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El autor, Doctor en Historia por la Universidad Nacional de Córdoba,
Argentina; ha dado a publicidad una de las mejores obras sobre la
Masonería que se ha escrito en los últimos años. La temática se centra en
la provincia de Córdoba, la cual se ha caracterizado por ser una de las más
activas del país, en lo que respecta a las actividades masónicas.
Luego de una introducción histórica y descriptiva de la Masonería
como institución; aborda la existencia de la misma en Argentina después de
la Batalla de Caseros (1852) y relata su actividad y sus altibajos. Cuidando,
así mismo, de no entrar en polémicas ideológicas con respecto a la
naturaleza de la Orden Masónica; sino que aportando sus conocimientos
históricos y documentos pertinentes el autor pretende ayudar a interpretar
sucesos y explicar motivaciones individuales y colectivas que en múltiples
ocasiones fueron desconocidas o no debidamente explicadas.
Por este motivo, abundan las fuentes documentales por lo que hace
de esta obra una de las más interesantes y seria en la materia. Los hechos
históricos son enfocados a través de la mirada y el aporte de los masones
de antaño, que detrás de las plumas de los historiadores han realizado
tanto individual como colectivamente una contribución fundamental para
el crecimiento y progreso de la provincia de Córdoba.
Masones científicos, políticos, médicos, militares, obreros y de otras
profesiones afloran en todo el texto desde la década de 1860 hasta los
últimos años del siglo XIX. Ilustran esta obra masones como Guido Bennati
y Salomón Stern, fundadores o al menos promotores de la Masonería en
esa provincia y que lo fueron igualmente en la de San Juan y Mendoza,
así como los presidentes Santiago Derqui y Miguel A. Juárez Celman. De
este modo, se inserta a las logias cordobesas en el ambiente cultural y
político de la Nación. También se describe el paso por Córdoba de
Benjamín Gould (padre de la astronomía nacional), José Figueroa Alcorta
(Presidente de la Nación y de la Suprema Corte de Justicia), Carlos
Casaffousth (el ingeniero del Dique San Roque), Martín Rivadavia (nieto del
primer Presidente de la Nación), Joaquín V. González (iniciado en Córdoba
en 1881 y cuyo Diploma fue firmado por el Gran Maestre Domingo F.
Sarmiento), entre otros.
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Uno de los capítulos más interesantes es el dedicado a la Academia
Nacional de Ciencias, señalando a varios de sus miembros como
pertenecientes a la Masonería, radicados tanto en Buenos Aires como en
Córdoba; mencionando a Carlos Burmeister, Adolfo y Oscar Doering o a
Florentino Ameghino, entre otros. En este apartado publica los respectivos
Diplomas de Maestros Masones y relaciona las actividades científicas con
las masónicas.
De todos los capítulos, se destaca por su originalidad, el dedicado a
la Logia “Southern Cross” Nº 1740; de gran actividad a fines del siglo XIX,
de habla inglesa, perteneciente a la Obediencia de la Gran Logia Unida de
Inglaterra y radicada en la capital cordobesa. En este apartado, nos ofrece
la mirada de los masones británicos que en su mayoría llegaron junto al
ferrocarril, encontrándose en ella pastores anglicanos y hombres de
negocios, junto a Walter Davis (primer Director de la Oficina Meteorológica
Nacional) o por ejemplo al Oficial del Ejército Británico Percy Edmund
Jeffery, quien combatió en la Segunda Guerra Mundial (miembro por
entonces de la Logia inglesa “Aconcagua” Nº 3489 de Mendoza).
El libro, resumen de las actividades masónicas en Córdoba, describe
especialmente las acciones llevadas a cabo por la Logia “Piedad y Unión”
Nº 34, de la ciudad capital provincial. Logia que ha tenido una influencia
cultural y política relevante desde su fundación en la década de 1860;
siendo una de las Logias argentinas más antiguas que aún existen.
Se cierra este excepcional estudio sobre las logias en Córdoba con
una amplia e imparcial bibliografía sobre la Masonería que brinda la
posibilidad de ahondar aún más en los estudios masonológicos; disciplina
nueva que en nuestro país está dando los primeros pasos.



