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Masonería, religión y política
¿Pero, qué es la masonería? ¿”Una” espiritualidad,
”una” religión o “la” espiritualidad y religión del
Nuevo Orden Mundial, o sea, lo común a todas las
religiones y a todas las éticas?
Esta religiosidad tiene ya sus “templos”: el local así llamado en cada logia y algunos abiertos al público (la Sala
de Meditación o del Silencio en el edificio de la ONU en
Nueva York, el Templo de la Comprensión en Washington, etc.).
• ¿Los masones se han infiltrado en las religiones actualmente existentes, y en qué medida?
• ¿Influyen en las finanzas y en la política nacional e
internacional?
• ¿Se han valido de medios democráticos y pacíficos o
también de los violentos para irrumpir e influir en la
política?
• ¿Una sociedad secreta es admisible en una sociedad
pluralista y democrática?
La masonería es una realidad social, que persigue como
objetivo principal el poder universal. Este último libro
Masonería, religión y política que cierra la trilogía termina de esclarecer el estudio completo.

Manuel Guerra Gómez
(Villamartín de Sotoscueva,
Burgos)
Doctor en Filología Clásica y
en Teología Patrística, Consultor del Secretariado de la
Comisión Episcopal de Rela
ciones Interconfesionales de la
Conferencia Episcopal Española, Profesor emérito de la Facultad de Teología del Norte de España, sede de Burgos.
Ha publicado 64 participaciones en obras de colaboración (simposios, congresos) y 49 artículos en
revistas sobre cuestiones filológico-teológicas y
de historiografía religiosa y 28 libros sobre temas
relevantes de religión y masonería.
Nota del autor: La bibliografía sobre la masonería es inmensa. Desde 1967 se han incrementado considerablemente
los estudios publicados sobre la masonería. Pero es lamentable que, en estudios posteriores, su condición masónica origine interferencias perturbadoras de su interpretación, especialmente de la relación entre la Iglesia católica y la masonería.
Al menos durante un tiempo, su nombre simbólico o de uso
interno ha sido “Danubio Azul”. No sé si lo conserva y ni si
ahora tiene nombre iniciático.
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