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TODO INICIADO EN LA 

MASONERÍA: SON REGULARES 

SIEMPRE!!! 
 
Por el M.:M.: DAVID CAPARELLI 
Gran Oriente de San Pablo - Brasil  

 

"Salmo 133:  

1. ¡Que bueno y agradable cuando viven juntos los hermanos!   

2. Es como perfume derramado en la cabeza, que corre hasta la 

barba, que baja por la barba de Aarón, hasta el cuello de túnica.   

3. Y como el rocío que baja del Hermón sobre las alturas de Sión; 

esta es la bendición que mando el Señor: la vida para siempre."  

 

Estuvimos en estos días lluviosos, Or.: de Asunción, una bendición divina, 

juntos con Hermanos de varias opiniones, tanto profanas como masónicas y 

después de tantos años de vida masónica, viajando por el mundo, mezclado de 

Potencias, Ritos, Hermandades, Asociaciones, llegando a la maravillosa 

conclusión de que no tenemos divergencias en cuanto a la Iniciación como 

aprendices masones, propiamente dicha, si no, como humanos que somos, ideas 

diferentes de como manejar la Orden. 

Cuando uno profundiza en las investigaciones sobre el origen de la masonería, 

como yo lo vengo haciendo desde muchísimos años atrás, editando libros, 

exponiendo en conferencias masónicas, etc., llegamos a la más simple conclusión 

de que es realmente lo que el mundo profano cree, somos un misterio!!! 

Preguntaríamos por Moisés, David, Salomón Jesús, Alan Kardec, Cagliostro, 

Hermes Trismegisto, Platón, Sócrates, Pitágoras y otros tantos filósofos que 

dieran origen, a los Constructores medievales, a Carbonarios, a Templarios, de 

donde Anderson extrajo los Landmarks, sencillamente que no hay pruebas 

concretas de todo ello. En primer lugar, porque antiguamente toda manifestación 

de ideas se manifestaba de boca en boca, no se escribía casi nada. Los padres 

pasaban a los hijos o a los de su entera confianza las enseñanzas, y, en muchos 

casos se desvirtuaba las ideas o pensamientos al ser incorrectamente 

retransmitidos, o quien recibió después la verdad o hizo de acuerdo a su 

pensamiento y creencia. 

Lo único si que tengo seguridad, es que TODOS LOS QUE FUERAN 

INICIADOS EN LA ORDEN MASÓNICA SON REGULARES, que tengan 

puntos de vista o ideas diferentes, es otra historia. 

El ser humano tiene sus contradicciones, problemas personales de toda índole. 

Todos tenemos nuestras versiones de la verdad, pero volvemos siempre el mismo 

punto, de quien es la verdad, la mía, la tuya, la de él... Y con eso unos de nuestros 

puntos básicos, la investigación permanente de la VERDAD. 

Como no se puede llegar a un consenso queda la conclusión que todos somos 

dueños de la verdad, porque fuimos iniciados como masones y por tanto somos 

REGULARES. 

Nuestra única labor debería ser, luchar en el mundo profano, contra los odios 

raciales, las guerras fraticidas, el hambre, la destrucción total del medio ambiente, 

y parte del remedio para eso sería un consenso general entre todos, y cumplir con 

el juramento de defender la justicia con libertad en igualdad y fraternidad. 

 

Triple Fraternal Abrazo 

 

 

EDITORIAL 
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ENTREVISTA AL H:. VICTOR 
GUERRA 

Analizando el presente 
masónico entre Europa y 
América 

 
FENIXnews, tuvo el gusto de conversar hace 
algunas semanas con el distinguido Hno:. 
Español Víctor Guerra sobre varios tópicos de 
los que nos apasiona: la masonería. 
Presentamos a continuacion el resumen de esta 
entrevista, hoy 01 de Enero de 2009 como parte 
de lo nuevo que vendrá y saldrá en FENIX este 
año, para beneficio de sus lectores y 
suscriptores.  
 
Muchas cosas podríamos decir del Hno:. Víctor 
Guerra, el español, el asturiano, de verbo sincero 
y directo, Víctor Guerra, el masón, blooguero 
por pasión es de aquellos hombres libres y de 

bien autodidacta empedernido y vocacional, con medio lustro en el cuerpo, vio la luz de 
HERMANDAD en 1997, o sea que aún es muy jovencito…, se 
iniciado en una Obediencia mixta, como la Gran Logia Simbólica 
Española, y desde hace 7 años pule su piedra bruta dentro de la 
jurisdicción de GOdF por coherencia y ética masónica. Defiende 
sus posiciones armoniosamente quedando claro desde cualquier 
óptica sea esta dogmatica o adogmática, que la masonería es la 
escuela de pensadores libres y de bien. 
 
Incluimos fotos del distinguido Hno:. de su infancia y 
del deporte que mas le apasiona el ciclismo.  
 
Estimado Hno:. Víctor Guerra (VG:.) buenas tardes deseo 
alcanzar primero el saludo fraterno desde el oriente peruano y 
desearía desarrollar algunas preguntas con vos sobre el tema que 
más nos apasiona y une: LA MASONERIA. 
 
VG:. Gracias hermanos de FENIX es un gusto y una sorpresa 
vuestra comunicación a estas tierras ibéricas y conversemos 
que hora tenéis. 
 
FN:. Media día en punto hermano… (Risas) – Eran las 12:00 pm 
en el Perú y en España eran las 6.00pm. 
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VG:. Permítame hermanos, situar correctamente algunas 
posiciones para que vosotros entendáis mis opiniones que 
expondré ante vosotros Hermanos de FENIX News y sus 
milles de lectores en el mundo. 
"La masonería se dirige a la razón, rechaza a los impostores 
que, so capa de simbolismo, endilgan palabras ininteligibles, 
porque sus símbolos solo existen para esconder la masonería 
a los ojos del vulgar. Por lo demás el arte de devenir bueno y 
perfecto no pertenece al ámbito de la masonería, sino al de la 
Santa Religión, Me parece que esta claro, la masonería no es 
una religión, tampoco una metodología, es un espacio laico 
para el desarrollo de la sociabilidad y como consecuencia, las 
luces. Resulta a estas alturas inútil decir que la Masonería 
nada tiene que ver con la cábala, la teosofía, y todos los 
esoterismos con los cuales se deleitan algunos masones" 
 
FN:. De quien es esta extensa y sistemática explicación de la 
masonería. 
 
VG:. Sonríe, de Charles Porset, el cual, para muchos 
escocistas francés un “TALIBAN” masónico, capaz de 
reventar con su lucidez las duras trincheras de la inoperancia 
masónica en las que muchos están enterrados mirándose el 

ombligo simbólico. 
 
FN:. Estimado Hno:. Víctor Guerra analicemos los últimos 
hechos de la masonería española, que opinión tiene de los 
conceptos vertidos por el escritor Cesar Vidal sobre la orden en 
vuestro país. 
 
VG:. Creo que pese al gran predicamento y eco mediático que 
tiene César Vidal, al que su propio Hermano de sangre , que es 
masón de la Gran Logia de España, en parte le descalifica, pues 
algunos hemos tratado de hacer lo mismo de desarmar sus 
argumentos , como lo ha hecho Amando Hurtado del cuyas 
opiniones se ha hecho eco Masonería siglo XXI en estos días 
Cesar Vidal hace toda una apología de la Conspiración, y ahora 
lo está haciendo con documentos sobre Laicidad y está 
planteando que marcan las directrices laicas del Gobierno de 
Zapatero,  
Primero hay que decir que dichos documentos son públicos y 
están editados, y por tanto ese sugerir que han caído en sus 
manos de una extraña forma pues ya es planteando un 
determinado escenario muy de estilo de con ello desvela que el 
gobierno de Zapatero sigue dichas directrices que marca del 
GOdF y que algo ha tenido que ver Sarkozy en "ese cambio 
cromos" que presenta Vidal, como un hecho. 
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Es todo un delirio. 
 
Primero porque Sarkozy, nos ha metido el 
agua en casa con su teoría de la Laicidad 
Positiva ,a la cual se agarra la Iglesia Católica 
como a un clavo, por tanto pocos "cromos” 
debieron cambiar en ese aspecto; Segundo 
porque los laicistas creemos que el Gobierno 
Zapatero da pasos muy tímidos en los temas 
laicistas, aunque es verdad que algunos de lo 
tímidos avances genera un gran enfado entre 
el clero católico o las jerarquías católicas, pero 
saben que la escenificación de ese enfado 
amedrenta, y por ello insisten en esas 
posiciones negativitas y negadoras del 
laicismo como realidad que se está en el 
debate nacional. 
Es difícil por tanto combatir a un vocero como 
César Vidal, ya que su gramola es potente, 
pero al menos algunos intentamos ponerle 
alguna que otra china en el camino, como se 
puede ver en estos momentos en el Blog 
Masonería Siglo XXI que edito y escribo, y 
donde exponemos a otras voces autorizadas 
que intentan dar una noción más clara tanto 
de lo que persigue la COPE y sus voceros, y lo 
que persiguen las "masonerías". 
Como contrapunto a labor un tanto a lo " Leo 
Taxil", que juega Cesar Vidal, pues está todo 
ese trabajo que desarrolla el CEHME sobre la 
historia masónica española, que ya cuenta con 
22 tomos de unas 500 páginas cada uno, los 
libros que se escriben por propios y ajenos a la 
Orden, y los modestos blogs que editamos 
unos y otros Hermanos, y por supuesto el 
trabajo callado de las Logias. 
 
FN:. El comunicado de la Gran Logia Simbólica 
Española sobre el tema de la "Memoria 
Histórica de la Masonería" como podemos 
analizarlos cuales son sus criterios sobre el 
tema. 
 
VG:. Creo que hay un punto de cierto 
oportunismo en esos anuncios, y soy de la idea 
del refrán "querer es poder", y se ha visto poca 
praxis en este sentido, en el artículo que 
publicaba en el blog Masonería siglo XXI 
decía esto: Ante ello decir que la postura ( 

sobre la recuperación de la memoria 
histórica) es bastante dual y diversa, desde un 
primer momento ha habido una clara pero 
minoritaria posición de la masonería 
adogmática, y en concreto algunas logias y 
masones, que hemos estado empeñados en que 
se produjera el reconocimiento de moral de la 
Orden y la acción de los propios los masones, 
y por tanto algunas logia se han colocado 
placas de ese reconocimiento en Cementerios 
Civiles, o en fosas comunes como lo hizo la 
logia Rosario de Acuña de Gijón, colaborando 
en la labor de algunas Asociaciones de 
Recuperación de la Memoria Histórica, como 
hace la Logia Constante Alona de Alicante, o 
se promueven recogidas de firmas con otros 
colectivos para que se lleve una auténtica 
recuperación de la Memoria Histórica. 
 
Pero hay que tener en cuenta varias 
cuestiones, por un lado el carácter minoritario 
de las obediencias y de las logias, lo cual 
provoca que no haya un trabajo intenso al 
tenor, y más sufriendo la resistencia de los 
Gobiernos a reconocer a la masonería como 
un ente que fue reprimido hasta la saciedad. 
Hay que decir que la Masonería es el último 
colectivo que aún resta para que se le devuelva 
su dignidad, y como no, su patrimonio, y esto 
último ha sido caballo de batalla entre las 
masonerías. 
Mientras una masonería adogmática y liberal, 
defendía y defiende, ante todo que se 
reconozca la labor de la Orden, eso sí, sin 
apretar a los “Compañeros” del Gobierno de 
turno; ha habido otra masonería mayoritaria 
en el estado que ha establecido otras 
estrategias y tácticas, como es la búsqueda de 
un reconocimiento implícito y luego proceder 
a pedir la devolución del magro patrimonio 
requisado. 
Sabemos por ejemplo que se han ido 
“cambiando cromos” con los gobiernos 
españoles, entregando patrimonio documental 
de los masones y logias en el exilio, con la 
curiosidad de que tales patrimonios no les es 
propio, sino que perteneció al GOE, del cual 
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nadie es heredero directo, pero se han 
conseguido en base a las cesiones de Supremos 
Consejos del Grado 33, de fuera de nuestro 
país que albergaron o dieron cobertura a los 
masones españoles, y a los cuales ciertos 
Grandes Consejos y Grandes Logias, les han 
pedido a sus homólogos en el extranjero dicha 
documentación, con la intención de hacerse los 
valedores ante el gobierno de turno, y situarse 
en ese reconocimiento que debiera traer a la 
larga implícita la devolución patrimonial o al 
menos una magra compensación. No hay 
nada más que ir a la hemerotecas para 
comprobare este tema. 
Por tanto esa situación “perniciosa”, y la 
resistencia a realizar un pronunciamiento 
claro y rotundo por parte de los gobiernos 
españoles, sea el estatal o los autonómicos, en 
todo caso, a veces se hacen tales 
reconocimientos pero con la boca pequeña, se 
recibe a los Grandes Maestres, como en el caso 
de Asturias que el Gran Maestre Quillardet del 
GODF, que fue recibido por la Presidenta del 
Parlamento, pero es casi una excepción. Pero 
poco más, con la masonería digamos que se 
marcan distancias. 
Ante lo cual la reciente Ley de la Recuperación 
de la Memoria Histórica, nos ha dejado a 
algunos masones, con la misma sensación de 
abandono que ya teníamos, y que dada lo 
diminuto de nuestras células de trabajo, 
seguimos trabajando sin abandonar esa 
recuperación por medio de nuestra memoria 
colectiva interna y externa, pero con la mente 
en que hay muchos retos aún por delante para 
que esa memoria sea plena. En ello estamos, 
uno más que otros… 
Yo creo que una acción importante en lo que 
respecta a la recuperación de nuestra 
memoria histórica como masones, sería la 
presencia de todos los Grandes Maestres de 
las Obediencias masónicas españolas 
"liberales y dogmaticas" solicitando que la 
haya un reconocimiento moral de la labor de 
la masonería en España. 
Tenemos una deuda contraída, ya no hablo 
con aquellos que cayeron en la Guerra Civil, a 
manos de uno u otro bando, sino con aquellos 
recintos funerarios donde las tumbas de los 

Hermanos masones del siglo XIX y XX se 
están cayendo a trocitos porque nadie las 
cuida y se preocupa de ellas eso es hacer 
pedagogía, y lo demás marketing. 
El día que ve a las Obediencias ir de la mano 
trabajando por recuperar la dignidad de los 
trocitos de cementerios masónicos, creeré en 
esa recuperación de la memoria masónica. 
 
