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DECLARACIONES SOBRE LOS ATENTADOS DE BRUSELAS 

Declaración del Gran Oriente de Francia 

Los trágicos atentados que acaban de ensangrentar Bruselas nos 

recuerdan que nuestras sociedades son el objetivo de un odio y de una 

violencia cuya erradicación será larga, puesto que vivimos en un mundo 

cada vez más devastado. 

Las democracias tienen enemigos a los que hay que saber combatir: los 

seguidores de un Islam político, el cual instrumentaliza a una juventud desheredada. Debemos 

reafirmar, sin concesiones, los principios republicanos. Debemos movilizar a los ciudadanos al 

servicio del Humanismo,  portador de la libertad, de la igualdad y de la fraternidad, y de la 

libertad absoluta de conciencia, al cual estamos muy apegados. Es así como, paso a paso, 

haremos retroceder a esta nueva barbarie que, hasta en el interior de nuestras fronteras, 

amenaza a la Humanidad entera. 

En estos momentos de aflicción, expresamos toda nuestra compasión con las familias 

cruelmente heridas y enlutadas. 

París, 23 de marzo de 2016. 

 

Declaración del Espacio Masónico de España 

Todas la Obediencias del Espacio Masónico de España 

condenamos rotundamente los atentados terroristas 

perpetrados en Bruselas, así como cualquier acto de 

terrorismo, fanatismo y vulneración del derecho a la vida. 

La violencia solo engendra más violencia, no habiendo bandera ni paraíso que la justifiquen. En 

el mismo sentido nos preguntamos qué calificativo darle a la devolución a Turquía de miles de 

refugiados sirios, en una operación de violencia sin precedentes, si no nos remontamos a épocas 

de infeliz recuerdo en la historia de Europa. 

No hay justificación alguna para la violación de los derechos humanos. Por eso las masonas y los 

masones del EME manifestamos nuestro profundo dolor por los asesinatos cometidos en 

Bruselas, así como por todo el sufrimiento que puede seguir provocando una situación difícil de 

controlar si no se hace desde la razón y desde el sentimiento, comprendiendo que los intereses 

económicos nunca pueden estar por encima de los derechos de las personas y de la defensa de 

los mismos. 

Por ello pedimos a los políticos que solucionen los problemas desde la raíz y de una manera 

global, aplicando el justo equilibrio entre razón y corazón. Esa y no otra es la fuerza de la 

Humanidad, que conseguirá sacarnos de una espiral de terror. 

http://www.logiasietedeabril.org/
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Hoy, nuevamente, las masonas y masones de las Obediencias que conforman el Espacio 

Masónico de España nos unimos a todas las personas de buena voluntad que lloran por el dolor, 

el sufrimiento y la muerte de sus seres queridos, manifestándoles nuestra solidaridad y la 

cercanía de nuestro corazón. 

Obediencias firmantes: 

Gran Logia Femenina de España 

Gran Logia Simbólica Española 

Federación Española de la Orden Masónica Mixta Internacional del Derecho Humano 

Gran Oriente de Francia 
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