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Internacional

La Gran Logia Nacional
Francesa restaura sus
lazos en Europa

Los Muy  Respetables  Grandes Maestros  de  las  Grandes
Logias  de  Dinamarca,  Suecia,  Noruega  e  Islandia  han
acordado  retomar  las  relaciones  de  amistad  y  mutuo
reconocimiento  con  la  Gran  Logia  Nacional  Francesa
“convencidos”,  según  expresan  en  una  declaración
conjunta  fechada en octubre, de que  “la estabilidad y  la
armonía han sido restauradas” en la Masonería Francesa.

Las  Grandes  Logias  Escandinavas  habían  roto  sus
relaciones con la Masonería Francesa en 2011. La posición
institucional  de  la  Gran  Logia  Nacional  Francesa  se  vio
especialmente  comprometida  en  2012,  cuando  las
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Grandes  Logias  de  Alemania,  Austria,  Bélgica,
Luxemburgo y Suiza rompieron sus relaciones a través de
la Declaración  de Basilea. Ese mismo  año  se  produjo  la
ruptura  con  las  tres  Grandes  Logias  Británicas  de
Inglaterra, Escocia e Irlanda.
 
La  ruptura  de  relaciones  entre Grandes  Logias  pone  en
suspenso  el  derecho  mutuo  de  visita  que  asiste  a  sus
miembros  y  facilita  la  acogida  fraternal  de  los miles  de
masones esparcidos por el mundo.   

Tras  el  restablecimiento  de  las  relaciones  con  las  tres
grandes logias británicas, que se produjo en el verano de
2014,  la  Masonería  Francesa  ha  retomado  de  forma
paulatina sus lazos de amistad. En las últimas semanas ha
recuperado  el  reconocimiento  de  las Grandes  Logias  de
Bélgica, Austria, Alemania y Finlandia.

A  lo  largo de  la  larga crisis  institucional de  la Masonería
Francesa,  la Gran  Logia  de  España,  que  reconoce  y  es
reconocida por 176 Grandes Logias de todo el mundo, ha
mantenido  inalterables  los  lazos  de  amistad  y
reconocimiento  con  la  Gran  Logia  Nacional  Francesa,
que  jugó  un  papel  capital  en  el  proceso  de
restablecimiento de  la Masonería Española tras  la muerte
de Francisco Franco. En 1977 consagró en Barcelona,  la
primera  Logia  española,  regular  y  reconocida  desde  la
Guerra  Civil.  Tras  el  establecimiento  de  cuatro  logias
regulares, en 1980, la Gran Logia Nacional Francesa creó
la Gran  Logia  de Distrito  de  España,  compuesta  por  70
Hermanos.  El  decreto  de  mutuo  reconocimiento,  que
devolvía  la  plena  madurez  institucional  a  la  Masonería
Española, llegó en 1982.

Sociedad

"Para entender la
colaboración francesa
contra ETA hay que
remitirse a la Masonería"

"Para entender  la colaboración española y  francesa en  la
lucha  antiterrorista  contra  ETA  hay  que  remitirse  a  la
Masonería".   El que  fuera Director General de  la Guardia
Civil,  Luis  Roldán,  atribuye  a  miembros  de  nuestra
institución un papel clave en la mediación en el giro de la
política antiterrorista del país galo en los años ochenta.

Según  ha  contado  al  diario  El Mundo,  en  1985  o  1986,
cuando era Delegado del Gobierno en Navarra, un general
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de  la Guardia Civil  le habló de un posible colaborador, a
quien atribuye la condición de masón.

Según  su  relato,  este  propició  un  encuentro  con  Joel
Cathala,  comisario  galo  a  cargo  del  País  Vasco
Francés.  “Cathalá  me  dijo  que  estaba  dispuesto  a
colaborar  con  la  democracia  española.  Me  sorprendió
porque hasta  ahora no había  colaboración  y  dio un  giro
total",  relata  Roldán  a  El  Mundo.  A  raíz  de  aquellos
contactos,  “se  inician  las  expulsiones,  hostigamientos  y
presiones de los etarras en territorio francés".

El diario no explica cómo Roldán, condenado en 1999 a 31
años de cárcel por el Tribunal Supremo, llegó a conocer la
posible  condición masónica del mediador entre España y
Francia,  de  quien  concreta  su  rito,  grado  y  filiación.
También  comenta  sus  sospechas  sobre  la  posible
condición de otras personas clave en su biografía, por el
mero hecho de que  se dirigían a él utilizando  la palabra
"hermano".

La  Gran  Logia  de  España  no  está  en  condiciones  de
confirmar  ni  desmentir  esta  revelación  del  ex  Director
General de  la Guardia Civil. Cada masón es  libre de dar a
conocer  o  no  su  condición,  por  lo  que  ni  las  Grandes
Logias  ni  los  diversos  masones  a  título  individual
pueden  revelar  la  condición  de  otro  miembro  de  la
Institución.  La  Gran  Logia  de  España  si  está  en
condiciones de  confirmar que  todos  sus miembros  están
obligados,  de  acuerdo  con  nuestros  antiguos  usos  y
costumbres,  a  conducirse  honorable  y  honradamente
siguiendo  estrictamente  los  dictados  de  la  Ley  Moral,
comportándose  como  ciudadanos  leales  y  amigos  de  la
paz.