FN:.Hno:. Victor permítame abordar otro 
tema. ¿Como ve la elección y trabajo presente y 
futuro del Hno:. Pierre Lambicchi, cómo G:.M:. 
del GOdF? ¿Cuales son las diferencias o 
similitudes con el Hno:. QUILLARDET.? 
 
VG:. Creo que al Hermano Lambicchi, le ha 
quedado una herencia complicada tras la 
mecha que prendió Quillardet con el tema de 
la Mixtidad, y que creo que fue incapaz de dar 
solución a ese llamamiento enardecido que él 
mismo hizo para que la mixtidad tuviera un 
hueco dentro del GODF, no solo eso sino que se 
le cayó por completo la reforma que estaba 
planteando, por tanto a mi juicio muy 
personal podemos decir con los elementos que 
tengo, a mil kilómetros de Paris sin ser un 
cargo orgánico del GOdF, sino un MM:. que el 
mandato del Gran Maestre Quillardet, pese a 
su buena dialéctica y excelente predisposición , 
fue en algunos puntos un fracaso. 
Hizo una buena labor de comunicación y de 
exteriorización de la Obediencia, de hecho 
estuvo en Gijón y nos acogió con mucho cariño 
y nos apoyó en muchas acciones que 
planteamos como logia, pero tengo la 
sensación de que trabajó poco en clave 
interna, se visitaron muchos enclaves e hitos 
externos para proyectar la masonería y el 
Gran Oriente fuera de la Rue Cadet, pero a la 
vez se hizo poco trabajo interno con las logias, 
además de que había toda una situación 
interna complicada que fue calmado y 
solucionando, pero no fue lo bastante valiente 
para llevar hasta las últimas consecuencias su 
llamamiento en pro de la mixtidad . 
Ante ello a Lambicchi, ahora le queda bailar 
con la más fea, que se dice; de hecho ha 
enviado una directiva en la cual pone sobre 
tapete la hoja de ruta para afrontar el debate 
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sobre la mixtidad, lo cual yo eché de menos 
con Quillardet , que se situó más en lo utópico 
de las señoras han de tener un hueco en el 
Gran Oriente de Francia, lo ha hecho que 
Lambicchi, es poner los pies en el suelo y 
decirnos: "señores hermanos somos libres de 
tomar la decisión que queramos pero los 
escenarios posibles son éstos, y las 
consecuencias serán posiblemente éstas o 
aquellas, tomen ustedes la decisión que crean 
conveniente pero tengan en cuenta las 
repercusiones y las consecuencias, somos un 
referente, somos x miles de masones y unos 
compromisos y alianzas, tengan lo en cuenta, 
debatan y tomen una decisión. En eso 
estamos. 
Ese planteamiento ya ha creado ciertas 
disensiones, y por tanto el GM deberá lidiar 
todo esto hasta el Convento del 2009, y todo el 
desarrollo de la hoja de ruta. 
Diferencias entre los dos o similitudes, No 
sabría decirle, lo único que tengo como 
referencia es lo que puedo leer que es poco, y 
observar los posicionamientos de uno y de 
otro, a mí personalmente me gusta más 
Lambicchi, está más próximo a mis 
ubicaciones con el tema de la mixtidad y como 
afrontar el reto, y también con su posición con 
respecto al RF aunque no se ha pronunciado al 
respecto por no abrir un debate entre Ritos. 
En su contra tengo que decir que el tema del 
marco referencial identitario que hizo del 
"Mediterráneo" en su toma de posesión, no me 
ha gustado tanto ya que Europa y el propio 
GOdF es algo más que el Mediterráneo, pero 
espero que ese mensaje se haga más universal, 
más europeísta y menos regionalista. Que por 
otra parte es algo que Gran Oriente tiene 
pendiente de retomar. 
Tengo confianza en él, y en el equipo de 
Consejeros que tiene, y en aquellos que están 
detrás de su candidatura y proyección como 
Gran Maestre. 
Pero se ha de tener en cuenta de que soy un 
simple MM.:. y que no soy una voz autorizada, 
y mi visión es la de un Hermano del GOdF, 
fuera del Hexágono francés, atento eso sí, a 
las interioridades de la Obediencia y sus 
evoluciones, y por tanto las opiniones aquí 

vertidas no me representan, nada más, que a 
mí mismo.  
 
FN:. Esto me lleva a preguntar Hno:. Víctor, 
¿cual es la visión que se presenta para la 
masonería Europea en este siglo? 
 
VG:. Desconozco en profundidad la masonería 
Europea, ya que es muy grande y variada y 
llena de particularismos, por tanto es difícil 
pronunciarse desde una esquina tan pequeñita 
y apartada como es Asturias (España), soy 
más observador de mi Obediencia y de la 
masonería liberal que está en mi entorno 
Francia, Portugal Marruecos, Italia, y eso sí 
muy atento a la realidad plural masónica de 
España. 
Pero en líneas generales creo que hay una 
carencia general, y es el discurso europeista, y 
por tanto es necesario trabajar desde la 
posición singular de cada Obediencia en 
lograr un marco europeo, tanto liberal como 
regular, pero sería necesario y muy útil crear 
ese marco, no desde las cúpulas masónicas 
que eso parece fácil, sino labrando toda una 
suerte de posibilidades para que se dé un 
marco de encuentro de masones y logias que 
fomenten el espíritu europeista, que cada uno 
conozca al otro, y sepan las singularidades y 
sus dificultades de cada uno, no tanto para 
reunir lo disperso, sino contemplando esa 
dispersión intentar ver lo que se puede reunir, 
y a partir de ahí crear el Gran Oriente 
Europeo o la Gran Logia Europea. 
Ese gran marco como fruto de reflexión y 
trabazón entre las bases, ese sería un objetivo 
para casi toda mitad del siglo XXI. 
 
FN:. Entonces déjeme replantear la pregunta. 
¿Podría Hno:. Explicarnos cuales son a vuestro 
entender los grandes problemas de la orden y 
de los ritos? 
 
VG:. Las Ordenes u Obediencias son sistemas 
que los masones parece que no sobrellevamos 
bien, pero están ahí y crecen y crecen, y ello 
desarrolla toda una suerte de complejos 
sistemas de relación y de poder, de los cuales 
muchos masones huyen, a este respecto tengo 
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muy fresca la reacción de un Hermano 
Venerable Maestro que nunca había salido de 
su logia , y cuando se encontró en una magna 
sesión de la Obediencia, quedó pasmado y 
asombrado, por la cantidad de complicidades, 
de trabajo interno, de cautelas y diplomacias, 
el quería volverse a su "tranquila" logia. Es un 
ejemplo de cómo a veces un masón se puede 
sentir frente a las grandes estructuras. 
Creo que las Obediencias en general debiera 
huir del hegemonismo que pretenden, 
debieran adelgazar un poco sus estructuras y 
su pesos jerárquicos, y dejar abierta la puerta 
a la autocrítica, dejando de lado las 
tendencias a instalar "del pensamiento único" 

que a veces se quiere imponer en las bases, se 
dice siempre eso de "un masón libre en una 
logia libre, y que uno jamás volverá a 
arrodillarse...", creo que son dos cuestiones 
que deben ser máximas que estén presentes en 
nuestras cabezas y en nuestros trabajos, 
teniendo en cuenta que lo diverso es no que 
singulariza y no enriquece. 
La Orden masónica en general, tiene a mi 
juicio dos problemas, uno interno y otro 
externo, al menos visto desde España. 
 
En la ubicación interna visto desde España 
que tenemos rota la cadena de trasmisión oral 
por culpa no solo del franquismo, sino por 
nuestra complicada vida política, y por tanto 

eso ha traído un problema formativo 
importante, carecemos de base documental y 
bibliográfica sobre masonería y sus modos, y 
lo que tenemos, pues son traducciones de 
traducciones, y formas hacer en que hemos ido 
alternando praxis y conceptos rituales 
distintos, en un extraña simbiosis, y eso lo 
hemos pagado más las masonerías 
"adogmáticas". 
Por ejemplo las masonerías más abiertas 
“adogmáticas y liberales”, hemos tendido que 
trabajar con los Manuales de Lavagnini o de 
Adoun. 
Y pare ver el efecto perverso no hay nada más 
que ir al Diccionario de Juan Carlos Daza, que 

es la referencia de la una masonería 
liberal y adogmatica, y ver como en ese 
diccionario como se mezclan toda clase 
teorías y teofanías sin orden ni concierto, 
un poco como antes exponía Porset. 
Pues bien ese libro es esencial dentro de 
la masonería "Adogmatica" es cierto que 
no hay otro, por tanto nos movemos en 
unas extrañas nebulosas llenas de tópicos 
que nuestro criterio crítico no parece 
superar ni discernir. 
Para mi ha sido todo un filón, un balón 
de oxígeno encontrar autores como 
Charles Porset, o Lefevre, Roger Dachez, 
Alain Bauer, André Combes, Nerh, o 
Boeglin, y como no textos de Rituales, 
como el Regulateur de 1785/1801 o poder 
acceder a una colección amplia de 

rituales poder compararlos. 
Aunque ello me exija un gran esfuerzo para 
comprar libros y más libros, y leer en un 
idioma que no domino, pero ese espíritu crítico 
de estudio de saber donde estoy, es el que hace 
que trabaje una y otra vez sobre ellos, y son 
los que me están ayudando a destilar lo que 
plasmo malamente en los blogs, soy consciente 
de esa mala calidad literaria y de 
comunicación, pero como les digo a los 
Hermanos más cercanos a todo no llego. 
Volviendo al tema creo que hay una inmensa 
carencia formativa y de conocimiento, y en 
eso deberían hacer un esfuerzo las propias 
Obediencias, Siempre me extrañó que teniendo 
mi propia Obediencia importantes pensadores 
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no hiciera lo posible para que los masones de a 
pie podamos escucharlos y que nos 
instruyeran… es una cuestión que me llama 
mucho la atención… Por ejemplo he dedicado 
tres años de paro laboral forzoso al estudio de 
la masonería en mi tierra, y fruto de ello he 
publicado unos cuatro libros, antes solo había 
uno de un profesora de universidad, pues 
ninguna logia de la región o de España, 
incluida la mía me ha llamado para decirme 
denos usted una charla sobre la nuestros 
ancestros. 
Hasta me quedo extrañado de que me llamen 
desde Perú Hermanos de FENIXnews y en mi 
propia región y logia pues ni lean mis textos, 
ya no digo los más “cañeros del Blog 
Masonería Siglo XXI”, sino los de Historia 
como Masonería en Asturias o Rito Francés 
Y en ese sentido por ejemplo, yo como 
miembro del GODF, he pagado los libros que 
en su día editaba el propio GOdF a precio de 
librería. ¿No debería haber hecho la 
Obediencia un esfuerzo en formarme, en 
hacerme asequible esos libros para la 
formación? Pues parece que no es 
importante... 
Luego si ello no exige ese esfuerzo pues 
tenemos lo que tenemos, con una situación en 
"que nos escuchamos malamente entre 
nosotros" y damos poco cobijo en los talleres a 
otras voces, a otros pensamientos, sean o no 
masones, con intención de enriquecernos, yo 
sería partidario de dos tenidas al mes, una 
interna, y otra externa, en la que la logia se 
convierta en Ágora en la que se me presente 
realidades, pensamientos y formulaciones de 
otros "sean o no masones" para que me 
ayuden a formarme un juicio crítico, para 
conformar parte de una activa sociabilidad en 
que debemos constituirnos los masones. Ese es 
todo un reto. 
Luego las Obediencias tienen un problema 
externo ¿Cómo llegar a la sociedad, ahí sí creo 
que el equipo que lideró Quillardet y Bauer, 
hicieron una buena labor, se multiplicaron 
para estar en los sitios precisos y hacerse oír, 
no solo las cúpulas: el Gran Maestre y sus 
Consejeros, sino también la propia estructura 
se contagió de esa labor y las logias hemos 

