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Dedicatoria

 A mi padre, que me enseno

 Los principios de la Institucion 

 A las Logias Island y Estrada Palma,

 Donde inicie mis Trabajos.

 A los masones cubanos,

 Dentro y fuera de la Isla

 Al Sr. Gustavo Pardo, 33; Pte. Academia AEM

 Por la valiosa y actualizada informacion facilitada

 A todos los que trabajan por una Apertura



Esquema de la Presentacion

 Introduccion y Definiciones

 Breve Recuento del Problema

 Importancia de la Sociedad Civil

 La Sociedad Civil en la Apertura

 La Masoneria y la Sociedad Civil

 Comparacion con otras Instituciones

 Consideraciones Finales



Esta Presentacion NO ES:

 Una historia general de la Masoneria

 Ver: The FreeMasons; J. Harwood (2007)

 Una historia de la Masoneria Cubana

 Ver: Historia Documentada de la Masoneria en 

Cuba; Aurelio Miranda (1944)

 Ver: Preguntas y Respuestas sobre Masoneria; 

Aliosha Martinez (Logia Alvarez Bravo, PR)

 Una Apologia de la Masoneria Cubana



ES un Estudio Comparativo: 

 De la Masoneria Cubana

 Del papel que juega en la Sociedad Civil

 Y en la Apertura a una sociedad abierta.

 De las Caracteristicas que la distinguen

 De otras organizaciones e instituciones

 Que conforman el resto de la Sociedad Civil

 De su desarrollo en 1902-59 v. 1959-2010

 Y de algunas condiciones para su futuro.



Breve Recuento 

 Participacion directa en la Independencia

 Muchos proceres y lideres fueron masones

 Expansion durante la Republica (1902-59)

 1959: 340 Logias y 34,000 miembros; 5.7/000

 Disminucion/restricciones posteriores a 1959

 1980: 314 Logias y 19,000 miembros; 2.1/000

 2009: 324 Logias y 29,000 miembros; 2.6/000

 Sesquicentenario de su fundacion (XII/1859)

 Celebrado con gran asistencia internacional



Tres Ordenes Fraternales en Cuba

 La Masoneria Universal

 Bajo la Gran Logia de Cuba

 Los Caballeros de La Luz

 Orden netamente cubana, creada en 1873

 En Filadelfia, EEUU por exiliados cubanos

 Los Odd Fellows

 Orden fraternal de origen norteamericano

 Las tres ordenes coexisten y muchos de sus

 Miembros pertenecen a mas de una de ellas.



No es un Partido Politico

 Esta prohibido hacer politica en la Logia

 Como Institucion, tampoco toma partido

 Fue refugio de los Liberales en el S. XIX

 Como la Iglesia lo fue de los Conservadores

 De ahi viene su antagonismo mutuo

 Que hoy dia ya no tiene motivo ni sentido

 Al desaparecer las causas que lo provocaron

 La Masoneria no es Anti-Catolica/Religiosa.



No es una Religion

 Admite a todos los creyentes

 En un ser Supremo, cualquiera sea este

 No practica ninguna religion particular

 Sus ritos son instrumentos de Instruccion

 Su simbologia tiene origenes historicos

 No permite discusiones religiosas en Logia

 Ni toma partido, como Institucion.

 El Gobierno Cubano la regula a traves de la

 Oficina de Asuntos Religiosos del CC, PCC.



Ha Desarrollado una Intensa Labor

 Formacion Civica: efemerides, conferencias

 Educacion: e.g. Escuela Nacional Masonica

 Apoyo economicamente a muchas otras 

 Creo la Universidad Masonica Jose Marti

 Ayuda: Asilo Nacional Masonico “Llanso”

 Y muchas obras de “caridad” o apoyo social

 Extensa participacion social local/regional

 Cursillos sobre higiene, economia, salud, etc.

 Conferencias sobre historia, literatura, etc.



Efectividad y cuadro comparativo:

Efectividad: numero de miembros por 1000 ha, con respecto a la poblacion 

potencial  (hombres, en edad y capacidad para pertenecer a la Institucion).

