
NOTA DE PRENSA 

 

LA GRAN LOGIA DE ARAGÓN HABLARÁ SOBRE LA MASONERÍA EN EL 
REAL E ILUSTRE COLEGIO DE ABOGADOS DE ZARAGOZA 

La masonería es una institución de carácter iniciático que tiene como objetivo la 
búsqueda de la verdad, el estudio filosófico de la conducta humana, de las ciencias y de 
las artes y el fomento del desarrollo social y moral del ser humano. Tomando como 
referencia la Historia de la Institución Masónica, con presencia en más de 140 países, la 
Gran Logia de Aragón-Gran Oriente de Aragón trabaja sobre los valores de Justicia, 
Tolerancia y Libertad y es el uso de la Razón, como método de análisis, el pilar sobre el 
que se consolidan estos ejes de actuación más actuales y necesarios que nunca. 
 
Para dar a conocer mejor los valores y principios de esta  Institución, la Gran Logia de 
Aragón - Gran Oriente de Aragón ha organizado una charla-coloquio sobre “La 
Masonería hoy y sus valores para una sociedad en crisis”, que tendrá lugar en el 
Real e Ilustre Colegio de Abogados de Zaragoza, el próximo miércoles 27 de 
septiembre, a las 19:30 horas. El acto contará con la presencia del Gran Maestro de la 
Gran Logia de Aragón - Gran Oriente de Aragón, Jesús Aznar, y con el abogado y 
Maestro Masón, Francisco Latasa. 
  
La Gran Logia de Aragón-Gran Oriente de Aragón, sin abandonar su carácter iniciático, 
es una masonería eminentemente positivista. Esto se interpreta desde una concepción y 
sentido amplio y moderno, bebiendo de los manantiales de la Ilustración y del 
librepensamiento. Es una masonería que apuesta por la Libertad absoluta de Conciencia 
dentro de la Logia y del Masón en base a un racionalismo útil que nos acerca a la 
Masonería Liberal no Dogmática y Progresiva creada en París en el año 1761. 
 
“Tratamos de que la organización se convierta en un foro, un lugar de encuentro entre 
ciudadanos de ambos sexos, con diferentes orígenes, edades, ideas políticas, religiosas, 
profesiones u ocupaciones distintas, pero que ante todo comparten su inquietud por el 
estado de nuestra sociedad actual y, en definitiva, por la situación de toda la Humanidad 
en general. Los principios que rigen nuestra actividad, que entendemos que 
compartimos con muchas otras personas, son los de libertad, igualdad y fraternidad 
entre las personas, además de una voluntad inquebrantable por cambiar nuestra sociedad 
con el objetivo de que el mundo sea un lugar mejor para todos”, asegura el Gran 
Maestro, Jesús Aznar. 
 
Dentro del ámbito masónico, La Gran Logia de Aragón-Gran Oriente de Aragón trata de 
convertirse en una herramienta útil que pueda servir a la sociedad para impulsar ideas, 
iniciativas y actuaciones que consigan una sociedad más justa, igual y libre, siempre 



dentro de los principios  constitucionales y de la Declaración Universal de los Derechos 
Humanos. Asimismo, esta organización ha conseguido retomar la tradición de una 
Masonería independiente, democrática y pluralista, reuniendo en sus Logias a hombres 
y mujeres de diferentes tendencias, posiciones o credos, para crear una escuela de 
libertad. 
 
Página web:  http://www.granlogiadearagon.org 
 
Correo:  info@granlogiadearagon.org 
 
Contacto para entrevistas: Jesús Aznar, Presidente y Gran Maestro de la Gran Logia 
de Aragón - Gran Oriente de Aragón – (Teléfono 670 434846) 


