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“Masonería en los diarios digitales hispanoamericanos (2006-2007)”∗ 
 

Yván Pozuelo 
  
El uso doméstico de una herramienta de comunicación tan potente como Internet, a 

finales del siglo XX, provocó un big bang informativo. Cualquier ciudadano del mundo 
“desarrollado” y los privilegiados del subdesarrollado tenían la posibilidad de informar, 
anunciar y opinar sobre cualquier acontecimiento y sentimiento dejándolos plasmados, en el 
instante y para la posteridad, en este nuevo y gigantesco espacio de sociabilidad.  

Por su parte, los periódicos tradicionales, observadores de este fenómeno, tardaron en 
reaccionar resistiéndose a adaptarse a este espacio, cuya principal característica es el bajo 
coste para el usuario, por miedo a un descalabro de la edición impresa y por correlación a sus 
beneficios. En este mundo de la competitividad malsana, dejar espacio a los competidores, es 
perder. Éste es a mi entender el principal motivo del desarrollo de este tipo de medio, siendo 
la parte técnica, es decir, la incorporación de todo el abanico multimedia lo secundario.  

Este espacio ofrece la posibilidad de publicar diarios sin los costes propios de una 
imprenta tradicional favoreciendo de esta manera la difusión propagandística, a nivel 
planetario, de los grupos financieros que promocionaban hasta entonces a la prensa clásica. 
No obstante, Internet brindó a grupos minoritarios sin presupuesto alto la oportunidad de 
competir casi de tú a tú con los anteriores.  

Hoy cualquier periódico tradicional de cualquier localidad del mundo, si quiere, tiene 
su versión consultable en Internet. Por otro lado, se crearon nuevos periódicos exclusivamente 
consultables en Internet sin que existan ejemplares publicados en soporte papel. Todos ellos, 
pertenecen al caleidoscopio de los periódicos electrónicos también llamados digitales con la 
particularidad, en el campo de estudio de esta comunicación, de su periodicidad diaria.  

Así pues, desde la creación de los periódicos electrónicos, me he interesado sobre todo 
por las informaciones que publicaron en torno a la Masonería. Tiempos atrás, era difícil seguir 
la huella sobre este tipo de información, sólo se podía observar a unos pocos, ahora, a 
centenares a la vez gracias a las numerosas herramientas de búsqueda de Internet.  

En este estudio se enumera los principales aspectos de las noticias relativas a la 
Masonería en la prensa diaria electrónica hispanoamericana entre 2006 y 2007. Para ello, he 
consultado 171 noticias extraídas de 97 periódicos españoles y latinoamericanos.  

Este trabajo se basa en dos contextos: un país, España, y un continente, América. Pese 
a las obvias diferencias, no existe en el caso que nos ocupa un desequilibrio porque las 
informaciones sobre Masonería así lo demuestran. En efecto, en España, dada su marcada 
regionalización, la prensa tradicional desplegó, desde el surgimiento de este tipo de medios, 

                                                 
∗ Esta investigación fue presentada durante el I Simposio Internacional de Historia de la Masonería 
Latinoamericana y Caribeña (Cátedra Transdisciplinaria de Estudios Históricos de la Masonería Cubana 
Vicente Antonio de Castro (CTEHMAC), Casa de Altos Estudios Don Fernando Ortiz, Universidad de La 
Habana, Oficina del Historiador de la Ciudad de La Habana, Gran Logia de Cuba de A.L y A.M y el Centro de 
Estudios Históricos de la Masonería Española (CEHME) de la Universidad de Zaragoza, España, La Habana, 
Cuba, del 5 al 8 de diciembre de 2007) 
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una gran cantidad de diarios digitales locales y regionales con renombre nacional, 
característica heredada y arraigada del último cuarto del siglo XIX. De los 97 periódicos que 
cito, 44 corresponden a diarios digitales españoles con 111 artículos. La tardanza observada 
en Latinoamérica, en comparación con Estados-Unidos y la mayoría de los países europeos, 
se debió a la lentitud de la implantación de las infraestructuras necesarias para su 
funcionamiento. En lo que concierne a este estudio, el país latinoamericano que suministró 
con diferencia, mayor producción informativa, fue Méjico, seguido de Argentina.  

La lectura de este amplio, no exhaustivo, surtido de artículos digitales sobre masonería 
permitió contestar, como primera aproximación analítica, a dos preguntas: ¿Con qué tipo de 
información nos encontramos? ¿Son fuentes para escribir la Historia de la Masonería?  
   
