
A LA GLORIA DEL GRAN ARQUITECTO DEL UNIVERSO 
 

 
AL GRAN MAESTRO DE LA GRAN LOGIA DE ESPAÑA 
Muy Respetable Hermano Óscar de Alfonso Ortega 

 
En Madrid, a 16 de noviembre de 2019 

 
Muy Respetable Hermano: 
 
- Nuestra Orden, la Gran Logia de España, atraviesa una etapa caracterizada por 

carecer de un proyecto de futuro explícito, integrador e ilusionante, mantener una proyección 
social equívoca cuando no indecorosa y, en consecuencia, por la falta de armonía fraterna. 

 
- Los Hermanos de la Gran Logia de España soportamos una situación de flagrante 

desprecio de nuestras propias reglas masónicas y de las normas asociativas del Estado. 
Vacantes los Oficios electos de Gran Orador y de Gran Tesorero, el Gran Maestro concentra 
todo el poder, sin el control de estos ni de ningún otro órgano de la Institución. 

  
- La Gran Logia de España se encuentra en una crisis que no es la primera pero es, sin 

duda la más grave de su corta historia, por lo que es imprescindible favorecer un diálogo 
profundo y sereno entre los Hermanos y adoptar las medidas necesarias para asegurar el 
mejor futuro para la Institución y el pleno regreso a la Regularidad Masónica, hoy en riesgo. 

 
- Consideramos deseable que el cambio de rumbo se ejecute sin activar mecanismos 

profanos, ajenos a la Orden, sino mediante un uso maduro de los propios órganos de gobierno 
de la Institución.  

 
Los H.H. Masones que firman el presente escrito, adjuntando copia de su DNI mediante 

Anexo unido indisolublemente a este documento, son miembros activos de la Gran Logia de 
España, Maestros Masones Instalados que representan más del 10% de los integrantes de la 
Gran Asamblea, y en ejercicio de lo establecido por el artículo 12, último párrafo, de la 
Constitución de la G.L.E., están legitimados para solicitar la convocatoria de una Sesión 
Extraordinaria de la Gran Asamblea con el siguiente 

 
ORDEN DEL DIA 

 
1.- Debate sobre la situación actual de la Gran Logia de España 
 
2.- Proposiciones 
 
 

NOMBRE DNI FIRMA 

   

 



  
ANEXO II (fotocopia del D.N.I. del firmantes) 


