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La Gran Logia Simbólica Española hace saber a todos los ciudadanos y 

ciudadanas su más profunda consternación ante la tragedia humana que está 

teniendo lugar en Europa. 

Cientos de miles de seres humanos, la inmensa mayoría de origen sirio, se ven 

obligados a elegir entre la muerte cierta que les espera en su país, devastado 

por una guerra sin cuartel entre déspotas políticos y fanáticos religiosos, y la 

muerte probable que les aguarda en su huida. Aman a su país: tratan ahora de 

llegar a la Unión Europea no con la intención de quedarse sino nada más que 

para salvar sus vidas y las de sus hijos. 

La GLSE manifiesta su más dolorosa indignación ante la actitud de unos 

dirigentes políticos europeos, de varios países, que se proponen cerrar las 

puertas de la UE a quienes llaman a ellas desesperadamente para permanecer 

con vida. Los gobiernos discuten cupos, negocian contrapartidas, se exigen 

compensaciones unos a otros, algunos levantan alambradas y todos convocan 

reunión tras reunión sin darse cuenta de que el tiempo pasa y de que cada 

hora cuenta; de que, mientras los gobiernos de los países prósperos tratan de 

mantener a salvo su bienestar, miles de seres humanos están a las puertas de 

la muerte. Los dirigentes europeos se muestran ahora mismo, como otras 

veces, mucho más dispuestos a lamentar tragedias que a evitarlas. 

La Masonería se edifica desde hace tres siglos sobre los principios universales 

de Libertad, Igualdad y Fraternidad. Defiende, antes que ninguna otra cosa, la 

vida y la dignidad de todos los seres humanos, sean cuales sean su origen, su 

religión o sus ideas. Los masones entendemos que la actitud cicatera, egoísta 

e insolidaria de muchos dirigentes de países europeos supone el más triste 

fracaso de una Europa que se ideó como tierra de acogida, civilización, 

democracia y fraternidad para todos. Una Europa en la que hemos creído 

siempre, porque pensábamos que garantizaba un futuro en paz y en el que 

nunca más se producirían desastres como el que ahora esos dirigentes se ven 

incapaces de afrontar. Por ello: 

-La GLSE anima a los masones y masonas de todas las organizaciones de la 

Masonería española a colaborar con toda energía y rapidez con las iniciativas 

ciudadanas (municipales, autonómicas, no gubernamentales, etc.) que están 

surgiendo  para  salvar la vida y la  dignidad  de los miles seres  humanos  que  
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ahora mismo lo necesitan, independientemente de la actitud que tomen los 

diferentes gobiernos. 

-La GLSE exhorta a todos sus miembros, en nombre de la Cadena de Unión 

que nos une a todos, a que, en la medida de las posibilidades de cada cual,  

busquen para los refugiados sirios los alojamientos posibles, alimentos, 

medicinas y medios de vida que les permitan sobrevivir dignamente hasta que 

puedan regresar a sus hogares, que es lo que la mayoría de ellos desea. 

 

Nieves Bayo Gallego, Gran Maestre  
Septiembre de 6015 (V.·.L.·.) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Gran Maestre Gran Logia Simbólica Española - http://www.glse.org Dirección Postal: 
Apartado de Correos 557 E08080 Barcelona - Teléfono / Fax 93 2681889 - glse@glse.org 
 