salido a la calle. Nosotros por vez primera en 
Asturias se vieron las bandas de Maestro y los 
malletes masónicos en la calle. 
Y ese es un hándicap importante que debemos 
afrontar, y hay una cuestión paradójica de 
cómo las Obediencias no cumplen ese 
cometido, porque mi voz particular está 
proyectando a través de los blogs, por ejemplo 
para Latinoamérica, algo que debiera 
proyectar la Obediencia, y yo con lo hago con 
escasos medios, puesto que trabajo, me 
divierto aunque sea en bicicleta de montaña, y 
afronto en solitario toda esa labor que 
debieras tener copadas las Obediencias. 
Ese es un ejemplo claro de lo que sucede, que 
yo sea un referente en Latinoamérica es algo 
que me asusta, a la vez que veo la gran 
potencialidad…, y que puesto en conocimiento 

del GODF, en sus distintas estructuras, para 
que no sea mi voz la que supla carencias, sino 
que sea la propia Obediencia la que emita con 
voz propia y sea un referente claro, aunque 
luego haya voces tangenciales como la mía. 
Se dice desde la Obediencia que sí que hay que 
afrontar esos retos, pero luego las estructuras 
son muy complicadas y complejas, y se 
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quedan un poco en la labor de las "cúpulas" 
mientras los masones de a pie sin menos 
ataduras, más frescos creamos un marco, sin 
pretenderlo, con blogs como Masonería Siglo 
XXI, o el Rito Francés... 
Por tanto se debiera reflexionar en cómo 
llegar a esa sociedad en la que estamos, y 
hacer ver a propios y extraños, que somos una 
sociabilidad en acción y por tanto debemos ser 
conscientes de ese rol que podemos jugar o 
jugamos,… pero parece que no llegamos a 
todo ello, tal vez haya poco obreros en el caso 
de España, además de que hay quien piensa 
que debemos seguir "a cubierto…" 
Creo que estamos entrando en una especie de 
pequeña guerra de guerrilla entre ritos, yo 
creo que es más bien estamos en un estado de 
tensiones entre bloques… 
Hasta ahora el REAA en Europa estaba 
cómodo, es todo un referente contundente muy 
fuerte y asentado, pero hete ahí que algunos 
Hermanos hemos encontrado la horma de 
nuestro pensamiento en otros ritos, y eso nos 
ha hecho movernos al menos los que venimos 
de refresco, y no a empujado a estudiar y 
profundizar, a buscar las fuentes 
documentales y trabajos de reflexión e 
intentar por tanto difundir ese hallazgo. 
Esa contundencia ha alarmado a sistemas 
muy anclados, que de repente han visto 
florecer nuevas expectativa, pero no solo son 
rituales, sino que esta renovación viene de la 
mano de toda una relectura de nuestra propia 
tradición e historia, ahí han jugado al menos 
en mi caso, un papel importante Hermanos 
como Dachez o Porset, Bauer y los Hermanos 
del Rito Francés, y los Capítulos en los que 
trabajo en Francia, y a los cuales me desplazo 
cada mes y medio haciendo un total de 1000 
km. a veces en un día para trabajar y volver a 
casa, todo ello en coche. 
Los ritos que para mí hasta no hace mucho 
eran una cuestión muy accesoria, ahora son 
una cuestión vital, pues a través de ellos trato 
de proyectar como veo la logia, y sus símbolos, 
o como recibo todo ello a través de un rito más 
racionalista o más espiritualista, o como una 
ideología progresista de corte racionalista se 
ajusta más a un rito que a otro. 

Creo que es algo muy interesante a lo cual no 
llegan los estudiosos no masones, y es un 
camino abierto para nosotros los masones 
para trabajar y reflexionar. 
Por tanto el REAA no se debiera sentir como 
atacado, sino muy al contrario muy m 
satisfecho, pues en su interior se desarrollan 
praxis que no están en consonancia con el 
espíritu del rito, pues bien, conocidos otros 
ritos eso te permite ampliar horizontes y dar 
cabida a trabajos que estén más en sintonía 
entre la reflexión y la praxis. 
En cuanto a esto siempre recuerdo un trabajo 
que publicaron una serie de maestros 
españoles " Porqué nos fuimos del REAA," y 
que se debió a que cuando se fueron al exilio 
(Méjico) y conocieron el Rito Nacional 
Mexicano, pues se allí encontraron que aquel 
rito de ajustaba más a su posición como 
republicanos, ya que anteriormente habían 
trabajado siempre en el REAA, y no se veían 
como muy cómodos en un Rito un tanto 
caballeresco y deísta en esencia, siendo ellos 
republicanos de izquierdas. 
Con ello no expongo que los ritos respondan a 
ideologías, pero si es cierto que una posición 
espiritualista tiene mejor cabida en un Rito 
que en otro, y creo que el REAA no puede 
estirarse más y más para ser un rito 
hegemonista y dar cabida a todos y a todo. 
Yo creo que aquí, sí que juega el GOdF un 
papel importante, al tener en un seno una 
serie de ritos, se puede observar sus 
crecimientos y avances, y con ello intentar 
saber cuales son la tendencias dominantes en 
su seno y en la sociedad, sabemos por ejemplo 
que una período como los años 60 trajo un 
aumento de la demanda de ritos más 
esotéricos y espiritualistas, y otras épocas más 
racionalistas pues hubo un aumento de logias 
que empezaron a demandar ritos más 
desnudos del simbolismo esotérico los cuales 
premiaran más el debate. 
Por eso creo importante que los masones 
trabajemos varios ritos para que podamos 
observar sus diferencias y sus singularidades 
y ver cómo nos acoplamos, mejor y no tener 
esas extrañas sensaciones; somos laicos y 
luego andamos con la biblia y los personajes 
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bíblicos para atrás y para adelante, por poner 
un ejemplo... Es ese sentido me ha parecido 
muy atrevida la posición que publicaba en el 
Blog Rito Francés de la Reforma de Blois, un 
intento de coherencia muy sensato y atrevido. 
En ese sentido de los Ritos , el GODF y otras 
potencias masónicas debieran estar muy 
abiertas a esa demanda creciente que hay en 
Iberoamérica de conocer e investigar en otros 
ritos, como el Francés u otros, es muy 
interesante esa tendencia y que además no 
solo está interesando a la masonería liberal, 
sino que la propia masonería “dogmática “ o 
“regular” o “bíblica” está un poco expectante y 
está interesada en abrirse, y yo soy consciente 
de de ello porque hay Hermanos de gran 
potencia dentro de dichas logias que me 
solicitan información y documentación , 
cuando no los Rituales… 
 
FN:. Cual cree Hno:. Victor, ¿Que podría ser la 
definición de la Regularidad y Reconocimiento 
en el siglo XXI a casi 300 años de nacer la 
masonería especulativa? 
 
VG:. He abordado poco, y hoy por hoy no me 
preocupa en exceso, aunque habrá que 
abordarlo. Tengo una plancha que les adjunto, 
junto con otras de las cuales pueden sacar 
algún texto  
 
FN:. Gracias Hno:. ahora hablemos de la 
América "ancha y ajena" un poco. ¿Como ven la 
masonería del Lengua Inglesa y Lengua 
Castellana o Española? 
 
VG:. Si ya contemplar Europa es complicado, 
controlar medianamente lo que hace toda una 
diversidad de países que están imbuidos en un 
territorio como América, es un marco que me 
desborda, aunque hace ya un tiempo que 
intenté mantener un blog dedicado a la 
masonería en Iberoamérica, con la idea de 
acercar a los europeos a la realidad del 
continente, pero además el universalismo que 
pretendía, hizo casi imposible hacer un 
acercamiento y más cuando la realidad 
masónica es más de lecturas, que 
conocimientos reales, por lo cual después de 

intentar acercar algunos grandes organismos 
masónicos de coordinación, cerré el blog. 
Eso no quita de que tengo acercamientos a 
algunas Grandes Logias o Grandes Orientes, y 
ello porque me han escrito Hermanos de allá 
proponiendo intercambio personal de 
información o de documentaciones, pero poco 
más, aunque sería interesante realizar un 
periplo americanista (masónico) como hizo en 
su tiempo Rafael Altamira, para palpar la 
realidad pero eso es costoso y no está a mi 
alcance, y además hay Hermanos que están en 
esa labor de enlazar a unas otras obediencias 
con el espíritu del GODF, y aunque hay voces 
que desean reducir el presupuesto de viajes de 
los Consejeros dedicados a estos menesteres, 
creo que el Gran Oriente es un referente, y no 
debe dejar de serlo, no tanto creando talleres, 
sino asistiendo a los organismos que lo pidan, 
y estableciendo programas de conocimiento y 
autoayuda… 
De todas formas si sigo con cierta frecuencia 
los pasos de la Gran Logia Constitucional del 
Perú y la revista Fénix que la sigo, y la recibo 
así como los organismos COMAN o CLIPSAS y 
ciertos blogs como el de Iván Herrera o el 
Christian Gadea Saguier o el de Mario 
Morris... y me escribo con Hermano de 
Grandes Logias de Colombia, Argentina, 
Paraguay y con Hermanos de otras 
Obediencias liberales... y con este compromiso 
que ha establecido la Logia Fénix y su Revista 
y su director, estaré más atento y expondré 
algún tema latinoamericano, del que me he 
ido descolgando... 
Y este ejemplo puede ser un caso extrapolable 
de como vemos los Europeos, la masonería de 
más allá de nuestras fronteras, y ahí si que los 
latinoamericanos tienen un labor interesante 
no solo en ejercitar un trabajo editorial de 
contenidos, sino de darnos a conocer la 
singularidad masónica de sus respectivos 
países, esa es un labor importante que está sin 
hacer , todas las paginas web que visito me 
dan información sobre trabajos masónicos o 
planchas, pero yo me gustaría encontrar blog 
independientes que me deslindaran los 
campos, y me dijera quien es quien en cada 
país... 
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FN:. Hno:. Victor, en estos últimos años la 
masonería liberal, heterodoxa, adogmática a 
avanzado mucho, como podemos explicar este 
fenómeno. 
 
VG:. Creo que la apertura social, la ruptura de 
cánones sociales ha abierto mucho horizonte, 
la revolución hippy de los años 60 creó todo 
un marco nuevo de relaciones, y de entender el 
mundo, cuestión que fue modelándose a través 
de las décadas y que ha creado todo un 
sistema, y que ha alcanzado a la masonería. 
Es evidente que lo más lúcidos, lo más abiertos 
los que no se han parapetado detrás de los 
linderos, pues se han abierto a las nuevas 
tendencias de plantearse una masonería más 
abierta, más racionalista, además se han 
abierto los ámbitos sociales y económicos que 
contenían la membresía masónica y eso ha 
dejado paso a una más plural, más abierta y 
critica que ha aceptado de buena gana las 
nuevas tendencias. 
De ahí que gane terreno masonerías más 
frescas, y con capacidad de autocritica. 
 
FN:. Permítanos entonces abordar el tema de la 
Mujer masona en Europa y América. Este es un 
tema de actualidad dado los cambios 
vertiginosos que están dando, llena y inflama la 
pasión de la "derecha" y "izquierda" de 
masonería especulativa durante estos 300 
años. ¿Cuales vuestra opinión? 
 
VG:. Esto que en algunas masonerías como en 
la que yo me inicié mixta , la GLSE, es un tema 
asimilado y no crea problemas, la cuestión 
viene cuando dos pilares como la GLUI y el GO 
d F se ven asediados por esas problemáticas, 
que se ha agravado más por las políticas 
sociales de igualdad y paridad en el seno de la 
sociedad , lo cual ha llevado a que los 
defensores de tales situaciones quieran llevar 
tal cuestión al seno de las Obediencias sin 
cortapisas, y eso ha acelerado más las 
situaciones, y creando desajustes y 
desenfoques distintos y hasta peticiones de 
velocidades distintas en el seno de las 
Obediencias. 

