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Perseguidas en la zona subleva-
da, cuando acabó la guerra la prác-
tica totalidad de las logias fue des-
mantelada. En 1940 Franco promul-
gó la Ley para la Represión de la Ma-
sonería y el Comunismo y los años 
dorados que habían marcado el tras-
curso del siglo se disiparon. Ignacio 
Méndez-Trelles Díaz, fundador de la 
editorial Masónica.es, asegura que 
los cuarenta años de legalización no 
deben ser un motivo de celebración, 
pero sí el fin de la dictadura. Para Ig-
nacio la legalización de la masone-
ría es un paso más en el ejercicio de 
la libertad y es este hecho lo que la 
sociedad debería celebrar. 

En este momento existen en Ga-
licia entre 120 y 350 masones activos 
y en el territorio nacional entre 2.500 
y 3.000. La dificultad en precisar la 
cantidad de masones se debe a la 
posibilidad que tienen los miembros 
de abandonar la comunidad de for-
ma temporal por temas personales. 
La masonería es un fin pero no está 
planteada como sustituto de la fami-
lia o el trabajo. Al contrario, los maso-
nes consideran su función en la lo-
gia como una actividad a mayores y 
es común que muchas altas autori-
dades políticas abandonen la logia 
para dedicarse al servicio público. 
En Galicia hay en este momento sie-
te logias. La más reciente es la logia 
Atanor, y la más antigua la R.L. Rena-
cimiento nº 54. 

Es bien sabido que durante la dic-
tadura Cataluña fue un lugar de re-
fugio para los masones por su proxi-
midad con Francia. Menos lo es el pa-
pel que jugaron las regiones limítro-
fes con Portugal. En este sentido, el 
Instituto de Estudios Masónicos de 
Galicia (IEMG) está investigando los 
posibles vínculos del país luso con 
los masones de Galicia. Está docu-
mentado que en la región gallega 
muchos masones escaparon a Argen-
tina, Cuba y Venezuela cuando el gol-
pe militar y que fue en América Lati-
na donde profundizaron su relación 
con las hermandades. En Portugal 
podría haber ocurrido un fenómeno 
similar. Galicia es una zona de gran 
tradición masónica de acuerdo a Pi-
lar (Vigo, 1989), representante de Ga-
licia en la Gran Logia Simbólica Es-
pañola, sobre todo antes de la dicta-
dura  

La Gran Logia de España es la 
más importante obediencia masóni-
ca en el territorio español y, pese a la 
creencia popular, el cuarenta por 
ciento de sus miembros es católico. 
En Galicia los masones son diversos 
y no se rigen a un perfil determinado. 
Hay variedad: desde graduados uni-
versitarios a médicos, pasando por 
amas de casa y abogados. En la Vigo 
la edad media se sitúa en 37 años, y 

en la comunidad en 47, tres años me-
nos que la media nacional y veinte 
menos que en Reino Unido (cuna 
de la masonería). Los jóvenes maso-
nes son escasos y Ricardo Aldao, ma-
són vigués y presidente del IEMG, ex-
plica que esto se debe al alto com-
promiso que exige pertenecer a una 
logia, como la asistencia obligatoria 

a las reuniones o tenidas. A este re-
quisito se le suma el hecho de que 
en Galicia exista mucho desconoci-
miento: “No hubo Guerra Civil y nada 
más ocurrir el alzamiento, la repre-
sión fue inmediata. Así que las gene-
raciones más mayores miran la ma-
sonería con recelo mientras los jóve-
nes lo hacen con desconocimiento”, 

afirma Ricardo. Yván Pozuelo Andrés, 
miembro del Centro de Estudios His-
tóricos de la Masonería Española 
(CEHME), coincide en esta observa-
ción y niega que el escaso interés de 
los jóvenes se deba al pago de cuo-
tas (ser económicamente autónomo 
es un requisito para ingresar en las 
logias), que no suelen ser altas. Alu-

de sin embargo a la falta de interés 
en seguir una vía intelectual y espi-
ritual basada en rituales.  “Cuando tie-
nes 20 años no estás pensado en 
cuestiones vitales, sino en sacar la ca-
rrera y buscar un trabajo”, afirma Pi-
lar, quien defiende además que esta 
situación de desconocimiento es un 
mal menor en comparación con los 
prejuicios y la desinformación: “Es 
más fácil construir sobre esa ignoran-
cia que sobre prejuicios y valoracio-
nes que no se corresponden con la 
realidad”. Para Ignacio Méndez-Tre-
lles Díaz, fundador de la editorial Ma-
sónica.es, en una logia se entra por 
inquietud personal, con la expecta-
tiva de mejorar uno mismo y poder 
así ayudar a la sociedad a mejorar 
también. Las cifras de venta que arro-
ja su editorial ilustran este fenóme-
no que afecta no solo a los jóvenes 
sino a los españoles de todas las eda-
des. La editorial masónica.es ha pu-
blicado más de 350 libros que ven-

de a todo el mundo y cuyo mayor nú-
mero de clientes se encuentra en 
América Latina y no en España. Ade-
más, la cifra de masones en Portugal 
duplica la de España y en Francia su-
peran los 100.000   Galicia cuenta 
con una tradición masónica conso-
lidada en comparación con Castilla, 
pero con una presencia discreta. Hay 
tres logias mixtas y tres masculinas. 
Según Pilar las logias gozan en nues-
tra comunidad de buena salud y hay 
varias solicitudes de ingreso lo que 
les da motivos para creer que en el 
futuro la situación mejorará.

