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“Un compás que traza un círculo de un trazo muestra que una acción tiene consecuencias sin fin,
tanto en el bien como en el mal”, Querido Hermano John Tillotson

Internacional
El Vaticano cesa a un sacerdote francés por pertenecer a la Masonería
Según difundió la agencia France Presse, la Iglesia Católica francesa ha cesado, a solicitud del Vaticano,
al sacerdote de la parroquia de Megeve, en el departamento alpino de Alta Saboya, por pertenecer a la
masonería. “Si bien la Iglesia Católica probablemente cuenta con numerosos sacerdotes masones, es poco
común que se les prohíba ejercer”, añade la agencia.
La Gran Logia de España reaccionó al cese de Vesin con un comunicado en el que expresa su preocupación
por esta decisión y su atento seguimiento del caso. A través de algunos pasajes del Preámbulo de nuestra
Constitución, la Gran Logia de España recuerda que la Masonería tiene como fundamento la creencia en
Dios y recuerda los resultados del último Barómetro Masónico en términos de identidad religiosa, para poner sobre la mesa una realidad: en la Masonería Española hay, también, católicos romanos. Como destacó
el Plural, el primer medio en hacerse eco de la reacción, la Masonería española “remite a las propias palabras del Papa Francisco explicando que unidad no significa uniformidad sino armonía en la diversidad”.
“No existe ninguna incompatibilidad que impida a un cura católico ser masón”
¿Qué hay realmente tras el cese de Vesin? ¿Se conoce algún caso anterior? ¿Qué posturas de la Masonería
ocasionan el rechazo de la Iglesia Católica? Estas son algunas de las preguntas que el diario El Mundo realizó al Gran Maestro de la Gran Logia de España para valorar la noticia. “Para la Gran Logia de España no hay
ninguna incompatibilidad entre pertenecer a la masonería y formar parte de la Iglesia Católica o de cualquier otra Institución religiosa o espiritual. No existe ninguna incompatibilidad ni legal ni moral que impida a un sacerdote católico ser masón. Ni siquiera desde el punto de vista del Derecho Canónico, ya que el
actual Código Canónico no contempla la pertenencia a la masonería como causa de sanción alguna”.
En su conversación con El Mundo el Gran Maestro incidió en que “el valor central de la masonería es la fraternidad entre los seres humanos, una fraternidad basada en la tolerancia. No se trata de relativismo moral,
sino de tolerar al otro, de convivir y reconocernos desde la tolerancia espiritual y la tolerancia política. La
Masonería, respetada en los países de larga tradición democrática como Estados Unidos Francia o Gran
Bretaña, siempre ha tenido grandes problemas con los totalitarismos de todo signo, como son el fascismo
o el comunismo. La masonería, esa es nuestra historia, sólo molesta al pensamiento único”.
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Intensa actividad exterior de la Gran Logia de España
La Gran Logia de España es garante en nuestro país de la regularidad internacional, por la que se reconoce
una sola Gran Logia en cada país, y responsable por tanto de mantener los lazos de fraternidad que unen
a los masones de todo el mundo a través de su participación activa en diversos los eventos masónicos.
Tras la celebración de nuestra última Gran Asamblea, la Gran Logia de España ha asistido, representada por
el Muy Respetable Gran Maestro u otros Grandes Oficiales, a una docena de eventos internacionales entre
los que se cuentan las Grandes Asambleas de la Gran Logia Nacional De Rumania, el Supremo Arco Real De
Jerusalen De Escocia, el Gran Oriente De Italia, la Gran Logia Americano-Canadiense En Alemania, la Gran
Logia De Turquia, la Gran Logia De Estonia, la Gran Logia Unida De Bulgaria, la Gran Logia de Andorra y la
Gran Logia Regular Del Reino De Marruecos.

El Gran Maestro de Bulgaria, en Bilbao
El Muy Respetable Gran Maestro de la Gran Logia Unida de Bulgaria, visitó durante unos días la ciudad de
Bilbao. En su estancia en nuestro país fue atendido por el Respetable Gran Maestro Provincial de Castilla,
Adolfo Zabala, y por sus Grandes Oficiales.

