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Óscar de Alfonso Ortega (Quart de Poblet, Valencia, 1967). 
Abogado, ingresó en la orden masónica en 1998. Es Gran 
Maestro de la Gran Logia Española desde 2010, y en no-
viembre de 2018 fue elegido Secretario Ejecutivo de la Con-
ferencia Mundial de Grandes Logias Regulares. Es miembro 
también de otros cuerpos masónicos – Maestros Masones 
de Marca, Arco Real, orden de Santo Tomás de Acón, orden 
Real de Escocia.
La Gran Logia de España es la Obediencia masónica regular 
en España, y por tanto el cuerpo masónico que mantiene 
lazos de amistad y reconocimiento con las Grandes Logias 
regulares de todo el mundo. Con ellas comparte los anti-
guos principios de la Fraternidad masónica universal, así 
como una Tradición iniciática que explica la extraordinaria 
vitalidad que la francmasonería aun conserva en nuestros 
días. Además, la Gran Logia de España es depositaria del 
legado histórico del Grande Oriente Español —fundado en 
1889— que tras su regreso del exilio quedó fusionado con 
la Obediencia.
Es la principal Obediencia masónica española por número 
de miembros y logias bajo su jurisdicción. Forma parte de la 
corriente masónica encabezada por la Gran Logia Unida de 
Inglaterra y se ajusta a la interpretación que esta Obediencia 
hace de las leyes, tradiciones, usos y costumbres para definir 
la regularidad masónica, que entronca con la antigua Gran 
Logia de Londres, fundada en 1717.
Tiene entre sus principios inspiradores los de Libertad, 
Igualdad y Fraternidad, como una orden iniciática donde sin 
dogmatismos es posible la búsqueda racional del hombre 
y la construcción de valores, en un marco de fraternidad y 
solidaridad.

La Francmasonería o Masonería es una de las más antiguas fraterni-
dades iniciáticas que tiene como fundamento la creencia en un Ser 
Supremo, expresado bajo el nombre de Gran Arquitecto del Universo. 
Como Orden iniciática Tradicional que busca el perfeccionamiento del 
ser humano, consiste en la transmisión y enseñanza de un método, el 
ritual y simbólico, por cuyo conocimiento y asimilación el masón está 
en condiciones de aplicarlo a sí mismo y a su entorno social.
La Francmasonería acoge en su seno sólo a hombres libres, mayo-
res de edad, respetables e independientes, solo dependientes de su 
conciencia y dedicados a poner en práctica un ideal de paz, amor y 
fraternidad, preocupados en su perfeccionamiento moral así como el 
de la Humanidad entera. No es una religión, una escuela filosófica, un 
club, una ONG, una organización metapolítica, una sociedad secreta, 
ni tampoco una sociedad con secretos. Podemos reconocer algunos 
rasgos y aplicaciones de estos aspectos en nuestra Fraternidad, pero 
ninguno de ellos es definitorio en su totalidad de lo que es la Francma-
sonería. En todo caso se articulan radialmente en torno a lo esencial de 
la Orden: su sustancia, la hermenéutica de su transmisión y finalidad 
iniciática.
La Francmasonería deviene en una Institución universal, ética, filosófica 
e iniciática, que persigue un ideal realizable fundado sobre la razón, la 
educación, y el trabajo constante y paciente.
La Masonería exige a todos sus miembros el respeto a las opiniones 
y creencias ajenas y evita toda discusión política o religiosa a fin de 
constituir un centro permanente de unión fraternal, donde reina una 
comprensión tolerante y una fructífera armonía entre los hombres. Los 
masones nos reconocemos entre nosotros como hermanos y consi-
deramos nuestra asociación, libremente consentida a título individual, 
como una alianza de hombres libres que desean progresar y desarro-
llarse interiormente en base a unos principios universales.

PROGRAMA
19:30 - 19:40 h. -  Acreditación y recogida de documentación

19:40 - 19:50 h. - Inauguración
D. Germán Ayora López, Presidente de la Asociación de Ingenieros Indus-

triales de Andalucía Occidental

19:50 - 20:00 h. - Presentación
D. Ángel Elicio de Vicente Gómez, Maestro Masón

20:00 - 20:40  h. - Conferencia: “La Masonería en España”
D. Óscar de Alfonso Ortega, Gran Maestro de la Gran Logia de España y Se-
cretario Ejecutivo de la Conferencia Mundial de Grandes Logias Regulares

20:40 - 21:00 h. - Coloquio

21:00  h. - Clausura y cóctel

“La Masonería en España”

D. Óscar de Alfonso