Ahora hay toda una expectativa en ver como 
el GODF resuelve su situación, que no es fácil 
pues los escenarios que se pintan son 
complejos y difíciles, creo que en mis pots ya 
adelanté algunas posibilidades y 
escenificaciones, por tanto ese es un reto, que 
habrá que afrontar y que todos están, la 
Obediencias amigas y las otras en vez como 
salimos del atolladero entre el derecho y la 
exigencia estructural.  
Por tanto ese será un tema que está haciendo 
que el refrán se esté dando “de cuando veas las 
barbas de tu vecino pelar pon las tuyas a 
remojar”, en ese sentido hay algunas 
experiencias como la Gran Logia Tradicional 
del Mediterráneo, que impulsa el ex gran 
Maestre del GOdF, Giovanai, que intenta 
crear un modelo masónico mixto desde la 
regularidad, evidentemente tal propuesta 
viene de una mente abierta acostumbrada a 
retos importantes, y que ha abierto un camino 
sin explorar. 
Entendamos esto en razón de que existen dos 
perfiles distintos de masones, es cierto que no 
siempre se puede escoger la logia y la 
Obediencia, bien por ignorancia, [no es que 
prodiguen mucho las Obediencias en clarificar 
sus postulados, y ni los sitios dedicados a la 
masonería (blog y paginas web ) están muy 
dotados para desentrañar y presentar a la 
masonería con sus peculiaridades e 
inclinaciones] lo cual ayuda poco a que el 
futuro masón/a, pueda acomodar sus 
inclinaciones, deseos al perfil ideal de 
masonería. 
Además no en todos los lugares hay logias, 
con lo cual digamos que uno se queda 
generalmente, donde primero cae, donde 
están sus amigos, o donde los hace, y luego ya 
es difícil que haya un cambio de Obediencia 
por cuestiones conceptuales, uno se amolda al 
lugar, y amolda también las contradicciones 
para seguir en ese grupo. 
Por tanto aparte de lo dicho, digamos que el 
desarrollo de la mujer hispanoamericana se 
va llevar de igual manera en un tipo de 
Obediencia que en otro, porque lo que va a 
primar es su convicción, y esta se puede 
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desarrollar igual en la masonería femenina 
que en la mixta. 
Hay que tener en cuenta que la mujer que 
trabaja en logias femeninas le cuesta mucho 
trabajar en logias mixtas, hay como una serie 
de arquetipos que se configuran de forma 
cómoda en una u otra opción, por ejemplo a 
mi Hermanas de la GLFE nos la veo inquietas 
por querer trabajar en logias mixtas, yo creo 
que ni les atrae, y pasa también en logias 
mixtas, las mujeres que en ella trabajan no se 
sienten muy atraídas por las logias u 
Obediencias femeninas. 
Tal vez las Obediencias femeninas tienen más 
tendencia al trabajo interior y la reflexión 
personal, y no tienen tanta vocación de 
exteriorización como las mixtas, pero todo ello 
también depende mucho de los liderazgos de 
las logias, si estos trabajan con sus equipos 
logiales en un plano de sociabilidad o de 
interiorización.  
Y también dependerá de la vocación o del 
enfoque de tome en un momento dado, o para 
siempre, la logia, e influyendo claro está la 
infraestructura en la cual se inserte cada 
logia. 
Por poner un ejemplo mi logia, Rosario de 
Acuña, durante unos 4 años ha estado 
presente en muchas acciones exteriores y ha 
hecho un esfuerzo en que su voz se escuche 
fuera de la logia, hoy está más en un plano de 
interiorización, de trabajar más el ritual, de 
reflexionar más sobre lo que hacemos y como 
lo hacemos, y ello prima más que 
proyectarnos hacia fuera, ahora ya no es una 
necesidad vital. 
Aunque no voy a negar que en la masonería 
mixta hay valores de convivencia que pueden 
ayudar a un mejor entendimiento y relaciones 
entre ambos sexos, y más en comunidades más 
cerradas, pero al final todo dependerá del tipo 
de obediencia y de logia en la que cada uno 
trabaje. 
Me he iniciado en una Obediencia mixta y por 
tanto liberal, pero muy apegada aún a 
modelos "simbolistas y de transcendencias", 
hoy trabajo en un modelo masculino, como es 

el GODF, con una carga importante de 
proyección de las logias como modelos de 
sociabilidad, aunque desde el concepto de 
autonomía de las logias, pues se respeta la 
posición de adopta cada logia en cuanto a sus 
modelos de trabajo o proyección. 
 
FN:. Cual seria entonces vuestro mensaje para 
las hermanas de la AMERICA castellana. 
 
VG:. El encontrar su hueco creo que es lo más 
importante sin entrar en conflicto con 
masonerías que las excluyen, aquí retorcería a 
aquella frase de Groucho Marx, de que nunca 
entraría en una sitio en que me reconozcan 
como socio de calidad. NO me imagino a las 5 
señoras que se han iniciado en las logias del 
GODF en medio de una Gran Asamblea, 
sabiendo que de hay más de un 60 por ciento, 
que estando allí libremente todos, no fueran 
bien vistas. 
Pero aparte de esta situación que vive el 
GODF, les animaría a las Hermanas Peruanas 
a crear nuevos proyectos en marcos distintos, 
trabajando por ejemplo el Rito Francés en 
logias mixtas o femeninas, o reforzando los 
talleres y Obediencias existentes con clara 
vocación moderna y abierta, y sobre todos les 
diría que sean autocriticas, librepensadoras, 
abiertas a nuevas aperturas y a no centrarse 
en estereotipos, tópicos, que sean masonas 
libres en logias libres, y sobre manera con ese 
espíritu que se empeñen en la formación....  
Y tengan claro que su misión además del 
crecimiento y la mejora personal es 
construirse en un eslabón de la sociabilidad 
masónica que huye del "quietismo masónico", 
y por tanto que entiendan que la fraternidad 
debe ser entendida desde la igualdad... 
 
Muy agradecido Hno:. Víctor Guerra a sido un 
honor esta entrevista para FENIX, y esperamos 
pronto seguir y ampliar los temas que nos 
agrada en bien general de la orden. 
 
VG:. Que asi sea… 

 
 



ENERO - 2009 [FENIX -  JOURNAL MASONICO DE INDOAMERICA] 

 

 15 

 

FERNANDO BRITTO, 
confiesa: tribunales 
(peruanos)…repusiero
n a los sancionados por 
la masoneria Emilio 
Cassina, Luciano 
Baquerizo y Carlos 
Rojas  

 
A confesión de parte….., relevo de pruebas. El escrito 
de Hno:. Fernando Britto, hoy alto funcionario de la 
Gran Logia del Perú, reconoce que la expulsión de los 
tres irradiados el 26 de enero del 1998, fue dejada sin 
efecto por un tribunal civil, es decir, como si un 
bautizo católico fuese declarado nulo por un juez 
civil, increíble!.... Y quiere ser Gran Maestro el 2010... 
La masoneria peruana ortodoxa, conservadora y 
machista del pais, debe tener cuidado con su futuro. 
 
FENIXnews, Lima 31 de Enero del 2009. La ingenuidad 
(o tozudez), del Hno:. Fernando Britto, titulado hoy 
WEBMASTER… de la Gran Logia del Perú, se ponen en 
evidencia a través de sus propias y proselitistas palabras. 
Efectivamente, la ―confesión‖ de Britto, confirman las razones 
de nuestra insistente rebeldia y protesta masonica. Sus propias 
pruebas demuestran que los irradiados Cassina, Baquerizo y 
Delgado fueron ―repuestos‖ judicialmente, ¡PERO NO 
MASONICAMENTE! Lo grave es que, a sabiendas de la 
magnitud del agravio, lo comentan, sostienen y defienden con 
pasmosa naturalidad. 
 
Que dice nuestro Hno:. Fernando Britto Obregón, ―Web 
Master‖ de la Gran Logia del Perú el 25 de enero del 2009 en 
resumen de un texto editado para el Grupo Masónico 
UltraConservador ―El Mallete‖ a las 23.15 hrs. ―Cosa que no 
sucedió con la tan repetida… "irradiación", pena con la 
que... fueron sancionados nuestros MM.·.RR.·.HH.·. 
Emilio Cassina Rivas, Luciano Baquerizo Zuzaeta y 

http://fenix137rls.blogspot.com/2009/01/h-fernando-britto-confiesa.html
http://fenix137rls.blogspot.com/2009/01/h-fernando-britto-confiesa.html
http://fenix137rls.blogspot.com/2009/01/h-fernando-britto-confiesa.html
http://fenix137rls.blogspot.com/2009/01/h-fernando-britto-confiesa.html
http://fenix137rls.blogspot.com/2009/01/h-fernando-britto-confiesa.html
http://fenix137rls.blogspot.com/2009/01/h-fernando-britto-confiesa.html
http://fenix137rls.blogspot.com/2009/01/h-fernando-britto-confiesa.html
http://fenix137rls.blogspot.com/2009/01/h-fernando-britto-confiesa.html
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Carlos Delgado Rojas(N.R. fallecido el 2008), ya que en su oportunidad, los mismos 
tribunales ordinarios desestimaron dicha irradiación… y los repusieron a los tres, 
como miembros de la Gran Logia del Perú, en el pleno uso de sus derechos, facultades 
y prerrogativas masónicos sin limitación alguna.”(Ósea una decisión judicial (profana) 
tiene mas peso que una decisión regular, justa de una Gran Asamblea Masónica, sea injusta o justa la 
sanción, ella o esta se dio y no había marcha atrás, eso es la tradición, así a sido siempre, si esa es la 
lógica de vosotros no se rasguen la vestiduras por lo que vendrá mañana muy temprano). 
 
La expulsión de Cassina, Baquerizo y Delgado, fue el resultado DE UN LEGITIMO PROCESO 
MASONICO, minuciosamente apegado al Código de Justicia Masónico. Los culpables fueron 
encausados y juzgados por la Gran Comisión de Justicia de la Gran Logia de los AA:., LL:. Y AA:. 
MM:. Del Perú, su sentencia fue la pena de irradiación y esa sanción fue ratificada por la Gran 
Asamblea del 26 de enero de 1998, legal y regularmente convocada para ese específico asunto. Y esta 
es la verdad documentada. 
 
La soberbia y el atrevimiento de los que no respetaron la decisión de la mayoría de los HH:. auspició 
la violenta usurpación que protagonizaron y de la que aún fanfarronamente ―se enorgullecen ―. Luego, 
y con la anuencia de la corrupción que los patrocinaba, consiguen la administración que los convirtió 
en la Gran Logia Judicial del Perú, la misma que por su origen masónicamente espurio e inaceptable, 
rechazamos desde su ―fundación‖. 
 
Nuestra postura es aplaudida y compartida por muchos HH:. pues sabían que esa absurda medida 
ponía en peligro el respeto a nuestras ancestrales tradiciones y violaba el valor de nuestros 
juramentos, los mismos que después de festinar alevemente, hoy proclaman con cínico desparpajo. 
 
Teníamos razón, es poco edificante reconocer que a continuación de estos infaustos sucesos y en 
forma casi inmediata, los masones de diversas latitudes y en especial de nuestra América, ―copiaron el 
violento modelo peruano‖ para dirimir sus diferencias con resultados tan amargos como los que nos 
toco vivir. 
 
Con razón o sin ella, las diferencias entre masones SIEMPRE fueron debatidas con respeto y 
moderación ¡AL INTERIOR DE NUESTROS CLAUSTROS!, lejos de la indiscreción ¡INCLUSO DE 
LOS HH:. MENORES! A ese punto llegaba el celo de los verdaderos guardianes de la masonería que 
tanto amamos y que parece hemos perdido. Si esto no es más así, ¡Perdón!, alguien perdió el paso y 
estamos medularmente equivocados. Si la masonería no es más una escuela de virtud en donde sus 
líderes practican y exigen respeto, fraternidad y buen ejemplo, es que la luz de la esperanza ha sido 
ocultada por la intromisión del vulgo profano. Si las Logias no son más el templo en donde los 
caballeros beben el agua de la fortaleza y limpian las heridas de las pasiones y conflictos que diaria y 
valientemente derrotan, habrá que esperar entonces una notable deserción de desilusionados 
buscadores de victorias con amor, de progreso con paz y de concordia sin fronteras. 
“La masonería No es una utopía, es simplemente ese edén de amor sincronizado y sincero en donde 
la idea no invade tranquilidad ni paz alguna, no compite con credos propios ni incredulidades 
ajenas , no festeja victorias siniestras ni muertes apáticas, no celebra ataques aleves ni defensas 
groseras, la masonería es solo……, el gozo de servir, el placer de fraternizar, la alegría de progresar 
y la emoción de comprobar que la paz y el respeto para con todos se consolidan como el idioma 
universal con el que los hombres de bien se comunican”. 
“Hasta que estas propuestas sean consideradas, habrá que llenar de paciencia nuestros vasos y 
brindar para que la cordura y la razón gobiernen nuestros actos, pero sobre todo, a nuestra 
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confundida masonería que, aunque con nuevos líderes, aún arrastra las pesadas cadenas con las 
que el profano fanatismo las maniató.” 
“La masonería no es, NUNCA FUE además, la afirmación equivocada con la que el anacronismo 
proclamó sus ideales, la masonería no sostuvo que la tierra era plana, o que el sol giraba en torno a 
ella, o que la humanidad se divide en individuos de acuerdo al color de su piel, como no será 
tampoco quien sostenga que la Mujer tiene menos derecho a defender los nobles ideales del progreso 
y la paz que los varones propugnan” (1). 

