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Este libro 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. De las diversas
obediencias que existen actualmente en nuestro país
El
Derecho Humano fue la primera en sumar los dos géneros al
trabajo masónico y la única que pervive de aquella época de
esplendor intelectual que luego se cubriría de sufrimiento,
oscuridad y oprobio con el estallido de la Guerra Civil.
La escritura de este libro responde a un trabajoso y
documentado proceso que es obra de María José Lacalzada de
Mateo. Su tarea reúne dos rasgos que hacen el libro muy
aconsejable: la primera que la autora no pertenece a la
masonería, hecho que garantiza su imparcialidad; la
segunda, 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 y veraz, que
despeja todas las dudas sobre cómo eran los masones y
masonas de principios del siglo XX.

Mª José Lacalzada de Mateo es doctora en Filosofía y
letras, especialidad de Historia Moderna y contemporánea
por la Universidad de Zaragoza desde 1991. Actualmente es
profesora de la Universidad de Zaragoza en el Departamento
de Psicología y Sociología en el área de Trabajo Social. Ha
colaborado también como profesora visitante en diferentes
universidades españolas y ha realizado estancias de
investigación en el extranjero en París-Sorbona y en la
Universidad Libre de Bruselas con el programa «Europa» CAICONAI, promovido por el Gobierno de Aragón y la Caja de
Ahorros
de
la
Inmaculada
de
Zaragoza.
La
vía
de
investigación que viene trabajando desde sus inicios atañe
a la búsqueda de las corrientes del Humanismo Liberal y del
Socialismo Humanista que están en la base del actual Estado
social de derecho. Así tiene escritos varios libros,
múltiples
artículos
y
ponencias.
Las
últimas
investigaciones están referidas a la Historia de la
Masonería recuperando las ausencias-presencias femeninas en
ella. Hace años concluyó su bien fundamentado libro:
Mujeres en Masonería. Antecedentes Históricos entre las
luces y las sombras (1868-1938), Barcelona, Clavell
cultura, 2006. Hoy ve la luz de la mano de la Fundación
Maria Deraismes El Cimiento Mixto en Masonería. El Derecho
Humano en España (1893-1963), que esperamos sea una sólida
referencia.
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la
la
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presente libro continúa la línea editorial iniciada por
Fundación María Deraismes, en este mismo año 2007, con
publicación del libro (del que reproducimos la cubierta)
Masonería. Leyenda, Historia y Mito.

Esta iniciativa pretende mostrar la Masonería contemporánea
a
los
lectores
hispanohablantes,
alejándola
de
los
prejuicios
acerca
de
conspiraciones
y
de
supuestas
tendencias
ocultistas,
para
desvelar
su
verdadera
naturaleza, como una institución que se afana por el
desarrollo, intelectual y moral, de todos los seres
humanos.