España
28 logias participan en la III Fiesta de la Orden
La Gran Logia de España celebró la III Fiesta de la Orden, con el objetivo abrir un espacio para que los Hermanos puedan, confratenizar de una manera diferente a la ritualística desde un ambiente distendido y familiar. En la fiesta, que incluyó una visita guiada por la Alhambra, un paseo por la ciudad medieval islámica,
un concierto interpretado por los Hermanos y una cena de gala, participaron activamente 120 Hermanos
de 28 logias, en representación de siete Grandes Logias Provinciales.
Durante el encuentro, que tuvo lugar en Granada, el Muy Respetable Gran Maestro, Oscar de Alfonso, clausuró la Exposición sobre Masonería expuesta en el Centro Artístico, Literario y Científico de Granada y se
procedió a la consagración de la Respetable Logia de Investigación Séneca, que hace el número 179 de la
Gran Logia de España. La Fiesta de la Orden de 2014 tendrá lugar en Santiago de Compostela.
La Gran Logia Provincial de Valencia entrega una ambulancia a Cruz Roja
El Respetable Gran Maestro de la Gran Logia Provincial de Valencia, Barrie R. Mansell, ha hecho entrega de
una ambulancia a Cruz Roja. La entrega del vehículo al Presidente de la entidad humanitaria en Alicante,
Francisco Javier Gimeno, tuvo lugar en el Estadio José Rico Pérez, del Hércules FC, bajo la hospitalaria acogida del presidente del club, Jesús García Pitarch.
La obra social de la masoneria es diaria y consustancial a la Orden. Nace de cada una de las 176 logias que
conforman la Gran Logia de España. Cada uno de sus miembros aporta en cada reunión de forma anónima
la cantidad que pueda permitirse y todos juntos deciden el destino de esos fondos.
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En 2011 sorprendido ante la magnitud de los logros individuales de algunas logias, el Respetable Gran
Maestro Provincial de Valencia impulsó un proyecto autonómico, el Festival 2014, con el propósito de aunar esfuerzos capaces de sufragar cuatro ambulancias para Cruz Roja antes del 31 de Mayo de 2014.
Equipar una ambulancia de Cruz Roja tiene un coste de 55.000 euros por lo que el proyecto, que ha recaudado más de 100.000 a través de numerosos y variados eventos, prevé entregar un Vehículo de Asistencia
a Indigentes que se incorporará al parque móvil de la Cruz Roja en un futuro próximo. El vehículo incluye
duchas individuales, suministro de ropa limpia y ayuda general a los necesitados.

El Retorno de los Sabios
El Muy Respetable Gran Maestro de la Gran Logia de España, Oscar de Alfonso, presentó el libro El retorno
de los sabios, escrito por el investigador José Ignacio Carmona Sánchez con la colaboración de Fernando
Sánchez Dragó, Alejandro Jodorowski y Fernando Arrabal. El acto ha sido difundido por el canal en Youtube de la Gran Logia de España.
`Si hay algo que esta sociedad de principios de siglo XXI necesita urgentemente es recuperar los valores
tradicionales y, por ende, el regreso de la sabiduría y sus valores inherentes tanto éticos como trascendentes. En esta obra un grupo de personas expertas en diferentes aspectos de la filosofía y las religiones,
reflexionan sobre la sabiduría contenida en cada una de ellas. Cristianismo, mística judía y cábala, masonería, ciencia y religión, sufismo, budismo e hinduismo, taoísmo, religión bahai o teosofía, son algunas de las
corrientes de pensamiento que se asoman a estas páginas y que se muestran como relajadas y profundas
conversaciones entre el autor y los distintos expertos que participan en la obra´, apunta la contraportada.