2006-2007  
 

El tipo de información está directamente relacionado con la ideología política y ética 
periodística de estos diarios digitales. En efecto, si el periódico electrónico defiende 
arduamente todas las actuaciones y declaraciones de la Iglesia Católica, las noticias estarán 
orientadas a desprestigiar a la Viuda con la misma fuerza y argumentación que la desarrollada 
por la antimasonería católica desde el siglo XVIII hasta nuestros días. En cambio, los diarios 
liberales que vacilan entre la izquierda y la derecha moderada parlamentaria, suelen ofrecer 
noticias que ennoblecen a la masonería. Junto a estos últimos, también se presentan diarios 
digitales que sin tener una opinión predeterminada e inamovible sobre la masonería informan 
de acontecimientos objetivos como presentación de un libro, organización de conferencias o 
noticias sobre enfoques históricos.  

Las informaciones relativas a Masonería en los periódicos digitales españoles tuvieron 
un tema prolífico desde que en el 2004 llegó al poder el gobierno del PSOE de José Luis 
Rodríguez Zapatero. Como es sabido, las elecciones de Marzo de 2004 fueron marcadas por 
los atentados de Madrid que mataron a 198 personas e hirieron a otros centenares. Estas 
elecciones pusieron fin a 8 años de gobierno de la derecha presidido por José María Aznar. A 
partir de entonces, en los periódicos digitales afines al Sr. Aznar, se emprendió una campaña 
denigradora de todo lo relacionado con el nuevo presidente y de una teoría de la conspiración 
contra Aznar, con los atentados del 11-M como colofón dramático, organizado por sectores 
políticos europeos. ¿Y de qué sectores se tratan? Fundamentalmente de la Masonería. Los 
diarios como Hispanidad, Libertaddigital, Hispalibertas, LaVerdad .es, entre otros tantos, han 
difundido artículos y entrevistas acordes con la teoría del complot. Como pilar, la supuesta 
afiliación masónica del Sr. Rodríguez Zapatero, explicado a su vez por ser nieto de un militar 
masón. A partir de ahí se sucedieron y suceden las entrevistas cibernéticas publicadas por 
estos diarios de personajes tan alejados de la investigación científica como Ricardo de la 
Cierva y César Vidal. El contubernio judeo-masónico-comunista logró ganar la batalla contra 
el Sr. Aznar aunque el candidato a la presidencia del PP haya sido el Sr. Rajoy. La reiteración 
de estas fanfarronadas provocó que otros diarios se encargasen de desmentirlas. Incluso se 
llegó a publicar que el propio Sr. Aznar era masón, desmentido a su vez por los de la teoría 
conspirativa.  
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A pesar de la contundencia y persistencia en estos periódicos de la amalgama 
masonería-atentado-Zapatero, éste no se extendió a los grandes medios de comunicación que 
son televisión, radio y prensa escrita de gran difusión. Observando que los ataques no habían 
prendido, se dedicaron a asociar casi todas las leyes promulgadas por el nuevo gobierno a 
leyes masónicas: legislación para la igualdad en derechos de los homosexuales, ley de la 
Memoria Histórica y sobre todo la creación de una nueva asignatura dentro del sistema 
educativo español llamada “Educación para la Ciudadanía” con la que la Iglesia Católica se 
sintió, una vez más, agredida y por correlación el propio Partido Popular. Se divulgó que estas 
actuaciones se fraguaron en las logias. En pazdigital, se repitió incluso la teoría sobre la 
autoría masónica del asesinato del líder de la derecha golpista de los años treinta Calvo 
Sotelo. En Confidencialdigital, César Vidal reafirmó que el presidente del gobierno y el juez 
Garzón eran masones. El contubernio llega incluso a la mismísima jerarquía eclesiástica 
infiltrada por la Viuda como así lo informó Laverdad .es. Incluso se acusa a los 
supuestamente más moderados del Partido Popular, como el Sr. Piqué y el Sr. Gallardon, de 
ser masones con el objetivo de desprestigiarlos e ilegitimarlos en sus puestos de 
responsabilidad.  

