Curso de Verano

Masonería: método,
historia y vigencia.
Dirección:
Ascensión Tejerina Hernández.
Logia Obreros de Hiram, nº 29 de Sevilla (GLSE).

Ya desde finales del s. XVIII ha proliferado una copiosa
literatura antimasónica que, amparándose en el conflicto
secreto masónico, ha intentado vincular a las logias con
ideólogas anticristianas, movimientos revolucionarios,
complots políticos... etc.

Profesorado:
Ascensión Tejerina Hernández.
Logia Obreros de Hiram, nº 29 de Sevilla (GLSE).

En el polo opuesto, una abundante literatura publicista
ha intentado adjudicar a la Orden cuantos progresos y
conquistas liberales ha ido produciendo la humanidad.

Cristóbal García García.
Universidad de Huelva.

Frente a estas actitudes parciales, investigadores
de diferentes países han indagado en las fuentes
documentales, archivos, bibliotecas y hemerotecas
masónicas del mundo, aplicando una metodología crítica
y científica y, a su vez, ofreciendo con sus publicaciones
la desmitificación de los tópicos seculares y conclusiones
más ajustadas a la realidad de los hechos.

Pedro Álvarez Lázaro.
Universidad Pontificia de Comillas, Madrid.
Enrique Menéndez Ureña.
Universidad Pontificia de Comillas, Madrid.
Andrés Ortiz Osés.
Universidad de Deusto, Bilbao.
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Introducción/Contenidos
A lo largo de la historia, la Orden Francmasónica ha
despertado una gran curiosidad, a la vez que ha sido
incomprendida e historiográficamente maltratada.

Javier Otaola Bajeneta.
Ayuntamiento de Vitoria.
José Luis Cobos Avilés.
Logia Obreros de Hiram, nº 29 de Sevilla (GLSE).
Leandro Álvarez Rey.
Universidad de Sevilla.
Santiago José Castellà Surribas.
Universidad Rovira i Virgilli, Tarragona.
Luis Martín Martínez.
Universidad Pau et de Pays de L’Adour (Francia).
Antonio Reis.
Universidad Nova de Lisboa.

En España, esta situación de desinformación de la
opinión pública ha llegado incluso hasta la alarma
social y al esperpento, como consecuencia de los
40 años de intoxicación antimasónica. Sin embargo,
este falseamiento de la realidad histórica española
ha provocado una reacción en los medios históricocientíficos que ha dado origen a una línea específica de
investigación.
El presente curso pretende abordar en profundidad el
fenómeno histórico-sociológico que es la Francmasonería
respondiendo a tres preguntas:
1. ¿Qué es la Francmasonería?
2. ¿Qué huellas podemos encontrar en la sociedad de
su presencia?
3. ¿Qué dice la ciencia histórica acerca de esta sociedad?
Para ello hemos convocado a los especialistas más
destacados sobre el tema procedentes tanto del ámbito
académico como de la propia organización masónica
para tener una imagen completa de nuestro objetivo de
estudio.

programa
Lunes 25 de julio

La Masonería: de la piedra a la idea.
Blq I. Ascensión Tejerina Hernández.
10:30-12:30 h. Masonería: mediación, remediación.
Blq I. Javier Otaola Bajeneta.
11:30-12:00 h. Descanso.
12:30-14:30 h. El método iniciático de la Masonería.
Blq I. José Luis Cobos Avilés.
09:00-10:30 h.

Sede
Santa María
de La Rábida

Martes 26 de julio
09:00-10:30 h. La

Información e inscripción
Sede Iberoamericana Santa María de La Rábida
Paraje La Rábida
21819 Palos de la Frontera (Huelva)
Teléfono: 00 34 959 350452
Fax: 00 34 959 350158
e_mail: alumnos.larabida@unia.es
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Colaborador:

hermenéutica y la masonería. 			
Blq I. Andrés Ortiz Osés.
10:30-11:30 h. La Masonería como reflexión existencial.
Blq I. Javier Otaola Bajeneta.
11:30-12:00 h. Descanso.
12:00-13:30 h. La Masonería en la construcción del
Derecho Internacional contemporáneo.
Blq II.Santiago José Castellá Surribas.
13:30-14:30 h. Mesa redonda.Blq I.Vigencia de la Masonería
Ascensión Tejerina Hernández / Andrés
Ortiz Osés / Javier Otaola Bajenete /
Santiago Castellá Surribas.