Lleida acoge la Exposición Masonería y Sociedad
La Biblioteca Pública de Lleida acogió la Exposición Masonería y Sociedad, que ha contado en su patrocinio con la colaboración de la Gran Logia de España, la Gran Logia Provincial de Cataluña, el Supremo
Consejo del Grado 33 y último del Rito Escocés Antiguo y Aceptado para España y el apoyo institucional de
la Generalidad de Cataluña a través de la Delegación de Cultura de Lleida
A partir de una muestra de paneles con imágenes y explicaciones básicas junto a una amplia colección de
mandiles, regalía y libros sobre la Orden, el visitante pudo adentrarse en el mundo simbólico de la Masonería. Una logia esquemática mostrará al visitante el lugar donde trabajan los masones y varias pantallas,
en las que se proyectaron vídeos y páginas web sobre mampostería, explicaban lo que somos y hacemos.
Un ciclo de conferencias amplió conceptos con temas más específicos a través de conferenciantes de reconocido prestigio.

Conocimiento y simbología masónica en el Ateneo de Madrid
El fundador y secretario del Instituto Masónico de España, Raul Abril, fue el conferenciante de la ultima
tertulia mensual del Ateneo de Madrid sobre Espiritualidad, Filosofía y Ciencia. Abril abordó el tema del
Conocimiento y simbología masónica.
El acto, difundido por la web Divulgadores del Misterio, se enmarca en los objetivos del Instituto Masónico
de España, entidad vinculada a la Gran Logia de España que persigue la constitución de un espacio participativo y abierto a la sociedad que permita divulgar los principios masónicos de fraternidad, tolerancia y
conocimiento necesarios para ser individuos libres.
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Local
La masonería regresa a Reus
La Respetable Logia Simbólica Mare Nostrum 25 ha celebrado la consagración de su nuevo templo en
Reus. La decisión del taller, que agrupa hermanos de las comarcas tarraconenses desde 1987, supone la
vuelta estable de la masonería a la ciudad, interrumpida en 1939. El acto, que incluyó con el recibimiento
por parte del alcalde de la ciudad, coincide con el inicio de los actos conmemorativos del bicentenario del
nacimiento de nuestro Hermano Juan Prim, nacido en la ciudad en 1814. Conde de Reus, marqués de los
Castillejos y vizconde del Bruch, Prim llegó a ser Presidente del Consejo de Ministros en 1869.
La apertura de un templo en Reus refuerza la estructura de la Gran Logia de España, institución masónica
mayoritaria en España, que cuenta en la actualidad con sedes en 71 ciudades para garantizar en la medida de sus medios el acceso al conocimiento interior que despierta la iniciación masónica, más allá de las
limitaciones geográficas.

El proyecto Textos de Masones sobrepasa los 1.000 followers
El proyecto Textos de Masones, impulsado por la Respetable Logia Simbólica Caballeros de la Rosa 104, ha
sobrepasado los 1.000 seguidores en su cuenta de Twitter. Desde que inició su construcción, el día de San
Juan Bautista de 2012, nunca ha faltado a su compromiso diario. Cada mañana durante 11 meses del año,
con la excepción de agosto, esta biblioteca masónica, que incluye textos escritos por hermanos de todos
los tiempos, ritos y sensibilidades, publica un nuevo escrito que engrosa sus fondos, abiertos al público.

Se buscan corresponsales para El Oriente
Gran parte de la vida masónica transcurre en el silencio y la quietud de los talleres. El Oriente busca corresponsales que nos trasladen, puntualmente, la información y los proyectos de sus logias. Para contarlo. Para
compartirlo. Si tienes una noticia que dar, nosotros tenemos un periódico en el que recogerla. Escribenos
a dircomunicacion@gle.org. Participa en la comunicación 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 de todo
el 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 histórico del Grande Oriente Español, fundado en
1889. Los contenidos de esta publicación podrán ser reproducidos, distribuidos y comunicados públicamente sin previa autorización siempre
y cuando se cite la fuente. Para cualquier consulta o sugerencia relacionada con los contenidos de El Oriente remítanos un correo electrónico
a la dirección dircomunicacion@gle.org
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