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La Masonería en la prensa española de los a

Entre las noticias relacionadas con la historia de
nuestra Augusta Orden, destaca la reciente
publicación del libro El mito masónico en la
prensa conservadora durante la Segunda
República (*) de Isabel Martín Sánchez, profesora
de la Facultad de Ciencias de la Información de la
Universidad Complutense de Madrid.

Sostiene la autora que el florecimiento de la
masonería española al abrigo de las libertades
proclamadas por la Segunda República, así como
la vinculación de numerosos políticos a la
institución masónica, fueron aprovechados por
ciertos sectores de la derecha para desempolvar el
“mito” masónico y asignar al sistema republicano
todas las connotaciones negativas que la
masonería fue acuñando mediante el discurso
desarrollado por el pensamiento tradicionalista y
católico.

La obra, compuesta de tres volúmenes, analiza el
recorrido histórico de la forja y difusión de este
“mito”. Seguidamente, expone el discurso
antimasónico-antirrepublicano en los periódicos
más representativos de la prensa conservadora de
Madrid durante el período republicano (1931-
1936), como son los diarios católicos El Debate y
Ya; el monárquico ABC; el tradicionalista El
Siglo Futuro y los ultraconservadores La Nación e
Informaciones.
Asimismo, se estudian las modalidades
propagandísticas utilizadas por dicha prensa; por
un lado, el discurso literario, en el cual se partirá
de la afirmación de que la República es un
régimen masónico, implantado desde las logias y,
por lo tanto, anticatólico y antinacional. El viejo

“mito” se enriquecerá, sin em
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Libros

. CIMIENTO MIXTO EN MASONERÍA –
El Derecho Humano en España 1893 – 1963
Autor: María José Lacalzada
Edita: Fundación María Deraismes
ISBN-13: 978-84-935508-1-3
ISBN-10: 84-935508-1-7 365 Páginas:
PVP: 25€

El libro de la historiadora e investigadora
María José Lacalzada cuenta la historia de los
hombres y mujeres que en el primer tercio del siglo
XX fundaron las primeras logias masónicas mixtas en
España y cómo la mujer fue partícipe de la Masonería
de aquel tiempo.

La elaboración de Cimiento Mixto en
Masonería responde a un trabajoso y documentado
proceso que es obra de la autora. Su tarea reúne dos
rasgos que hacen el libro muy aconsejable: en primer
lugar, el hecho de que María José Lacalzada no
pertenece a la masonería, lo que garantiza su
imparcialidad; y, en segundo, la ímproba labor de
investigación historiográfica que ha desarrollado para
reunir los vestigios y testimonios muy dispersos que
quedaban de esta historia de los albores de la
Masonería en España. Ambos aspectos eran
esenciales para crear un libro de historia riguroso, que
despeja todas las dudas sobre cómo eran los masones
y masonas de principios del siglo XX.

. LA MASONERÍA Y LA PÉRDIDA DE LAS
COLONIAS. Estudios
Autor: Manuel de Paz Sánchez
Edita: Escuadra y Compás - Tenerife (2006)
ISBN: 84-96570-90-8, 408 páginas PVP: 17,90€

Los trabajos del historiador Manuel de Paz
se agrupan en dos grandes bloques: por un lado, el
problema antillano (cubano-puertorriqueño) y, por otro,
el relativo a los masones del Norte de África. La
originalidad del autor consiste en ocuparse de un asunto
escasamente tratado por la historiografía española de
las últimas generaciones. El libro se convierte en un
texto de obligada referencia, tanto para los estudiosos
como para el lector interesado en una visión rigurosa de
la historia de la masonería española y su trascendencia
exterior.

. LA MASONERÍA. Historia e Iniciación
Autor: Christian Jacq
Edita: Martínez Roca – Barcelona (2006)
ISBN (13): 978-84-270-3200-2
ISBN (10): 84-270-3200-5
312 páginas PVP: 19,50€

Este ensayo del prestigioso autor galo, hasta
ahora inédito en España, cuenta la historia de la
masonería, remitiéndonos a sus orígenes, es decir, al
recorrido iniciático de los constructores de las
catedrales medievales y ofreciendo pistas sobre sus
posibles ancestros entre las culturas griega y egipcia.
Con su estilo directo y atractivo, Chirstian Jacq repasa
la historia de las sociedades secretas que han formado
parte de la Orden y los personajes que la han integrado
hasta nuestros días.
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. JEFES DE GOBIERNO MASONES: Presidentes
y Primeros Ministros de España que han sido
masones
Autor: José Antonio Ferrer Benimeli
Edita: LA ESFERA DE LOS LIBROS, S.L. Madrid
(2007)
ISBN: 9788497346658
PVP 25.00€

En el panteón de masones ilustres españoles
encontramos, entre la revolución de septiembre de
1868 y la sublevación militar del general Franco en
julio de 1936, a diez jefes de Gobierno. Resulta
sintomático comprobar los dos momentos claves en
los que la jefatura del Gobierno está desempeñada por
masones: los cuatro primeros -Juan Prim y Prats,
Manuel Ruiz Zorrilla, Práxedes Mateo Sagasta y
Segismundo Moret y Prendergast- fueron miembros
del Partido Progresista y, al menos tres de ellos,
protagonistas de la revolución de 1868, que no
tardaría en traer la I República. Los demás
corresponden a la etapa de la II República: Manuel
Azaña, Alejandro Lerroux, Diego Martínez Barrio,
Ricardo Samper Ibáñez, Manuel Portela Valladares y
Santiago Casares Quiroga.

El análisis de sus figuras y trayectorias nos
ayuda a comprender los entresijos de ese binomio
masonería-política en torno al cual la historiografía se
mueve constantemente, intentando «demostrar» si los
masones hicieron o no política a lo largo de la historia
de España.

. MASONES QUE CAMBIARONLA HISTORIA
- 18 semblanzas masónicas

Autor: Gustavo Vidal Manzanares
Edita: EDAF – Madrid (2007)
ISBN (13): 978-84-414-1953-7 305 páginas
PVP: 14€

Perseguida por las dictaduras, apreciada por las
democracias, alabada y admirada por las mentes
librepensadoras, difamada por fanáticos y sectarios, la
masonería se define como una asociación universal que
se propone el mejoramiento personal a través de un
método filosófico e iniciático.

Son muchos los masones que a lo largo de los
siglos han ejercido una enorme influencia en el devenir
de la historia de la humanidad. Cabe destacar su
participación activa en acontecimientos tales como las
elaboración de las primeras declaraciones de derechos
humanos, la lucha contra la esclavitud, el sufragio
universal, el parlamentarismo, la Ilustración, en hitos
científicos como o el descubrimiento de la penicilina o
en creación de organizaciones como la Sociedad de
Naciones o la Unión Europea.

.EL SECRETO MASONICO DES VELADO
Autor: José Antonio Ullate Fabo
Edita: LIBROSLIBRES – Barcelona (2007)
ISBN: 9788496088689 295 páginas
PVP 20.00€

En «El secreto masónico desvelado», José
Antonio Ullate pretende ofrecer al lector respuestas
claras sobre qué es realmente la masonería, cuáles con
sus objetivos y su origen y qué valor tienen sus secretos
y rituales. Una obra maestra de la literatura
antimasónica moderna.
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