USA Ano Poblacion Masones /1000s Efectiva

1960 179,323,175 4,103,000 22.88 91.52

2000 281,421,906 1,800,000 6.4 25.6

Cuba 1960 6000000 34000 5.67 22.68

2000 11000000 26000 2.36 9.44



Distribucion Provincial:

PROVINCIA Area (km²) Poblacion Logias Mmbrs Mbr/Lga Efectivos Densidad

TOTAL

109,886.19 11,177,743
316 29127

92.2 10.423 101.72

PINAR DEL RIO 10,904.03 726,574 17 2706 159.2 14.897 66.63

PROV. HABANA 5,791.59 711,066 29 2494 86.0 14.030 124.06

CIUDAD HABANA
721.01 2,201,610

111 9329
84.0 16.49 3053.49

MATANZAS 11,802.72 670,427 28 2370 84.6 14.140 56.8

VILLACLARA 8,412.41 817,395 29 2667 92.0 13.051 97.17

CIENFUEGOS 4,180.02 395,183 14 1387 99.1 14.039 94.54

SANCTI SPIRITU 6,736.51 460,328 11 991 90.1 8.611 68.33

CIEGO DE AVILA 6,783.13 411,766 8 449 56.1 4.3.62 60.7

CAMAGUEY 15,615.02 784,178 14 709 50.6 3.617 50.22

LAS TUNAS 6,587.75 525,485 6 604 100.7 4.598 79.77

HOLGUIN
9,292.83 1,021,321

12 1138
94.8 4.4.57 109.9

GRANMA 8,375.49 822,452 10 1104 110.4 5.369 98,20

STGO DE CUBA

6,156.44 1,036,281
19 1992

104.8 7.689 168.32

GUANTANAMO 6,167.97 507,118 7 1187 169.6 9.363 82.22



Problema Central Cubano:

 La substitucion del Presidente Fidel Castro

 No ha sido el inicio de un Cambio en Cuba

 Estos, de hecho comienzaron desde 1992:

 En lo economico, politico, social e internacional

 Asi como en lo generacional, y en lo ideologico

 Tanto dentro, como fuera de la Isla …

 Es imprescindible mirar al futuro –y no al pasado

 Una Sociedad Civil fuerte facilitaria una Apertura

 Hay que comenzar por construirla!

.



Algunos Cambios Ocurridos

 POSITIVOS

 Distribucion de tierras 

baldias a campesinos

 Venta de modernos 

articulos de consumo 

 Uso del Internet por 

individuos y ONGs

 Fin de la “guerra de los 

cockteles” de UE

 Mayores Expectativas

 NEGATIVOS

 Blogger impedida de 

recibir su premio

 Prisoneros politicos 

siguen en la carcel

 Permanencia de la 

doble moneda y de la 

economia informal.

 Rehusar ayuda externa.

 Actual Estancamiento



Apertura

 Fenomeno por el que la direccion economica, 

politica y social del pais se extiende, de un 

limitado grupo, a toda la Sociedad Civil.

 Es la solucion para evitar un cataclismo.

 No ocurre una Apertura sin Sociedad Civil.

 Es un proceso cooperativo, no conflictivo.

 Nace de la racionalidad y las necesidades del 

pais, no de la fuerza ni de la imposicion.



Alternativas a una Apertura

 Maintenimiento del Status Quo

 Economico, politico y social en Cuba

 Implosion y Violencia en las calles

 Golpe de estado -o intento- seguido de:

 Guerra Civil y lucha entre facciones, o por

 Intervencion militar/ocupacion extranjera.

 Exodo masivo, ilegal e incontrolado:

 Hacia EEUU, y otras areas del Caribe



El Presidente Raul Castro puede:

 Devenir un Laureano Lopez Rodo

 Como en la Espana de 1960, quien creo

 Desde adentro, la Apertura Economica y

 Eventualmente a la Transicion (1975+).

 Devenir un Marcelo Caetano

 Como en el Portugal de los 1970+

 Que no supo o pudo evolucionar, y

 Origino la insurreccion militar, y la

 Revolucion de los Claveles, en 1973.



Algunas Aperturas Exitosas

 Espana, durante los anos 1960 - 1975

 Portugal, tras el golpe a Salazar, en 1973+

 Chile, durante los anos 1988 -1998

 Brasil con los Generales, 1970 - 1985

 Mexico, con el PAN, 1980 – 2000

 Todas las Aperturas comenzaron con

 Una liberalizacion economica y social



Condiciones para una Apertura

 Preparacion de una Apertura Economica

 Con potencial de desearrollo y crecimiento

 Existencia de un Espacio Alternativo

 Desarrollo de una Sociedad Civil fuerte

 Que interactue entre si y con el gobierno

 Cooperacion y Entendimiento entre partes

 Evitar la Intervencion extranjera, excepto

 Como “arbitros” imparciales en la Apertura.



