 sea fiel reflejo de la 
dinámica historiográfica del año. 
 
Tal como se indica en las reseñas que se publican sobre estos eventos, están en marcha 
diferentes encuentros que tendrán lugar entre 2016 y 2018 en Latinoamérica y el Caribe y 
Europa, dada la proximidad de la conmemoración del tricentenario del nacimiento de la 
Masonería especulativa en 2017. Es un momento histórico que se abre a los historiadores 
de la masonería para situar la actuación de las obediencias y de los masones en la Historia y 
romper con el apasionamiento y la propaganda aún en boga sobre la cuestión. Ese momento 
pondrá de nuevo a este fenómeno asociativo en el centro de mira de las pulsiones 
apologistas y detractoras. Por consiguiente, la labor que se realice desde la Academia para 
fortalecer los estudios científicos sobre esta temática, es más que necesaria. 
 
En este número se continúan incluyendo las entrevistas a jóvenes investigadores, señal que 
muestra un fuerte interés por la cuestión desde las universidades. Este interés ha sido 
fuertemente influenciado por la creación del Programa Modular en Órdenes, 
Corporaciones, Academias y Sociedades: Historia de los Movimientos Asociativos de la 
Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED) en España, dirigido por el 
Profesor Javier Alvarado y que empieza a dar sus frutos en términos de investigaciones.  
 
El interés y el momento académico actual, ha propiciado una numerosa producción y 
publicación de obras. Este número de la REHMLAC+ reseña sólo la mitad de estas 
publicaciones, y el resto, junto con algunas más, se integrarán en el siguiente número.  
 
El próximo número de la REHMLAC+, que aparecerá en mayo de 2016, se encuentra en 
preparación con una interesante colección de nuevos estudios ya recibidos. Los interesados 
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en publicar sus estudios en ese número, tienen como fecha final de recepción de propuestas 
el 31 de marzo de 2016. El número de mayo de 2016 será abierto a cualquier temática 
relacionada con nuestro objeto de estudio, centrando el número de diciembre 2016 en los 
“300 años de la Masonería”. 
 
Siguiendo en el contexto de esta perspectiva en la que nos adentramos, la revista suma tres 
nuevos integrantes en su Comité Científico, a los que les damos las gracias por aceptar 
trabajar desde esos puestos: el reconocido historiador italiano, Aldo Mola, de la Università 
degli Studi di Milano, veterano experto en la historia de Italia y de Europa, el historiador 
belga Jeffrey Thyssens, de Vrije Universiteit Brussel, especialista en la historia de la 
masonería belga y anglosajona y el historiador argentino Juan Pablo Bubello, de la 
Universidad de Buenos Aires, que nos asesorará sobre la Historia del Esoterismo. 
 
Además, a partir del presente número, bajo el dominio de la Universidad de Costa Rica, la 
REHMLAC+ tendrá un nuevo correo electrónico: rehmlac@ucr.ac.cr y una nueva 
dirección Web: http://rehmlac.ucr.ac.cr, a la cual se les invita a inscribirse, si desean 
continuar recibiendo información relacionada con los estudios académicos sobre la 
masonería. El sitio Web http://rehmlac.com/, se mantendrá paralelo al anterior. 
 
Los artículos y los nuevos integrantes son producto de un año muy intenso en la labor de 
comprender el pasado desde la Historia de la Masonería, año que, sin embargo, se nos 
figura, a la vista del peso de los siguientes, más liviano. ¡Fructífera y pausada lectura! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