Fénix no solo es un medio de protesta ante los agravios, también expone soluciones prácticas y 
definitivas en busca de la concordia y unidad esperada, condición que busca con afán y sentido de 
responsabilidad, aunque sabe que median distancias agobiantes entre su voluntad y la tozudez de los 
escasos defensores de la división, que aunque pocos y desorientados, continúan abusando de la 
indolencia de quienes son la voluntad silente de la paz y el progreso institucional. 
 
(1) Fragmento de un discurso pronunciado por el MRH Arturo Rivera del Piélago en una Logia 
peruana en diciembre de 1996. 
 

Sucedió en la Gran 
Logia del Perú en 
1897 e:.v:., aunque 
vos no creáis  

Hubo un momento en la historia de la Gran Logia del Perú en que ella intento ocupar una posición de 
referencia en la francmasonería indoamericana, era el año 1897 e:.v:. El M:.R:.H:. Christan Dam, 
Gran Maestro de la G:.L:.P:., decreta, por acuerdo en Gr:. Asamb:. sustituir la biblia de las aras 
masónicas por el de la Constitución de la F:.M:. y reemplazan en los rituales la palabra Biblia por 
Gran Constitución de la G:.L:. del Perú. 
 
Al tratar de entender al Gran Maestro, quien sabe EL y los hermanos que estaban en su entorno 
quisieron manifestar su defensa irrestricta del principio de libertad absoluta de conciencia y 
distanciándose de la deriva teísta que había afectado a la masonería durante el siglo XIX. 
Quien sabe el M:.R:.H:. Christan Dam, de oficio dentista, hizo en ese momento una interpretación de 
su espacio tiempo – histórico sobre los principios fundamentales de la Masonería que podemos 
señalar de esta forma: 
 

 El principio de libertad absoluta de conciencia; sus miembros pueden ser creyentes, 
agnósticos o ateos.  

 La defensa de las instituciones y los ideales laicos; como medio para garantizar la libertad de 
todos.  

http://fenix137rls.blogspot.com/2009/01/sucedi-en-la-gran-logia-del-per-en-1897.html
http://fenix137rls.blogspot.com/2009/01/sucedi-en-la-gran-logia-del-per-en-1897.html
http://fenix137rls.blogspot.com/2009/01/sucedi-en-la-gran-logia-del-per-en-1897.html
http://fenix137rls.blogspot.com/2009/01/sucedi-en-la-gran-logia-del-per-en-1897.html
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 Sus valores republicanos y sociales; la 
transformación social se considera un objetivo 
masónico. 
 
Y se atrevió a discernir en la insondable 
estupidez de la Inglaterra masónica de su época. 
Mucho decorado, muchas medallas, muchos 
notables anclados en su reglamentos del siglo 
XIX, apartados de sus orígenes iniciáticos. 
Momias, Logias de momias. 
 
El final la idea no prospero mas por miedo "al" 
que dirán internacional de los masones peruano 
y obligo a la renuncia de este honorable hombre 
libre y de bien como Gran Maestro. 
 
El dogma de la libertad de conciencia es 
la conquista de las naciones cultas, y es 
por consiguiente, la única religión 
posible para la humanidad, que tiende a 
emanciparse de los sofistas y embustes 
de las religiones reveladas. 
 
  

M:.R:.H:. Christian Dam, Gran  
Maestro de la M:.R:. Gran Logia del Perú, 
 Jefe Fundador de la Liga de Libre Pensadores del Perú,  
Miembro honorario ad vitan del Gran Oriente de Norte América  
 

PERU: Nuevo Cuadro de la 
R.L.S. Unión Fraternal Nº 5  
FENIXnews. El Q.·.H.·. Fidel Laniel Romero nos informa el nuevo Cuadro de DD.·. y OO.·. de la 
R.·.L.·.S.·. Unión Fraternal Nº 5, Jurisdiccionada a la Gran Logia Constitucional del Peru, para el 
período Masónico 2009.  

“Año de la Amistad y Defensa y Conservación del Medio Ambiente”  

 

A.·.L.·.G.·.D.·.G.·.A.·.D.·.U.·. 

S.·.F.·.U.·. 

R.·.L.·.S.·. Unión Fraternal Nº 5 
Jurisdiccionada a la Gran Logia Constitucional del Perú 

  

 

http://fenix137rls.blogspot.com/2009/01/peru-nuevo-cuadro-de-la-rls-union.html
http://fenix137rls.blogspot.com/2009/01/peru-nuevo-cuadro-de-la-rls-union.html
http://www.gl-constitucionalperu.org/
http://www.gl-constitucionalperu.org/
http://www.gl-constitucionalperu.org/
http://www.gl-constitucionalperu.org/
http://www.gl-constitucionalperu.org/
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Cuadro de DD.·. y OO.·. Período Masónico 2009 

V.·.M.·.  R.·.H.·. José Carlos López García 

P.·.V.·.M.·.I.·. R.·.H.·. Mario Rolleri Muente 

1er. Vig.·.  Q.·.H.·. Guillermo Revilla Seminario 

2do. Vig.·.  Q.·.H.·. Eduardo García Serrano 

Cap.·.   R.·.H.·. Iván Gallegos Valdeiglesias 

Sec.·.   Q.·.H.·. Jorge Díaz Isasi 

Tes.·.   Q.·.H.·. José Luis Carrasco Barolo 

1er. Diac.·.  Q.·.H.·. Carlos Reina Gonzáles 

2do. Diac.·.  Q.·.H.·. Fidel Laniel Romero 

M.·. de C.·.  Q.·.H.·. Simón Boza Durán 

G.·.T.·.I.·.  Q.·.H.·. Jorge Aliaga Gallo 

G.·.T.·.E.·.  R.·.H.·. Claudio Torres Chávez 

Port.·. Pab.·.  Q.·.H.·. Omar Jesús Tejada Tafur 

Port.·. Est.·.  Q.·.H.·. Luis Miguel Flores Nieves 

Port.·. Esp.·.  Q.·.H.·. Luis Augusto Hidalgo Revilla 

 

Mensaje de nuestro V.·.M.·. 
 

Para nosotros los Masones, como hombres libres y de buenas costumbres, las 

nacionalidades, idiomas, fronteras, razas y credos, el rango y la fortuna no 
existen, solo nos estimula un solo principio e iniciativa en nuestros actos:  

La Fraternidad 

MEXICO: Resultados del 1er. 
Encuentro de Llog:. Mixtas en el Or:. 
de Tlaxcala, Tlax.  
Or:. de Tlaxcala, Tlax. MX-Dic 2008 E:.V:.  
 
A TODAS LAS LLOG:. Y A LOS QQ:. HH:.. QUE LA PRESENTE VIEREN 
 
A través de este resumen, estamos dando a 
conocer los resultados obtenidos del Primer 
Encuentro de Logias Mixtas en el Or:. De 
Tlaxcala, Tlax. MX., llevado a cabo el día 20 de 
diciembre del 2008 E:.V:., en nuestro naciente 
Taller Mixto. 
 
Hemos de reconocer la participación de 
QQ:.HH:. de las RR:.LL:.SS:. locales: "Acacia 
Nó. 2", "Valentín Gómez Farías Nó. 86", 
"Tlamaxtli 17 Nó. 10", "Vitrubio 5 Nó.22" ; 

también de QQ:.HH:. de los Oor:. De Chiapas, 
Veracruz, Tabasco, Cancún, México, D.F., 
Tamaulipas, Guanajuato; con un 
agradecimiento especial a la R:.L:.S:. Pitágoras 
Nó. 9 del Estado de Querétaro, de quien 
nuestro Cuadro recogió la propuesta de este 
acercamiento y finalmente Primer Encuentro.  
 
Asimismo, agradecemos también al 
M:.R:.G:.M:. . del estado de Hidalgo, I:. P:. H:. 
"Mahatma Gandhi", quien sugirió 

http://fenix137rls.blogspot.com/2009/01/mexico-resultados-del-1er-encuentro-de.html
http://fenix137rls.blogspot.com/2009/01/mexico-resultados-del-1er-encuentro-de.html
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específicamente la construcción de Asilos 
Masónicos y Logias Trailer. Finalmente, 
merece una mención especial también, los 
AJEFistas Tlaxcaltecas, miembros de la Log:. 
"Felipe Àngeles Nó. 1" quienes acudieron con 
cuadro completo a los Ttrab:. En 
la participación internacional agradecemos a 
las GG:.LL:. de Uruguay y Chile. 
 
Se presentaron los temas elegidos para lectura, 
y las ideas resumidas de todos los QQ:.HH:. 
participantes en las Mesas de Trabajo 
correspondientes, de donde se obtuvieron los 
siguientes RESULTADOS: 
 
1.- El peor vicio que afecta a la 
Masonería: Desde las imperfecciones y defectos 
personales, que mientras se vencen, todavía 
atrofian las facultades intelectuales y 
espirituales de los Qq:.Hh:. integrantes del 
pueblo masónico, se corre el peligro de generar 
los vicios colectivos y/o sociales, que 
corrompen a la Institución Masónica. De ahí la 
necesidad imprescindible de acabar con esos 
hábitos que pervierten los instintos. Sin 
embargo, por sobre todos ellos, como la 
ignorancia, la ambición, la hipocresía, el abuso 
en todas sus formas, y otros más como la 
falsedad, mentira o engaño, excesos y 
extremos, injusticias, superstición, fanatismo, 
anarquía, corrupción, etc., hubo un "Elegido" 
antes que cualquiera, porque es el que impide 
el paso hacia la perfección, y este vicio es: LA 
APATÍA. En Unánime voz, exhortamos a todos 
a abatirla antes que cualquier otro vicio, antes 
que atrofie nuestra capacidad racional, física y 
espiritual. Para ser los humanistas que nos 
proclamamos. La solución es simple: 
Habituémonos a ACTUAR constante y 
permanentemente a favor de nuestros ideales. 
 
2.- La comunicación y el diálogo a través de la 
escritura masónica Venciendo el vicio de 
APATÍA que más afecta a la Orden Masónica, 
lograremos sacar adelante programas de 
interés común a toda la Orden. La 
comunicación y el diálogo nos enseña, nos 

motiva, nos sostiene, nos describe, nos pule y 
por tanto, nos libera; pero también nos 
compromete al ACUERDO. Este Tema deja a 
todos la convicción de abrir todas las brechas 
posibles para comunicarnos y acordar lo 
necesario en bien de la Humanidad, de la 
Orden y de cada Tall:. En particualar. Abrirse 
camino entre el avance tecnológico que nos 
otorga, por ejemplo, la Internet, y otros nuevos 
modelos comunicativos que como forjadores 
del progreso hemos también de utilizar, para 
acordar y trabajar UNIDOS. 
 
3.- Nuestros Hh:. Mayores y caídos en 
desgracia (Ancianos y otros más débiles) No se 
vale olvidarlos cuando ya no pueden responder 
como solían hacerlo, por que han sido 
afectados por enfermedades, persecuciones y/u 
otras pérdidas. Por lo que se acuerda prestar 
nuestros servicios de múltiples formas: 
3.1. Enfermedades. El suplicio del 
sufrimiento físico quizá no siempre pueda ser 
aliviado, sin embargo, en lo posible: 

 Si somos Profesionales de la salud, hacer 
de nuestros hermanos, nuestros 
pacientes.  

 Darnos tiempo para consolarlos y 
acompañarlos en el momento de su 
enfermedad.  

 Hacer nuestra Log.. movible, para 
programar –convenientemente y a 
discreción- por lo menos una o dos TTen:. 
Anuales, en su casa, en los casos de 
enfermedades crónicas.  

 Llevarles toda la información que estén 
obligados a saber, como miembros del 
Cuadro.  

 Suspender temporalmente su obligación 
de cápitas, en tanto no esté en el Tall:. 
Pero no suspender sus derechos.  

 Apoyarle económicamente cuando esto 
sea posible, y exista la necesidad real del 
Q:.H:. 

3.2.- Persecuciones. En la historia 
masónica, las persecuciones en contra de los 
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miembros por el hecho de ser Masón, son 
comunes, por ello hemos de proponer las 
siguientes acciones puestas a su consideración: 

 Proteger al Q:.H:. que nos solicite ayuda, 
brindándole los Alimentos básicos 
requeridos.  

 Promover convenientemente su defensa, 
en presencia o ausencia del mismo.  

 En la discreción, pero con una precisión 
certera, hablar de las bondades de la 
Órden al mundo Prof:. 

3.3.- Pérdidas. Toda pérdida acarrea también 
un sufrimiento. En caso de las morales, 
debemos solidarizarnos con cada Q:. H:.; en 
caso de las materiales, será necesario ubicarlas 
para ayudar: sea a encontrar trabajo, a 
enseñarle un oficio, despensas… etc. 

