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En septiembre, la Gran Logia Femenina de España (GLFE) reanuda sus trabajos, con fuerza y vigor, tras el 

tradicional parón estival y los trabajos llevados a cabo a distancia durante el confinamiento. 

Comienza el curso masónico en este tiempo que nos toca vivir, al igual que ocurre con el curso político o el escolar, 

con prevención sobre el futuro y el desarrollo real que se podrá llevar a cabo. Son tiempos de incertidumbre 

general, pero desde la Gran Logia Femenina de España (GLFE) contamos con certezas que nos permiten afrontar 

este periodo con relativa tranquilidad, acompañándonos siempre de la prudencia, que no es solo una palabra, 

sino también un conjunto de actitudes, de comportamientos, de conductas, que nos permitirán trabajar sin 

colaborar con el empeoramiento de la situación. 

Si nos fijamos en la iconología de la prudencia, puede servirnos para comprender el significado real de esta 

fundamental virtud. Clásicamente, la prudencia está representada como una mujer de doble rostro, uno de 

persona anciana, que ilustra las experiencias y circunstancias vividas en el pasado, y el otro de mujer joven, 

representando la fuerza vital de la juventud, la necesidad de vivir y obrar con valentía, pero atendiendo a su otro 

rostro.  Lleva en su mano izquierda un espejo, símbolo de la realidad que somos, puesta fuera de nosotras 

mismas, para que podamos comprenderla. Es una forma de conocerse, de conocer las propias posibilidades, lo 

que nos permitirá obrar adecuadamente; a sus pies tiene una serpiente con la cabeza erguida, símbolo de la 

sabiduría que, aunque esté perseguida, se mantiene en pie.  En algunas ocasiones, lleva en su mano derecha un 

compás. 

La realidad es que la sociedad civil que no se protege a sí misma, no va a proteger a las personas mayores, ni a las 

personas más vulnerables. Por ello, apelamos a la responsabilidad colectiva, todas y todos nosotros somos 

actores, ciudadanos valiosos para salir airosos de esta situación. Conscientes de que estamos atravesando una 

situación sanitaria, económica y social sin precedentes en nuestras vivencias respectivas, asistimos con emoción 

y pesar a un impresionante número de fallecimientos y enfermedades graves. La situación de la epidemia no 

acaba de mejorar, pero, como masonas, albergamos la esperanza que los avances científicos puedan devolvernos 

a nuestras anteriores costumbres de relacionarnos con la debida lección aprendida. 

Así pues, esperamos y deseamos que la prudencia debida, junto a las certezas y responsabilidades, harán que 

nuestra divisa de Libertad, Igualdad y Fraternidad se vean reflejadas en toda la sociedad: la Libertad, intentando 

que no se pierdan libertades individuales, políticas y sociales; la Igualdad, intentando que las medidas tomadas 

no generen discriminación y ayuden realmente a quienes están en situación de desventaja, y la Fraternidad, 

sabiendo que nuestro comportamiento individual afecta realmente a quien nos rodea. 