Sociedad

La Defensora del Lector
de El País atiende la
queja de la Masonería

¿Sigue cayendo  la sociedad española en  las  ideas  fuerza
sobre  la  Masonería  que  justificaron  su  persecución  y
exterminio  cuando  no  gozábamos  de  un  sistema
democrático de derechos y libertades? Esta es la cuestión
que  la Gran Logia de España ha querido poner  sobre  la
mesa de la Defensora del Lector de El País y que mereció
su rápida actuación. Por su  interés, El Oriente  transcribe
nuestra  comunicación  y  la  contestación  desde  el  diario,
ambas enviadas y recibidas en la tarde del 18 de febrero.
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En su edición impresa del pasado domingo, El País
publicaba una información titulada "El masón que
amasaba fortunas" referida al hijo de la Presidenta
de Chile. Desde la Gran Logia de España, la
institución a la que pertenecen la practica totalidad
de los masones españoles, los lectores de este
diario nos preguntamos si ese titular responde al
modelo de periodismo de calidad que propugna El
País desde su fundación. Máxime, cuando el cuerpo
de la información no da ninguna relevancia a esta
circunstancia, o al menos no más que a su
condición de padre de familia o militante socialista.

¿Por qué elevar su condición de masón al titular?
¿Qué relación se está insinuando? Si el protagonista
de la información hubiese sido judío, ¿hubiera sido
razonable titular "El judío que amasaba fortunas"?
¿Y si fuese homosexual o de etnia gitana? La
Masonería es una institución honorable, impulsora
de una fraternidad universal entre todos los
hombres en la que haya cabida para la libertad de
pensamiento. Por este motivo ha sido duramente
perseguida por todas las dictaduras que ha
conocido el siglo XX. Este titular, repleto de
prejuicios, es equiparable, posiblemente sin
pretenderlo, a los que se escribían en la prensa
española o alemana en los años cuarenta del
pasado siglo. 

Equipo de Comunicación de la Gran Logia de
España
dircomunicacion@gle.org

Estimados señores:
 
Aunque no creo que el titular estuviera redactado
con el menor ánimo injuriante, estoy de acuerdo en
que el término masón (yo no lo compararía con el
judío o el gitano porque son valores étnicos) no
debería haberse llevado al título. Remito su queja
además al responsable de Internacional para que se
muestre más vigilante en estos temas.
 
Atentamente
 
Lola Galán
Defensora del Lector
defensora@elpais.es



La Francmasonería tiene su fundamento esencial en la fe en un Poder Supremo
expresado bajo el nombre de Gran Arquitecto del Universo; sus principios se
resumen en estas dos máximas: conócete y ama a tu prójimo como a ti mismo.

La Francmasonería es una asociación libre de hombres independientes, los cuales
sólo dependen de su conciencia y se dedican a poner en práctica un ideal de paz,
amor y fraternidad.

Tiene como objetivo el perfeccionamiento moral de la humanidad y como medio de
propagación una verdadera filantropía, con el empleo de costumbres y formas
simbólicas.

Impone a todos sus miembros el respeto a las opiniones ajenas y les prohíbe toda
discusión política o religiosa a fin de constituir un centro permanente de unión
fraternal. Los Francmasones se reúnen en lugares especiales llamados Logias con el
fin de trabajar allí ritualmente, con celo y asiduidad, y sólo admiten a hombres
mayores de edad, creyentes, de buenas costumbres, honorables, leales y dignos en
todos los aspectos.

En las Logias se aprende a amar a la Patria, someterse a sus Leyes, respetar a las
Autoridades legítimamente constituidas; a considerar el trabajo como un deber
esencial en el ser humano y en consecuencia, a honrarlo en todas sus formas y
hacer de él, por medio de la palabra, del ejemplo y de lo escrito, toda difusión útil.

El desarrollo de todo lo anterior, que constituye en síntesis los objetivos universales
de la Francmasonería, son los fines de la Gran Logia de España.

El Oriente es una publicación editada por el Equipo de Comunicación de la Gran
Logia de España, representante en España de la regularidad masónica y, por tanto,
el cuerpo masónico que mantiene lazos de amistad y reconocimiento con todas las
Grandes Logias regulares del mundo. Con ellas comparte los antiguos principios de
la Fraternidad masónica universal, así como una Tradición iniciática que explica la
extraordinaria vitalidad que la francmasonería aun conserva en nuestros días. La
Gran Logia de España, único cuerpo masónico al que pertenecen la práctica
totalidad de los masones españoles, es además depositaria del legado del histórico
Grande Oriente Español, fundado en 1889.
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