Curros Enríquez, Santiago Casares o Par-
do Bazán. Desde la fundación en 1727 
de “La Matritense”, la primera logia en 
España, Galicia ha aportado masones de 

gran talla al mundo de las letras y la po-
lítica. Muchos gallegos se iniciaron en las 
logias en la conocida etapa dorada de la 
masonería que abarcó los años finales 

del siglo XIX y los comienzos del siglo XX.  
Este año se cumplen cuatro décadas de 
la legalización de las logias en España y 
los logros alcanzados son discutidos.

Gran Consejo de la Gran Logia Simbólica Española, única logia presente en Vigo.  // FDV 

“Los mayores nos 
miran con recelo  
y los jóvenes con 
desconocimiento” 

Cuarenta años de hermandad masónica 
Galicia vuelve a ocupar un puesto significativo en la masonería con siete logias en activo 

después del levantamiento militar del general Franco en 1936 y la posterior dictadura
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José Vázquez Fouz (Lugo, 1944) 
ha sido tres veces venerable maes-
tro de la logia. Ha pertenecido a 
tres logias simbólicas: Curros, Re-
nacimiento y Atlántica, y ha sido 
diputado del gran maestro n.2 y 
asistente del gran maestro provin-
cial n.3.  Ahora está en “sueños” por 
problemas internos. No quiere des-
tapar la olla y presume de tener in-
vitaciones de todas partes para in-
corporarse a logias, a las que él res-
ponde diciendo: “Estoy en un mo-
mento de reflexión”. 

––¿Cómo tuvo conocimiento de 
la logia? 

–Mi abuelo ya era masón. Pero 
yo entré a través de un compañe-
ro del PSOE que trabajaba en Bra-
sil para la OIT (Organización Inter-
nacional del Trabajo) y que me fa-

cilitó los contactos para entrar en 
la logia Renacimiento 54. A media-
dos de los noventa me incorporé. 

–Entonces ser masón no esta-
ba igual de aceptado que en la ac-
tualidad. 

–Nunca lo ha sido. La masone-
ría está manchada de prejuicios. 
Hay mucha imaginación y morbo 
la hora de pensar en las logias 
cuando la sola finalidad es el per-
feccionamiento del hombre y de 
la sociedad. 

–¿Cuál es la mayor ventaja de 
ser miembro de una logia? 

–Esencialmente entrar en con-
tacto con otros masones, que lla-
mamos hermanos y a través de los 
cuales trabajamos la piedra que 
somos, desgastándola a través de 
la discusión y el razonamiento con 
uno mismo y los demás. Todos so-
mos aprendices y maestros a la 

vez. 
–¿Y la mayor ventaja para un 

político? 
–Es cierto que ha habido bas-

tantes masones ilustres en la polí-
tica española. Muchas de las ca-
lles de Madrid llevan el nombre 
de masones. En esta época ha ha-
bido “conselleiros,”diputados del 
Parlamento Europeo y senadores 
masones. Pero no han llegado a 
donde han llegado por ser maso-
nes, sino por haberse ganado el 

aprecio de las personas que los vo-
tan. Ser masón no es una puerta 
abierta para entrar en la política. 
De hecho,  conozco” hermanos” 
que han perdido su puesto de tra-
bajo por ser masones. No hay ven-
tajas. 

–--¿Cuál cree que es la actitud 
de los jóvenes en este momento? 

–La juventud de hoy está domi-
nada esencialmente por el mate-
rialismo. A lo largo de la historia, 
los valores que definen al hombre, 
los buenos y los malos han sido y 
son siempre los mismos. Lo que 
cambia es el orden. Ahora ya no 
se habla tanto del progreso del in-
dividuo. Al contrario, aquellas co-
sas que orientaban al hombre en 
la búsqueda de la felicidad han si-
do apartadas de los ciclos de en-
señanza, entre ellas la filosofía. 

–¿Les está permitido el proseli-
tismo? 

–No, está totalmente prohibido. 
Se suele decir que la entrada en 
una logia es por una puerta muy 
estrecha y la salida por una puer-
ta muy amplia. Mi experiencia me 
dice que esto es cierto.  Puedes sa-
lir sin necesidad de dar una razón 
convincente. Se procede a una 
plancha de quite, y uno pasa a un 
estado de “sueños”, en el cual yo 
me encuentro.

José Vázquez Fouz.  // FDV
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 “Ser masón no es 
una puerta abierta para 

entrar en política” 

Pilar Abuin+Osorio


