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Víctor Guerra, durante la conferencia. nansi loredo

Guerra: «Los masones reflexionamos en grupo
sobre el futuro»
El experto repasó la vida iniciática del político republicano José Maldonado

 05:55  Me gusta

Oviedo, Claudia GRECIET 

«Ser masón hoy en día es un reto», afirmó Víctor

Guerra, experto en masonería, en la charla que cerró

el ciclo de conferencias dedicado a José Maldonado,

último presidente en el exilio de la II República. El

ciclo se celebró en el Archivo Histórico de Asturias.
Guerra, que es masón, fue presentado por un

hermano de orden iniciática, Pedro Vila, que dijo de

su amigo que «la masonería le absorbía el seso». La

charla estuvo organizada por la asociación José

Maldonado. 

Como Guerra indicó, cuando uno consulta la caja
31.012 del Archivo Histórico de Asturias se encuentra

con el expediente de Maldonado, «un masón tardío»

que empezó a formar parte de la sociedad discreta -

que no secreta- en 1936, «cuando ya tenía un pie en

el exilio». Maldonado fue alcalde de Tineo y acabó como presidente en el exilio de la II República. Perteneció al

Gran Oriente Español y se inició en una logia que llevaba por nombre «Jovellanos». Una vez en el exilio, se

tienen pocos datos de su vida como masón, pero Guerra aseguró que «Maldonado siempre luchó por los valores
republicanos». 

El ponente comentó que coincide personalmente con el líder republicano en esos comienzos tardíos. Lleva tan

sólo doce años en la masonería pero ya ha alcanzado el rango de maestro. «A la masonería se suele llegar en la

madurez, cuando uno ya está más tranquilo», añadió el masonólogo que pertenece a la logia Rosario de Acuña,

una de las cuatro que hay en Oviedo y Gijón. 

Los masones se dedican, según Víctor Guerra, a «reflexionar en grupo sobre el futuro y siempre trabajando

desde el punto de vista del debate abierto». El experto destacó la fraternidad y la apertura de una organización

que está compuesta de «gente muy diversa y cuestionándose continuamente a sí misma».
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Comente esta noticia
Nota del editor

A partir de ahora si te registras como usuario en Lne.es tendrás nuevas ventajas: podrás responder a los
comentarios hechos por otros usuarios, tendrás más espacio para poder expresarte, tu comentario será más
visible y además podrás compartirlo en redes sociales. Esperamos que, con tu participación, este cambio
contribuya a fortalecer nuestra comunidad de usuarios y lectores, consolidando las conversaciones que giran en
torno a nuestras noticias.
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Si ya te has identificado (registrado) podrás escribir más de 100 carácteres, podrás votar y compartir comentarios
en redes sociales. Si todavía eres usuario no identificado regístrate para disfrutar de estos beneficios.
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Lne.es y La Nueva España son productos de Editorial Prensa Ibérica
Queda terminantemente prohibida la reproducción total o parcial de los contenidos ofrecidos a través
de este medio, salvo autorización expresa de La Nueva España. Así mismo, queda prohibida toda
reproducción a los efectos del artículo 32.1, párrafo segundo, Ley 23/2006 de la Propiedad intelectual.
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Coruña  |  La Opinión de Granada  |  La Opinión de Málaga  | La Opinión de Murcia  | La Opinión de Tenerife  | La Opinión
de Zamora  | La Provincia  | Levante-EMV  | Mallorca Zeitung  | Regió 7  | Superdeporte  | The Adelaide Review  | 97.7 La
Radio  | Blog Mis-Recetas  | Euroresidentes  | Lotería de Navidad
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en redes sociales. Si todavía eres usuario no identificado regístrate para disfrutar de estos beneficios.

ATENCIÓN: NORMAS MÍNIMAS DE PARTICIPACIÓN
Por favor, escribe correctamente, sin abusar de las mayúsculas ni de las abreviaturas 
El texto del comentario siempre ha de ser respetuoso. 
Los comentarios tienen que guardar relación con el tema del que trata la noticia. Los mensajes que no tengan relación con la
misma no serán publicados. 
No se admitirán mensajes ofensivos, difamatorios, discriminatorios, que inciten a la violencia o atenten contra la dignidad de las
personas y/o instituciones. 
No serán considerados como válidos los mensajes que, de una manera evidente o encubierta, sean de carácter publicitario y/o
tengan relación con un producto o servicio. 
El incumplimiento de cualquiera de estas normas puede suponer la suspensión parcial o total de la actividad del usuario.