NOS PONEMOS A SUS ÓRDENES PARA EL 
INTERCAMBIO DE CORRESPONDENCIA, 
PLANCHAS, TRAZADOS Y DEMÀS 
MATERIAL EMERGENTE, DE ACUERDO A 
LAS SITUACIONES QUE SURGAN EN EL 
TRANSCURSO DEL TIEMPO; PARA UNIDAD 
EN PROYECTOS MASÓNICOS A FAVOR DE 
LA HUMANIDAD. (PARA TRABAJOS 
REGULARES, VISITAS, INTERLOGIALES, 
ETC, VESTIDOS APROPIADAMENTE) . 
 
Reciban un Sincero T:. A:. F:.  
 

"Pensar para actuar"  
 
Las tres Luces en Rotación:  
 
Milly Fritz Reyes, Miguel Rosas Muñoz y María 

Elena Gómez de la Cruz. 
  

EL VIAJE DE MI VIDA  

FENIXnews. Tenemos el gusto de presentarles un extraordinario trabajo presentado por el 
Aprendiz JALIL RAMIREZ ELAM de La Resp:. Log:. Mix:. "Obreros de la Libertad". 

Por: Jalil Ramirez Elam 
Aprend:. M:. 
 
Era un día como cualquier otro, 25 de julio de 
2008, había al ido al trabajo, había hecho las 
mismas cosas de todos los días, sin embargo, 
esa noche mis ojos iban a conocer el secreto 
masónico. No obstante, mi corazón ya conocía 
esa incesante búsqueda que siempre ha estado 
en mi desde hace muchos años, esa que cuando 
niño hacía que rezara a un Dios al que no 
conocía pero que sentía vivo, esa que me ha 
hecho leer muchos libros para encontrar las 
respuestas a mis preguntas, esa que me hace 
viajar para conocer nuevas cosas y encontrar en 
ellas lo que busco, ese largo viaje a Ítaca que 
apenas comienza. Eso es para mí la masonería, 

un largo viaje que empecé apenas hace algunos 
meses, un viaje en el que voy solo en la barca 
de mi propia existencia, sorteando las mareas 
de mis pasiones y mis vicios humanos, y 
cargando conmigo los aciertos y los errores de 
mis pasados como mis fieles acompañantes en 
esta travesía. Y ese viernes, me adentré al mar 
con mis ojos cerrados, con mi miedo a lo 
desconocido, con mi traje de las ocasiones 
especiales, y guiado por la voz de aquellos que 
como yo en algún momento comenzaron su 
propio viaje, decidí alejarme de la orilla con 
paso cauteloso pero con el corazón encendido. 
 

http://fenix137rls.blogspot.com/2009/01/el-viaje-de-mi-vida.html
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Viajando me di cuenta de lo efímera que es la 
vida humana, somos suspiros 
en la historia del universo, 
pequeños y frágiles, le 
tememos a la oscuridad, a lo 
desconocido, tropezamos al 
subir y bajar los peldaños de 
nuestra vida, sentimos 
nervios cuando los demás 
saben que esta pasando y 
nosotros no podemos hacer 
nada mas que dejarnos guiar 
y confiar. Le tenemos miedo a 
perder el control de lo que 
hasta el sol de hoy hemos 
sido, queremos aferrarnos a 
la seguridad que nos da 
nuestro pasado, nos 
definimos por lo que hemos 
hecho hasta el día de hoy, a 
pesar de saber que 
necesitamos mas luz en 
nuestra conciencia, pero 
preferimos cerrar los ojos y 
nunca abrirlos porque 
sabemos que es mas cómodo 
imaginar que vemos que ver. 
Durante el viaje, sientes la 
muerte cerca, la vez frente a 
frente, con su olor a azufre, 
sus velas gastadas, sus relojes 
de arena, y comprendes que 
sólo existe este momento 
para andar, y que eres 
afortunado por haber 
empezado a tus 22 años esta 
odisea. Intuyes la finitud de tu vida, pero no 
por ello abandonas la barca sino que por el 
contrario aprovechas más tu tiempo porque 
sabes que esta se puede acabar en cualquier 
momento e Ítaca todavía esta lejos. 
 
Y en algún momento empezó la tormenta, y 
busqué ayuda en mis fieles acompañantes de 
viaje, mis errores y aciertos, y los primeros me 
dieron tragos amargos de los cuales ninguna 

persona se ha salvado, pero los segundos me 
dieron tragos dulces que 
apaciguaron los truenos de 
mi alma, y me devolvieron 
el sabor de azúcar de la 
vida. Después cogí mi 
mástil y enderecé el rumbo 
con la confianza de que 
desde ese momento se iba a 
aligerar el peso del equipaje 
de mis errores y en algún 
momento llegaría a mi 
destino. 
 
Seguí con mi viaje y 
comencé a escuchar voces 
humanas a lo lejos, y de 
pronto sentí tierra firme en 
mis pies, ¿a donde habría 
llegado? Y me agaché para 
tocar esta tierra, y la percibí 
llena de piedras, algunas 
sin forma como las piedras 
brutas y otras un poco más 
pulidas pero nunca 
totalmente limadas. Y al 
tocar una de esas piedras 
sentí mi nombre tallado en 
ella recordándome mi 
imperfección y mi 
humanidad. 
 
Poco a poco, estas voces se 
fueron haciendo mas 
claras, y una de ellas se 
acercó a mi para quitarme 

la venda y permitirme ver la verdadera luz, y vi 
una isla medieval, llena de caballeros con sus 
espadas y vestimentas, hombres libres todos, y 
observé a las piedras que antes había sentido, y 
vi que estas piedras también tenían nombres 
tallados, los nombres de mis nuevos 
compañeros de viaje, mis nuevos hermanos. 

 

http://4.bp.blogspot.com/_P-CRkDgDlF0/SYOO6o88CGI/AAAAAAAAFnY/PCkMsLckeYI/s1600-h/pensador.jpg
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Hace 11 años un día como hoy (2 de enero) los 
miembros de la Comisión de Justicia de la 
Gran Logia del Perú, fundada en 1882, 
decidió el destino de los Past Grandes 
Maestros, Emilio Cassina Rivas, Luciano 
Baquerizo Zuzaeta, Carlos Delgado Rojas. 

 
Es necesario señalar que todo ello empezó a 

mediados del mes de diciembre de 1,997. FENIX 
vuelve abrir las paginas de la historia masónica 
peruana, escritas en base a documentos que 
obran en poder de los aquí y de los de allá. 

Primera fecha y inicio del cisma oficial del año 
1998, el 17 de Diciembre de 1997, la Gran 
Comisión de Justicia de la otrora Gran Logia del 
Perú, presidida por el Hon. y R:.H:. Gaston 
Remy Llerena eleva a la Gran Secretaria: 
"Proceso masónico Luciano Baquerizo Zuzaeta 
como denunciado, denunciante G:. L:. del P:., 
delito grave masónico, Vall:. de Lima, 17 de 
Diciembre de 1997 e:. v:., al R:. H:. Luis Perry 
Mauny, G:. Sec:. de la G:. L:. del P:., en el 
Vall:., R:. H:. es grato dirigirnos a usted para 
remitir el expediente Nº 2497 en 162 folios 

útiles, que contienen los actuados al concesorio 
de apelación interpuesto por el fiscal, 
corresponde a vos poner en conocimiento del 
M:. R:. G:. M:. de MM:. del P:. sobre este 
particular para que de acuerdo al Código de 
Justicia y Procedimientos Masónicos, convoque 
a Gran Asamb:., fraternalmente VV:. AA:. HH:. 
Gastón Remy LLerena Presidente G:. Com:. de 
Just:., Humberto Meneses Arellano Gran 
Secretario." 

Y el segundo fechado el 02 de enero de 1998 
en los siguientes términos: "Expediente 0197, 
proceso masónico, denunciados Emilio Cassina 
Rivas, Luciano Baquerizo Zuzaeta, Carlos 
Delgado Rojas, denunciante G:. L:. del P:., Valle 
de Lima, 02 de Enero de 1998 e:. v:., R:. H:. 
Luis Perry Mauny, G:. Sec:. de la G:. L:. del P:., 

http://3.bp.blogspot.com/_P-CRkDgDlF0/SV60XxOfrUI/AAAAAAAAFa4/7E8gIGAHJsY/s1600-h/irradiados.jpg
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en el Vall:., R:. H:. es grato dirigirnos a usted 
para remitir el expediente Nº 0197 en 319 folios 
útiles que contienen los actuados en los procesos 
masónicos seguidos contra los MM:. RR:. HH:. 
Emilio Cassina Rivas, Carlos Delgado Rojas y 
Luciano Baquerizo Zuzaeta. En concordancia 
con el art. 36 del Código de Justicia y 
Procedimiento Masónico, corresponde al 
Tribunal Supremo la Revisión de la sentencia 
de Irradiación recaída en los procesados, os 
ruego poner en conocimiento del M:. R:. G:. M:. 
de MM:. del P:. sobre este particular para los 
fines establecidos VV:. AA:. HH:. Gastón Remy 
LLerena Presidente G:. Com:. de Just:., 
Humberto Meneses Arellano Secretario, es todo 
G:. M:."  

Y es por su importancia que el Fallo del 2 de 
enero de 1,998, establecer y reconocer los 
meritos, el valor y la decisión de los miembros 
de la Gran Comisión de Justicia, que no le 
tembló la mano y como hombres libres y de bien 
firmaron por la irradiación de los 
mencionados Past Grandes Maestros a quienes 
nunca le ingreso la orden en el alma y el corazón. 
Que decía el Fallo de la Gran Comisión de 
Justicia, simple: “Sentenciamos a la pena de 
irradiación a los MM:.RR:.HH:. Emilio Cassina 
Rivas, Carlos Delgado Rojas y al M:.M:. 
Luciano Baquerizo Zuzaeta, por las comisiones 
de los graves delitos antimasónicos descritos en 
los considerandos precedentes. Consentida o 
ejecutada que sea esta sentencia, deberá 
cumplirse seguidamente a lo dispuesto en el 
segundo párrafo del art.18 de la actual 
Constitución de la Orden. Firmado:, Gastón 
Remy Llerena, Pdte. G:.Com:. de Just:., 
R:.H:.Humberto Meneses Arellano, Secretario 
G:.Com:.Just:. R:.H:.Daniel Arias Pérez, Vice 
Pte. R:.H:.Augusto Valqui Malpica,, R:.H:. 
Fernando Remond Villacorta, Vocales.” 

Luego vendría la Tenida de Gran Asamblea 
Ordinaria realizada el día 06 de Enero de 1998 
e:. v:. que siguiendo los procedimientos 
establecidos de esa época elegiría al Tribunal 
Supremo para que se encargue de la revisión de 
todo lo actuado en decisión inapelable, para dar 

cuenta en una próxima Gran Tenida Ordinaria 
de la Orden.  

La historia de dicha asamblea esta 
documentada en la Circular No. 115-110 de la 
Gran Logia del Peru de fecha 2 de Febrero de 
1998 e:.v:., donde se señala que se propusieron 
dos listas o ternas para el Tribunal Supremo que 
revisaría los expedientes en el caso de sentencia 
o irradiación emitidos por la Gran Comisión de 
Justicia, el Hno:. Luis Masalías Erausquin, de la 
R:. L:. S:. Arte Real Nº 159 propone a los RR:. 
HH:. Antonio Basso, Jorge Valera, Jorge de 
Riglos, Emilio Quiñones, Dante Rivera del Mar. 
La Gran Maestria propuso siguiendo los usos y 
costumbres al M:. R:. H:. Carlos Maraví Gutarra, 
y los RR:.HH:. Luis Raygada Secada, Pedro Saco 
Costa, Juan Yepez León y Nelson Scheinfeld 
ganando esta terna o lista por 58 votos y la 
propuesta de Masalias obtuvo solo 36 votos. 

El M:.R:.H:. Maraví Gutarra y los RR:.H H:. 
Luis Raygada Secada, Pedro Saco Costa, Juan 
Yepez León y Nelson Scheinfeld Lamas 
recibiendo en dicha tenida oficialmente los 
expedientes a fin de que puedan emitir el fallo 
inapelable respectivo que fue de conocimiento 
en la Magna Asamblea del día 26 de enero de 
1998, dado que eran quince días los mandaba el 
Código para que pudiera dicho Tribunal emitir 
su resolución inapelable respectiva.  