En cuanto a los demás periódicos españoles, las informaciones, también en muchos 
casos poco fiables, son al menos eclécticas. Así pues, nos encontramos con entrevistas de los 
máximos dirigentes de las masonerías españolas que se dedican cada vez más a explicar, 
indiscretamente, sus actuaciones en medios profanos del mismo modo que cualquier dirigente 
de cualquier asociación cultural. Se informa, igualmente, de conferencias y charlas 
organizadas por o sobre la Masonería. Lo más interesante para las investigaciones históricas 
son las noticias minoritarias sobre publicaciones de libros, inauguraciones de logias, problema 
judicial entre masones, algún apunte histórico sobre las logias y sus afiliados.  
Un mismo diario puede, como el caso del diariodesevilla publicar un artículo sobre la lucha 
de la Masonería contra ETA y otro sobre el origen masónico del escudo del equipo de fútbol 
Real Betis Balompié.  

Por su lado, los diarios digitales latinoamericanos también se apuntan a las 
informaciones escabrosas, conspirativas sobre Masonería. Es el caso en Méjico donde 
NuevoExcelsior y la agencia de prensa Aciprensa, involucraron a la masonería en el crimen 
del Cardenal Posadas, asesinado en 1993. Sin embargo, los diarios latinoamericanos suelen 
ofrecer más informaciones objetivas que sus homólogos españoles, dando incluso nombres de 
afiliados de alguna logia como los mencionados en el diario venezolano correodelcaroni, 
comentan como lanacion la expulsión de algún miembro como el último más sonado acaecido 
en Chile, el del rector de la universidad La República, anuncian actos públicos masónicos, 
conferencias, aniversarios de creación de logias como la publicada en 
elredactordesotolamarina, con un interesante seguimiento de las creaciones de masonerías 
femeninas en varios países como Chile, Cuba, Uruguay, etcétera. 
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Conclusiones  
 

A pesar de la poca fiabilidad de la mayoría de las informaciones emitidas por estos 
medios, su consulta y estudio no deja de ser imprescindible para tomar el pulso a la temática. 
Ocurre lo mismo que con la bibliografía de tipo tradicional donde las falacias, las calumnias y 
las hagiografías copan la inmensa mayoría de lo difundido. No obstante, Internet abrió al 
investigador puertas inalcanzables hasta entonces, permitiendo a los investigadores seguir 
ciertos aspectos de la Historia Actual de las masonerías puesto que las noticias sobre esta 
Orden se propagan a diario en el noticiero digital hispanoamericano. Las diferencias entre los 
periódicos digitales españoles y latinoamericanos son mínimas, compartiendo más o menos la 
misma actitud informativa en cuanto a nuestro referente, contemplando en la misma 
proporción el tipo de noticias descrito en los puntos anteriores. Así pues, las noticias sobre 
masonería hallaron en los periódicos electrónicos un espacio privilegiado y prolífico a sus 
características.  

 
Cinco razones para considerar este medio como fuente para escribir la historia de la 

Masonería:  
•  Aunque desde la vieja antimasonería católica no exista ninguna variación ni diversificación 

argumental desde sus planteamientos expuestos en el siglo XVIII y en el decimonónico, y 
dado que éstos forman la mayoría de las noticias en ediciones digitales sobre masonería, su 
consulta, simplemente, sirve para seguir observando su discurrir.  

•  La modalidad digital permite conocer las novedades bibliográficas, cuando y donde se van 
a celebrar conferencias, charlas y congresos.  

•  Aunque pocas las nuevas documentaciones consultables suelen publicarse en forma de 
cadena de domino en varios periódicos a la vez.  

•  Los altos dignatarios de las masonerías expresan las posturas oficiales a través de las 
múltiples entrevistas concedidas, exponiendo claramente la voluntad de acercarse al 
mundo profano en contra de la discreción proclamada.  

•  Aunque de modo aislado por ahora, y sobre todo en Latinoamérica, los masones informan 
de las composiciones de sus logias, y de algún acontecimiento propio a su condición de 
afiliado.  

 
Finalmente, queda por plantear una cuestión metodológica: 

  
Me parece conveniente, sin más tardar, que se organice una colaboración entre un 

grupo de historiadores de la masonería que recabara todos los artículos que mencionen a esta 
asociación para publicar una “bibliografía digital” anual por países hispanoamericanos, 
tomando por modelo a la Bibliografía de la Masonería del profesor Ferrer Benimeli. Cuanto 
antes mejor dado que tanto los diarios digitales como las noticias sobre la temática se 
multiplican de día en día. Esta colaboración permitiría un acceso actual a todos los tipos de 
informaciones sobre la Orden y no necesitaría por ahora más que de un colaborador por país.  
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