LOS MASONES ESPAÑOLES,
CON LA DIGNIDAD DE LAS MUJERES
Numerosos representantes de cuatro organizaciones masónicas: la Gran
Logia Femenina de España (GLFE), la Gran Logia Simbólica Española
(GLSE), la Federación Española de la Orden Masónica Mixta Internacional El
Derecho Humano (DH) y el Gran Oriente de Francia, que esta vez actuaba
como anfitrión y organizador gracias al trabajo de las doce logias que tiene en
España, se han reunido en Madrid, el sábado 7 de noviembre, para celebrar el
encuentro bianual de la entidad que las reúne y coordina a todas: el Espacio
Masónico de España (EME).
El encuentro del EME tuvo tres partes. La primera fue un coloquio sobre
Las nuevas realidades sociales que se celebró en el Círculo de Bellas Artes.
La sala Ramón Gómez de La Serna se llenó de personas que acudieron a
escuchar las ponencias del periodista melillense José Palazón (premio Ortega
y Gasset 2015) y de la profesora de Filosofía y feminista María José Guerra,
de Canarias. Las intervenciones de los ponentes dejaron clara la deriva
insolidaria que está imponiendo, en Occidente, la acción de poderes
económicos supranacionales que trabajan para aumentar el abismo entre ricos
y pobres, entre hombres y mujeres, entre privilegiados y abandonados;
poderes que pasan por encima de los derechos humanos y que hacen cuanto
pueden para impedir la difusión de informaciones veraces sobre lo que en
realidad está pasando en las zonas calientes del mundo. Un estremecedor
vídeo del periodista José Palazón sobre el comportamiento de las fuerzas
policiales en la valla de Melilla, única frontera terrestre entre Europa y África,
emocionó profundamente a los asistentes y propició un vivo debate sobre
cómo defender los derechos humanos ante el avasallamiento de grupos de
poder internacionales que parecen no detenerse ante nada.
A las doce del mediodía se cerró el coloquio para que comenzase la
segunda parte de la jornada, y la más llamativa. Numerosos representantes de
todas las organizaciones mencionadas se pusieron sus collares masónicos
rituales y se unieron a la enorme manifestación estatal que se celebró en
Madrid contra las violencias machistas. Su pancarta, blanca, con la escuadra y
el compás (los símbolos masónicos por excelencia) y la leyenda “Espacio
Masónico de España”, fue llevada, entre otras personas, por tres miembros del
Consejo de la Orden del Gran Oriente de Francia (Henri Sylvestre, Patrick
Moron y Gerard Soulier), que viajaron desde París expresamente para el
encuentro del EME; por la Gran Maestra de la Gran Logia Femenina de
España, Patricia Planas; por la Gran Maestre de la Gran Logia Simbólica
Española, Nieves Bayo, y por el presidente del Consejo Federal Español del

Derecho Humano, Manuel López. Cabe decir que la presencia pública de los
masones en una manifestación, algo rarísimo en España, llamó poderosamente
la atención. Esta ha sido la tercera vez en los últimos años (en realidad, en
muchas décadas) que los miembros de la Masonería salían a las calles de
Madrid identificados como tales, y es muy significativo que las tres veces lo
hayan hecho para apoyar con su presencia la igualdad, los derechos y la
dignidad de las mujeres.
La tercera parte de la larga jornada fue privada: una “Tenida” (reunión
masónica ritual) que se celebró en un céntrico hotel madrileño y que convocó
a muy numerosos miembros de la Masonería encuadrados en las
organizaciones que integran el Espacio Masónico de España. La sesión se
dedicó a analizar el auge de los extremismos de todo género que amenazan la
democracia en Europa y, desde luego, la situación de las mujeres.
La próxima reunión del EME se celebrará en 2017, y será organizada por
la Gran Logia Simbólica Española (GLSE).