Una vez oficializa la sentencia el 26 de enero 
de 1998 e:.v:., los 
EXCOMULGADOS(IRRADIADOS) conspiraron 
de la manera mas vil, lo que permitió al 
fujimontesismo penetrar, pisotearnos y destruir 
nuestra tradición, concretada su traición con la 
ayuda del gobierno corrupto, los 
EXCOMULGADOS Past Grandes Maestros al 
obtener el poder de manera ilegal, utilizando a 
su lacayo Luis Masalías Erausquin, para que 
iniciara la persecución, la humillación que les 
permitiría luego consolidarse mediante la 
EXCOMULGACION de todos aquellos 
francmasones peruanos que representaban su 
oposición a su bajos deseos y con odio y 
desprecio a quienes como hombres libres y de 
bien los irradiaron en enero de 1998 e:v.: en 
diferentes instancias. 
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ESTE 31 DE ENERO SE 
INSTALA EL NUEVO GRAN 
CUADRO DE LA GRAN 
LOGIA DEL SUR DEL PERU 
 
FENIXnews. La Gran Logia del Sur del Perú nos informa que el dia 31 de enero en el Valle de 
Tacna, se instalara el nuevo Gran Cuadro de Dignidades y Oficiales de su obediencia. Tomara 
posesion de Gran Maestro el R:.H:. Víctor Ríos Bravo. Se extiende la invitacio a todos los hermanos 
esparcidos para asistir a este importante tenida en el oriente peruano. 

 

A:.L:.G:.D:.G:.A:.D:.U:. 

S:.F:.U:. 

 
Es grato invitaros a la Gran Tenida de Instalación del G:.M:. Electo, R:.H:. Víctor Ríos Bravo y su 
Gran Cuadro de DD:. y OO:. Para el periodo 2009 – 2010, ceremonia que se realizara el día sábado 31 
del presente mes, a las 20 horas en el Templo de la Fraternidad, P:. G:. Av. Bolognesi 1105. 
 
El Gran Maestro y los RR:. y QQ:. HH:. de la Gran Logia del Sur del Perú os agradece vuestra 
presencia. 
 
Fraternalmente 
 
V:.A:.H:. 
 

M:.R:.H:. Juan Manuel Velásquez Calderón 
G:.M:. 

 
Valle de Tacna, Enero del 2009 e:.v:. 

 
 

http://fenix137rls.blogspot.com/2009/01/este-31-de-enero-se-instala-el-nuevo.html
http://fenix137rls.blogspot.com/2009/01/este-31-de-enero-se-instala-el-nuevo.html
http://fenix137rls.blogspot.com/2009/01/este-31-de-enero-se-instala-el-nuevo.html
http://fenix137rls.blogspot.com/2009/01/este-31-de-enero-se-instala-el-nuevo.html
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Bruselas, "hija" de la 
masonería  

En pocas capitales europeas la masonería ha dejado 
una impronta tan perenne y visible como en Bruselas. 
No sólo la capital belga debe a la masonería su 
prestigiosa Universidad Libre de Bruselas (ULB), sino 
que la vasta red actual de escuelas municipales laicas 
tampoco existiría sin la tenacidad y el empuje de las 
logias masónicas a lo largo del siglo XIX y su 
influencia decisiva en el ayuntamiento de la capital.  

La remodelacion del centro de la ciudad en el siglo 
XIX fue diseñada por dirigentes políticos y 
arquitectos masones. Muchos de los edificios 
emblemáticos son obra de aquitectos masones, como 
Victor Horta y Paul Hankar. Hasta la restauración de 

la Grand Place, que le devolvió todo su esplendor 
barroco perdido, fue el resultado de la 
perseverancia del alcalde Charles Buls y de un 
grupo de arquitectos y escultores masones, como 
Adolphe Samyn y Victor Rousseau.  
 
Numerosos edificios de la ciudad, viviendas y 
monumentos aún conservan visibles símbolos 
masónicos. Incluso el diseño del parque central de 
Bruselas reproduce con sus avenidas, jardines y 
estanques los principales símbolos masónicos. El 
compás, la plomada y el cincel son inmediatamente 
perceptibles con una simple mirada a un mapa o 
una foto aérea del parque, mientras que las demás 
herramientas (mazo, escuadra, paleta, martillo) 
aparecen dibujadas en el diseño de los jardines. No 
en vano, Charles de Lorraine, gobernador general 
austriaco de Bélgica cuando se construyó el parque 
en la segunda mitad del siglo XVIII, era un 
miembro destacado de la logia Saint-Charles.  
 

Posteriormente, en el extremo hundido del 
parque próximo al Palacio Real, se inscribieron 
en el muro las siglas invertidas del acrónimo 
VITRIOL, la famosa fórmula latina asociada al 

http://fenix137rls.blogspot.com/2009/01/bruselas-hija-de-la-masoneria.html
http://fenix137rls.blogspot.com/2009/01/bruselas-hija-de-la-masoneria.html
http://2.bp.blogspot.com/_P-CRkDgDlF0/SYLm3ZC8ljI/AAAAAAAAFnI/5aHLgRQBTeA/s1600-h/BXL-ULB-1.jpg
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proceso de iniciación masónica: ―Visita 
InterioraTrerrae Rectificando Invenies 
Occultum Lapidem‖. Es decir, ―visita el interior 
de la Tierra y rectificando descubrirás la piedra 
escondida‖, en referencia a la reflexión sobre 
uno mismo para crecer y desarrollarse. Esta 
inscripción se encuentra en el decorado del 
gabinete de reflexión, por el que pasa el futuro 
iniciado antes de ser conducido al interior del 
templo con los ojos vendados para la 
ceremonia de iniciación.  
 
Tras la independencia de Bélgica y a lo largo 
del siglo XIX, la masonería desempeñó un 
papel fundamental en el desarrollo político del 
país y muy especialmente en su capital. Todos 
los alcaldes de Bruselas de ese siglo hasta 1909 
fueron masones, con la excepción de Adolphe 
Max, Posteriormente, numerosos alcaldes han 
sido también masones e incluso se asegura que 
el actual, el socialista Freddy Thielemans, 
comparte esa filosofía, pero las logias guardan 
su tradicional reserva y secreto sobre sus 
miembros vivos.  
 
Ante el monopolio católico de la enseñanza 
universitaria en Bélgica, el jurista Pierre 
Théodore Verhaegen, gran maestro de la logia 
Los Amigos Filantrópicos, impulsó en 1834 la 
creación de una universidad laica, totalmente 
independiente del Estado y de la Iglesia y 
regida por el principio de la libertad de 
pensamiento. Con el respaldo del alcalde de 
Bruselas, Nicolas Rouppe, también miembro 
de la misma logia, la nueva universidad nació el 
20 de noviembre de 1834.  
 
Durante numerosas décadas la Universidad 
Libre de Bruselas sólo consiguió sobrevivir a la 
hostilidad de la Iglesia y del Estado durante los 
gobiernos conservadores gracias a las ingentes 
contribuciones financieras de las logias 
masónicas y al apoyo del ayuntamiento de la 
capital.  
 
La creación de la ULB y el creciente prestigio 
de los masones en el naciente país 

desencadenaron una ofensiva clerical frontal, 
que culminó con la condena pública de la 
masonería por el episcopado en 1837, que se 
fue leída en todos los púlpitos de Bélgica. La 
condena eclesial condujo al abandono de las 
logias por parte de los católicos y a la afiliación 
en masa de los anticlericales, lo que dio un 
ímpetu decisivo a la politización de la 
masonería en Bélgica.  
 
Las logias masonas belgas del siglo XIX, a 
diferencia de las británicas y norteamericanas, 
decidieron implicarse activamente en la 
política e impulsaron la creación del Partido 
Liberal belga para contrarrestar el 
omnipresente diktat católico en todas las 
esferas de la vida pública y privada de los 
ciudadanos.  
 
Las elites intelectuales del país pensaban que 
las libertades de la Constitución de 1830 sólo 
servían a los intereses católicos: multiplicación 
de las escuelas primarias dirigidas por el clero, 
duplicación en pocos años de la población de 
las órdenes religiosas e intervenciones 
reiteradas del episcopado en las elecciones.  
 
Bajo el impulso de Verhaegen y de las logias 
masónicas se organizaron las asociaciones 
liberales, que condujeron el 14 de junio de 1846 
a la creación de Partido Liberal en la sala gótica 
del Ayuntamiento de Bruselas. Al año siguiente 
obtuvo una gran victoria en las elecciones que 
permitió la constitución del primer gobierno 
liberal de Bélgica. ―La masonería se ha 
convertido en la cabeza y la vanguardia del 
Partido Liberal‖, proclamó en esa época con 
entusiasmo el editor Albert Lacroix.  
 
Las logias masónicas concentraron sus 
esfuerzos políticos en lograr la laicidad del 
Estado, en promover una enseñanza pública 
laica, obligatoria y de calidad, en instaurar la 
educación femenina, en la reglamentación del 
trabajo de las mujeres y los niños, el 
matrimonio civil y en establecer el sufragio 
universal. La desaparición del sufragio 
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censitario, por el que tanto habían luchado, al 
ampliar enormemente el electorado, privaría a 
los masones en los albores del siglo XX de su 
antiguo papel político determinante. Pero 
durante la segunda mitad del siglo XIX casi la 
totalidad de la elite liberal bruselense estaba 
afiliada a alguna logia masónica.  
 
Una de las batallas más duras que tuvo que 
librar la masonería en el siglo XIX fue 
arrebatar a la autoridad clerical la enseñanza 
municipal para transformarla en un  modelo de 
escuelas públicas laicas, con métodos 
pedagógicos avanzados y profesorado con 
formación especializada.  
 
La red de escuelas primarias se completó con 
cursos nocturnos para adultos, gimnasios 
populares, guarderías, escuelas maternales, 
bibliotecas y centros de enseñanza media y 
profesional. Esa red de escuelas municipales, 
orgullo de la capital belga, sirvió de modelo 
para la reorganización de la enseñanza 
primaria en el país y fue imitada en el 
extranjero.  
 
Otra de las grandes batallas de la masonería 
fue el combate para secularizar los 
cementerios, que la Iglesia consideraba como 
propiedad suya, y poner fin a la práctica 
eclesial de condenar a los librepensadores a ser 
enterrados en el rincón de los criminales.  
 
A pesar de haber logrado el Ayuntamiento de 
Bruselas imponer la propiedad municipal a los 
cementerios para que estuvieran abiertos a 
todos sin ningún control de la Iglesia, la 
estrategia de intimidación de los medios 
eclesiásticos era tan grande sobre las familias y 
las personas que se negaban a someterse al 
ritual católico, que las logias tuvieron que 
organizar ceremonias civiles para amparar a 
sus miembros. Numerosas personas dejaban 
asimismo redactados testamentos masónicos 
para rechazar por escrito cualquier ritual 
religioso en su entierro.  
 

El fallecimiento de Pierre Theódore Verhaegen, 
fundador de la ULB, dio pie en diciembre de 
1862 a un gran funeral masónico y un cortejo 
fúnebre en el que los miembros de las logias 
desafiaron al clérigo portando ostentosamente 
por la calle sus insignias y hábitos masónicos.  
 
Verhaegen, pese a las presiones de su familia, 
se negó a recibir los últimos sacramentos y dejó 
por escrito su rechazo a cualquier presencia 
eclesial o funeral religioso en su testamento, lo 
que convirtió su entierro en uno de los grandes 
momentos históricos de las luchas 
confesionales de Bélgica.  
 
Casi 16 años después, el entierro de Enerst 
Allard, otro político liberal masón, en 1878 
movilizó de nuevo masivamente a todas las 
logias de Bruselas para defender  la libertad de 
pensamiento frente a la presión católica.  
 
Allard, varios años antes de su muerte, dejó 
también un testamento escrito con 
instrucciones precisas para evitar cualquier 
interferencia religiosa en su funeral e incluso 
pidió a los miembros de su logia que le 
protegieran si era necesario del acoso religioso 
en sus horas postreras.  
 
De esa titánica lucha decimonónica ha quedado 
la práctica frecuente actual de las esquelas 
masónicas que aparecen en el diario Le Soir, 
donde se destaca bajo el símbolo tradicional del 
compás y la escuadra que la persona falleció 
"fiel a sus convicciones filosóficas". 
 
(Una versión más corta se publicó en El 
Periódico el 12 de julio de 2008) 
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GRAN LOGIA ORIENTAL DEL PERU INVITA A 
CELEBRAR SU 32º ANIVERSARIO DE FUNDACION 
DEL 27 AL 30 DE MARZO 2009 EN IQUITOS - PERU  

FENIXnews, PERU. La GRAN LOGIA ORIENTAL DEL PERU – GLOPERU, desde el Valle de 
Iquitos – Oriente del Perú, se complace en invitar a los MM:.RR:.HH:., RR:. y QQ:. HH:. a participar 
de las celebraciones del 32º aniversario de fundacion de esta Alta Potencia del oriente peruano, la 
misma que se llevará a cabo el 27, 28, 29, 30 de marzo – 2009 

 

 
 
Valle de Iquitos, 07 de Enero del 2009 
 
A LAS POTENCIAS MASONICAS DEL CONTINENTE AMERICANO Y DEL MUNDO 
 
MM:. RR:. HH:. 
 