Necesidad de una Sociedad Civil

 RE-Unificacion de nuestro Hemiplegico pais

 Actualmente: los “militantes” y los “otros”

 Anteriormente: los ricos y los pobres

 Interaccion entre grupos de ideas diferentes

 Vinculos y reuniones facilitan el intercambio

 Establecimiento de un dialogo y un consenso

 Substitucion de la Tolerancia y Transigencia

 En lugar del actual “dialogo entre sordos”



Que es la Masoneria?

 La Masonería es movimiento filosófico activo, pluralista y 
humanístico, soberano e independiente en cada país, y en 
el que caben todos los criterios y orientaciones, que tiene 
por objetivo el mejoramiento material, moral y espiritual del 
hombre, sobre la base del respeto a la persona.

 La Masonería no es órgano de ningún partido político, ni 
agrupación social, y afirma el propósito de “estudiar”  e 
impulsar por sí, y por intermedio de sus miembros, los 
“problemas referentes a la vida humana”, para asegurar la 
paz, la justicia y la fraternidad entre los hombres y los 
pueblos, sin diferencia alguna de raza, nacionalidad, credo, 
rango o fortuna. 
 Carta de Lima. Perú. 1982

 XII Conferencia de la Confederación Masónica Interamericana 



Masoneria y Sociedad Civil

 Formadora de Ciudadanos

 Hombres libres: pensamiento independiente

 Caldo de Cultivo de Ideas 

 Discusiones abiertas, en un medio de respeto

 Conexion entre individuos

 Diferentes estratos, religiones, politicas etc.

 Tolerancia y Transigencia

 La Esencia del pensamiento masonico

 Normativas democraticas

 Tres turnos a favor, tres en contra,  y a votar…



Otras habilidades que se desarrollan

 Hablar en publico clara y concisamente

 Escuchar y argumentar respetuosamente

 Convencer por la persuacion y la razon

 Organizar y dirigir una red institucional

 Practicar direccion colectiva y democratica

 Establecer y ajustarse a un presupuesto

 Paciencia, afabilidad y sentido comun.



Ventajas sobre otras organizaciones

 Igualitaria 

 Carece de jerarquias “ideologicas“ 

 Democratica 

 Miembros tienen similares derechos y deberes

 Participativa 

 No promueve una audiencia cautiva/receptora

 Abierta

 A todos los grupos politicos, raciales etc.

 Posibilita un intercambio mas general.



Otras Ventajas y Desventajas

 Parte de una Organizacion Internacional

 Puede recavar ayuda/apoyo internacional

 Existe Ingreso de Funcionarios del gobierno 

 Proporciona ventaja unica: Interaccion

 Oportunidad Institucional para crecer

 Situacion singular, sin mas competencia

 Necesita zafarse de la “tutela” impuesta

 Para desarrollar su capacidad de accion.



Algunas Restricciones Sufridas

 Perdida de locales, y respectivos ingresos 

 Impedimentos para realizar accion social

 Vigilancia legal -y extralegal sufrida

 Prision y Coaccion de muchos miembros 

 Imposicion de multas, reportes, etc. 

 Logias incautadas (e.g. Island 56)

 Restricciones para crear nuevas logias



Algunos Progresos Obtenidos

 Reduccion de la coaccion sobre miembros 

 Acceso Intermitente al Internet

 Yahoo Listserve - desaparecido

 La Colmena – Blog Actual y Activo

 Gran Logia – Preparando Pagina Web

 Vuevas logias : Alvarez Bravo; Acacias

 Ingreso de militantes y funcionarios

 Del gobierno, y del PCC



Algunos Pasos a Dar

 Crear paginas internet: nacional y locales

 Acceso Internet y medios de comunicacion

 Mayor interaccion interna y externa 

 Entre las Logias, e Internacional

 Posibilidad de implementar en cada Logia

 Programas sociales, economicos y culturales

 Restablecer vinculos con la Diaspora, para

 Regularizacion individual e Institucional



Conclusiones

 Aporte a la creacion de la Sociedad  Civil

 Imprescindible para una Apertura en Cuba. 

 Oportunidad Unica para su propio desarrollo

 No compite con otras (Rotarios, Leones etc.)

 Se debe apoyar y reconocer como elemento

 Singular silencio y falta de reconocimiento

 Durante muchos anos y por varios foros

 Por Ignorancia o por Incomprension.



La Colmena es un Blog de la Masonería cubana. Pertenece a las abejas que 

laboren en él. No es responsabilidad de la Gran Logia de Cuba, de A. L. y 

A. M. Febrero 2 del 2010.Significativa Excepcionalidad de la Masonería.

Jorge Luis Romeu, M:.M:.

Inafiliado de la Logia Island 56, Playa. Marianao.

http://www.desdecuba.com/mason/?p=1230