Miércoles 27 de julio
09:00-10:30 h. La

Masoneríaen el Idealismo alemán:
Fichte y Krause.Blq. III. Enrique Menéndez U.
10:30-11:30 h. Fundamentos masónicos de los Derechos
Humanos. Blq II. Santiago Castellá Surribas.
11:30-12:00 h. Descanso.
12:00-13:30 h. Masonería y política.
Blq I. Antonio Reis.
13:30-14:30 h. La Masonería como escuela de formación
del ciudadano. Blq II. Pedro Álvarez Lázar.
14:30-17:00 h. Descanso.
17:00-19:30 h. Tenida Blanca.

Jueves 28 de julio
09:00-10:30 h. La

Institución Libre de Enseñanza en la 		
tradición educativa masónica europea.
Blq II. Pedro Álvarez Lázaro.
10:30-11:30 h. La vida en las logias.Blq III. Leandro Álvarez.
11:30-12:00 h. Descanso.
12:00-13:30 h. Antropología política en la Masonería.
Blq II. Luis Martín Martínez.
13:30-14:30 h. Masonería e Iglesia.
Blq III. Pedro Álvarez.
14:30-17:00 h. Descanso.
17:00-18:00 h. Blq III. Masonería y represión.
Cistóbal García García.
18:00-19:30 h. Mesa redonda de los Blqs II y III.
Leandro Álvarez / Luis Martín /
Antonio Reis / Cristóbal García.

Viernes 29 de julio
09:00-10:30 h. La

www.unia.es

Masonería en la historia de Andalucía.
Blq III. Leandro ÁLvarez Rey.
10:30-11:30 h. Los arquitectos de la República.
Blq III. Luis Martín Martínez.
Bloque I: ¿Qué es la Masonería?
Bloque II Huella de la Masonería en la sociedad.
Bloque III Historia de la Masonería.

BECAS
Plazo de solicitud, hasta el 17 de junio de 2011.
Documentación a presentar:
1.Impreso
de
solicitud.
Disponible
en
www.unia.es/impresos , o a través de la oficina virtual de
la UNIA https://eadministracion.unia.es/oficina/index.do
2. Justificación documental de los ingresos familiares:
fotocopia de la declaración del IRPF, ejercicio 2009 o en
el supuesto de no disponer de ella por no haber estado
obligado a su presentación, cualquier otro documento oficial que acredite la situación económica familiar.
3. Documentación acreditativa de la titulación y expediente académico.
4. Documentación acreditativa de las circunstancias
sociofamiliares.
Las bases de la convocatoria se encuentran disponibles en la web: www.unia.es
MATRÍCULA
Plazo de solicitud, hasta 72 horas antes del comienzo
de la actividad académica, siempre que queden plazas
disponibles.
Documentación a presentar:
1.Impreso
de
solicitud.
Disponible
en
www.unia.es/impresos , o a través de la oficina virtual
de la UNIA https://eadministracion.unia.es/oficina/index.do
2. Fotocopia del DNI.
3. Justificante de haber abonado el importe de matrícula.
Derechos de matrícula:
115 euros (incluye la cantidad de 8 euros de tasas de
secretaria).
Importe del Servicio de Residencia Universitaria:
150 euros (cinco días). Alojamiento en habitación compartida y manutención.
Forma de pago:
Se realizará un solo pago a través de uno de los siguientes procedimientos:
- Transferencia bancaria o ingreso en la cuenta Cajasol
Nº c/c 2106.0148.02.1107581984
- Sistema online en la dirección www.unia.es
Los gastos que generen las operaciones bancarias serán por cuenta de los interesados.
Las instrucciones de matrícula se encuentran disponibles en la web: www.unia.es

