A la Gloria de la Humanidad
Libertad, Igualdad, Fraternidad
Ciencia, Trabajo, Progreso
Secretaría de Comunicación de la GLA-GOA

La Gran Logia de Aragón firma un acuerdo con el Supremo Consejo
del Grado 33 para abrir una nueva logia en Zaragoza
Representantes de la obediencia masónica más importante de Aragón, la Gran Logia de
Aragón – Gran Oriente de Aragón, acaban de firmar un Tratado de Amistad y Mutuo
Reconocimiento en Barcelona con representantes de la Comisión Permanente del
Supremo Consejo Masónico de España, con el objetivo de reactivar la Sublime Logia
Capitul Fraternidad Europea nº4, en la que los maestros aragoneses puedan desarrollar
los grados filosóficos (4º al 33º) dentro de la organización.
En la firma del Tratado estuvieron presentes el Gran Maestro de La Gran Logia de
Aragón, Jesús Aznar, acompañado de la Gran Secretaria y del Gran Orador. En
representación del Supremo Consejo Masónico de España, estamparon su firma Ramón
Salas, Soberano Gran Comendador, además del Gran Orador Ministro de Estado y el
Gran Secretario y Canciller de la organización.
El Supremo Consejo de España es una organización masónica que mantiene relaciones
fraternales, de cooperación y de solidaridad con la mayor parte de los Supremos
Consejos del Grado 33º del mundo que se encuentran adscritos a la masonería liberal y
adogmática. Además, esta organización agrupa a los masones y masonas que quieren
profundizar en los valores masónicos, proporcionándoles medios simbólicos, rituales e
intelectuales para que puedan realizar ese recorrido.
Los grados 4 (Maestro Secreto) a 33 (Soberano Gran Inspector General) abrirán nuevas
oportunidades a los maestros masones de Aragón para continuar desarrollando los
trabajos propios de esta organización, que recoge un antigua tradición que actúa como
una escuela de formación de ciudadanos y defiende los valores de la libertad, la
igualdad y la fraternidad en la perspectiva de la Declaración Universal de los Derechos
Humanos.
Este acuerdo supone un nuevo paso más en el trabajo de internalización y relaciones
bilaterales que la Gran Logia de Aragón viene realizando con otras organizaciones
masónicas, tanto de España como del resto de Europa. De esta forma, la obediencia
masónica más importante en Aragón, que cuenta ya con casi un centenar de hermanos y
hermanas de todos los ámbitos de la sociedad aragonesa, pretende tener más presencia
en el panorama español y poder compartir sus principios y valores.
Datos de contacto y concertación de entrevistas:
Email: info@granlogiadearagon.org
Teléfono: Jesús Aznar Iranzo - 670 43 48 46 (Gran Maestro de la Gran Logia de Aragón)

