Estimado lector:

Este número de Papeles de Masonería está dedicado al desarrollo de la Orden masónica
en España. Se trata de un primer intento de aproximación a la historia de la Masonería
española, tema abordado, en la mayoría de los casos, por profanos que no han tenido
ocasión de conocer a fondo nuestra compleja problemática o nuestras inquietudes o que
están guiados por intereses espurios.
Este número está escrito integralmente por iniciados, Hermanos y Hermanas
pertenecientes a distintas Obediencias, dedicados en cuerpo y alma a la investigación
histórica.
Diego Valor Bravo, perteneciente a la Gran Logia de España, analiza con detenimiento
las relaciones entre la Masonería y la Corona en los siglos XVIII y XIX. Un ejercicio
que nos permite descubrir nuestras raíces a través de una original radiografía de la
trayectoria vital de los primeros iniciados españoles.
Eduardo Montagut, del Gran Oriente Ibérico, escribe sobre la paulatina incorporación
de la izquierda española en la Orden, recordando la aportación de los primeros masones
procedentes de partidos y agrupaciones políticas progresistas.
Carmen Serrano Gómez, de la Gran Logia Simbólica Española, nos ofrece un amplio
panorama de la Masonería liberal implantada en nuestro país, haciendo especial
hincapié en la necesaria cooperación entre Obediencias adogmáticas.
Rosa Elvira Presmanes, ex Gran Maestra de la Gran Logia Femenina de España, centra
su colaboración en los vínculos de la Masonería y el feminismo.
Ramón Martí Blanco, Serenísimo Gran Maestro y Gran Prior del Gran Priorato de
Hispania, reflexiona sobre las dificultades con que tropieza la implantación de la
Masonería cristiana en España.
Javier Bonales, veterano masón adscrito al Derecho Humano, hace un breve aunque
interesantísimo repaso a la evolución de la Masonería en las Islas Canarias.
Con este primer y tímido paso, pretendemos incitar a los Hermanos y Hermanas de la
Península a escribir su propia historia.
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