Constituye motivo de singular satisfacción dirigirnos a vos y expresar nuestro saludo y deseo que la 
unión y felicidad reine entre todos los miembros de vuestra Alta Potencia. 
 
Nos complace hacer llegar a nombre de la Gran Logia Oriental del Perú, nuestra fraternal 
INVITACION a participar de las celebraciones de nuestro Trigesimo segundo Aniversario, que se 
llevará a cabo entre el 27 y 30 de marzo 2009 e:.v:. en el valle de Iquitos – Perú; de acuerdo al 
programa adjunto.  
 
Ilustre Hermano, os agradecemos anteladamente por vuestra asistencia y la de su Gran Comitiva; la 
misma que dará realce y solemnidad a nuestros actos celebratorios; con la seguridad de que ello, 
permitirá estrechar e incrementar nuestros vínculos de amistad y fraternidad. 
 
FRATERNALMENTE  
 
VV:. AA:. HH:. 
 

Víctor Vásquez Meza 
Gran Secretario 

 

Walter Vargas Portocarrero 
Gran Maestro 

 
Jr. Putumayo No 525 -Casilla Postal: Nº 482 - Correo Central - Teléfono: (51) 65-264370 

Web: www.gloperu.org – Email: granmaestro@gloperu.org 

http://fenix137rls.blogspot.com/2009/01/gran-logia-oriental-del-peru-invita.html
http://fenix137rls.blogspot.com/2009/01/gran-logia-oriental-del-peru-invita.html
http://fenix137rls.blogspot.com/2009/01/gran-logia-oriental-del-peru-invita.html
http://www.gloperu.org/
mailto:granmaestro@gloperu.org
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¿Cuál es el 
origen de la 
moral?  
 

Por el Q:.H:. Christian Gadea Saguier 
Gran Oriente del Paraguay 
 
La indagación sobre el tema en cuestión me 
fue motivada luego de un encuentro de 
filocafé que realicé en la ciudad de 
Encarnación en la quincena de enero, donde 
uno de los participantes afirmó: «no 
podemos vivir moralmente sin dios o sin 
alguna religión». Sumó aún más este mail 
que recibí de una lectora: «me llamo Rocío y 
soy de México, tengo una duda... y me 
gustaría que me ayudase a responderla: ¿qué 
es el bien y qué el mal?...».  
 
La primera respuesta que se ocurre, influencia 
por las lecturas de la época, fue buscar su 
origen dentro de la función evolutiva del ser 
humano, puesto que no encuentro la moral en 
un caballo, o la moral de un pingüino, sí 
podemos observar la moral de uno; por lo 
tanto, la función moral, junto con otras, 
también nos distingue esencialmente de los 
demás animales.  
 
Esta función surgió como alternativa a la fuerza 
física y bruta para preservar la estabilidad 
social, puesto que con anterioridad a nosotros 
sólo esas fuerzas solucionaban los problemas 
para preservar un orden armónico entre las 
especies sociales. Todas las culturas poseen un 
conjunto particular de lo que podríamos 
clasificar como «conductas morales» que 
podría definirse, según lo realiza Mattew Alper 

en Dios está en el cerebro, «como la tendencia 
que tiene nuestra especie a clasificar todos los 
actos como buenas y malas para el bienestar de 
un grupo». Esta propensión a diferenciar las 
conductas «buenas» de las «malas» se 
demuestra por el hecho de que todas las 
culturas han compilado listas de reglas y 
regulaciones que moderan dichas actitudes.  
 
La primera clave para demostrar que podemos 
estar evolutivamente determinados para una 
conducta moral, puede remontarse al extraño 
caso de Phineas Gage, un trabajador ferroviario 
que en 1848 sufrió un accidente con dinamita, 
y una varilla de hierro le atravesó el cráneo. 
Aunque Gage sobrevivió al accidente sin sufrir 
ningún detrimento notable en su intelecto, su 
personalidad cambió radicalmente. El relato 
del suceso, que lo leí en El error de Descartes 
escrito por Antonio Damasio, cuenta que antes 
del accidente Gage era conocido como un 
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hombre honesto, dedicado a su familia y a su 
trabajo. Pocas semanas después del accidente, 
se convirtió en un vago irresponsable sin 
ningún sentido moral, y comenzó a engañar, 
mentir y robar. Estudios que se indican en la 
obra revelaron que el hierro le había 
atravesado la corteza prefrontal, indicando así 
que esta parte del cerebro podría tener un 
papel crucial en el razonamiento social y moral, 
lo que justificaría una interpretación 
neurobiológica de la conciencia moral.  
 
Considerando este enfoque, podríamos 
concluir previamente que la moral es 
únicamente humana, no del universo, de la 
naturaleza o introducida por un ser absoluto. 
Tal como postula Spinoza: «el bien y el mal no 
existen en la naturaleza», pero tampoco hay 
nada exista fuera de ella.  
 
Lo moral forma parte de lo real: este hecho, 
que impide que valga de un modo absoluto, 
imposibilita su abolición. Sólo lo real es 
absoluto, cualquier juicio de valor, relativo. 
Para Kant, y comparto, la moral es autónoma o 
no es moral. El comportamiento de quien sólo 
se prohibiera matar por temor de un castigo 
divino no tendría valor moral: no sería otra 
cosa que prudencia, miedo al policía divino. 
Entonces, ¿la moral no pude venir de las 
religiones? Exacto. No porque Dios, si se es 
creyente, me lo ordene algo está bien (porque 
entonces hubiera podido ser bueno para 
Abraham degollar a su hijo), sino que pueden 
creer que Dios ordena una acción porque es 
buena. Así, ya no es la religión la que funda la 
moral, sino la moral la que funda la religión.  
 
Tener una religión, puntualiza Kant en su 
Crítica a la razón práctica, consiste en 
«reconocer todos los deberes como 
mandamientos divinos». Para quienes no la 
tenemos no hay mandamientos divinos, pero sí 
deberes, que son los mandamientos que nos 
ponemos a nosotros mismos. Por lo tanto, no 
hay ninguna necesidad de creer en Dios para 
ser una persona moral, basta con considerar a 

los propios padres y maestros, a la conciencia y 
a los amigos. Sin embargo, como la persona 
que asistió al encuentro, hay quienes todavía 
confunden la moral con la religión, 
especialmente quienes buscan en la lectura 
literal de la Biblia o el Corán algo que los 
dispense de pensar por sí mismos. 
 
En todas las grandes cuestiones morales, 
excepto para los integristas, creer o no creer en 
Dios no cambia en nada lo fundamental. Se 
tenga o no una religión, esto no le exime a uno 
de respetar al otro, su vida, su libertad y su 
dignidad. Que las religiones hayan ayudado a 
entenderlo forma parte de su aporte histórico, 
pero esto no significa que se basten a sí mismas 
o que tengan monopolio de la moral. El 
pensador Pierre Bayle, desde finales del siglo 
XVII, lo había señalado con rotundidad: «tan 
cierto es que un ateo puede ser virtuoso como 
que un creyente puede no serlo».  
 
No por carecer de religión uno traicionará a los 
amigos, robará o matará «si Dios no existe –
dice un personaje de Dostoievski en Los 
hermanos Karamazov–, todo está permitido» 
¡De ninguna manera!, porque no me lo permito 
todo. Si todo vale, nada vale: una ciencia no es 
más que una mitología como otras, el progreso 
es sólo una ilusión y una democracia 
respetuosa de los derechos humanos no es de 
ningún modo superior a una sociedad 
esclavista y tiránica. Esto nos conduciría a un 
nihilismo donde la moral no tendría cabida. 
 
Si todo está permitido, uno ya no tiene nada 
que imponerse a sí mismo ni que reprochar a 
los demás ¿En nombre de qué podemos luchar 
contra el horror, la violencia o la injusticia? La 
solución es la fidelidad, el compromiso con los 
propios valores. En su Introducción a la 
Filosofía André Comte explica sobre la moral: 
es «…lo que uno se impone y no por interés 
sino por deber, sólo esto es propiamente moral. 
Moral es lo que te exiges a ti mismo, no en 
función de la mirada del otro, sino en nombre 
de determinada concepción del bien y del mal, 
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del deber y de lo prohibido. Es el conjunto de 
reglas a las que tú te someterías incluso si 
fueras invisible...».  
 
Para concluir, pues de esto se puede escribir 
más de un libro…, toda moral es relación con el 

otro, pero antes una relación de sí mismo 
consigo mismo. Tú no vales más que el bien 
que haces, el mal que te prohíbes, y sin otro 
beneficio que la satisfacción de obrar 
correctamente. 

 

El Hon:. 
Abraham 
Lincoln y la 
masoneria  
Por el M:.R:.H:. Iván Herrera Michel 
Vice Presidente de CLIPSAS 
 

Tienen razón en afirmar que Abraham Lincoln 
no fue Masón. 

Sin embargo, existe evidencia documental de su solicitud de ingreso a la Orden a la Tyrian 
Lodge, en Springfield, Illinois, USA, poco tiempo después de su nominación para la 
Presidencia de Estados Unidos por el Partido Republicano, el 16 de mayo de 1860 en la ciudad 
Chicago.  

Por considerar que su ingreso a la Masonería podría ser interpretado como una maniobra 
electoral para obtener votos, retiró su solicitud con la promesa de que tocaría nuevamente el 
Pórtico del Templo cuando hiciera dejación del cargo de Presidente. 

Lincoln ganó las elecciones el 6 de noviembre de 1860 con 1.865.908 votos populares y 180 
Grandes Electores.  

En 1863 realizó la "Proclamación de Emancipación", mediante la cual abolió la esclavitud 
en Estados Unidos y promovió la XIIIª y XIVª enmiendas a su Constitución estableciendo la 
protección a los Derechos Civiles. 

El 14 de abril de 1865, en el Teatro Ford, en Washington D. C., asistiendo con su esposa a 
la comedia musical Our American Cousin, fue asesinado con un solo tiro de pistola por John 
Wilkes, un actor muy popular en la época, partidario de los Confederados. 

Hoy, sus restos se encuentran en la misma ciudad de Springfield, Illinois, USA, en donde 
quiso ser Masón a los 51 años de edad. 

Hubiera sido un gran honor tenerlo en la nómina de los Hermanos Masones. 
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Farrerons: 
"La 
masonería es 
discreta, no 
secreta"  

El Gran Maestro de la Gran Logia 
Simbólica de España inauguró el pasado 
sábado la primera logia mixta en Las 
Palmas de Gran Canaria. En esta entrevista 
explica el presente y futuro de la 
masonería. 

 
LOURDES S. VILLACASTÍN 
LAS PALMAS DE GRAN CANARIA  
 
- Se tiene la imagen de que las logias son sólo 
de hombres. ¿Qué aceptación tienen las logias 
mixtas?  
- La masonería tiene un concepto universalista 
en el que tienen cabida todas las personas sean 
del sexo que sean. Por consiguiente, el cien por 
cien de las logias que se constituyen son 
mixtas. Antiguamente, sólo podían formar 
parte de la masonería las logias formadas por 
hombres. Hay dos tipos de masonería, una más 
tradicional, en la que sólo pueden formar parte 
de ellas las personas del sexo masculino, que 
creen en Dios y en la inmortalidad del alma, y 
después hay otra masonería, que es la que 
practicamos nosotros, que es la más liberal, en 
donde tienen cabida tanto los hombres como 
las mujeres y puedes formar parte de ella tanto 
si eres creyente como si no. La Gran Logia 
Simbólica comenzó siendo masculina, pero a 
partir de 1992 se crearon ya los talleres mixtos.  
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- ¿Qué tipo de mujeres forman parte de las 
logias? 
- En principio la masonería no discrimina a 
nadie. Son o de profesiones liberales o 
asalariadas. Hay muchas, igual que hombres, 
que provienen del mundo de la enseñanza y 
que se interesan por estos valores de 
solidaridad, respeto, tolerancia, participación, 
integración. En general, provienen de 
diferentes sectores porque esto viene con la 
mentalidad de la persona y no con el trabajo. 
Es la persona la que tiene esta inquietud, la que 
quiere sentirse mejor, la que quiere entender lo 
que ocurre a su alrededor, que quiere profun- 
dizar, intentar conocer, ayudar. A partir de 
estos valores es cuando una persona se 
aproxima a la masonería.  
 
- ¿Qué papel ocupa hoy la masonería en 
España? 
- Es una situación que no tiene comparación 
con la masonería europea. Aquí ha costado 
mucho porque hasta 1980 no se volvió a 
reconocer la masonería como organización 
legal. No es muy relevante en este momento 
porque la sociedad española se ha vuelto más 
democrática y, por consiguiente, la masonería 
forma parte de la sociedad. En un futuro muy 
próximo tendrá la importancia que se merece. 
No peor ni mejor que otras organizaciones que 
tengan estos plan- teamientos. La masonería 
no pretende estar por encima de nadie, sino 
que se le reconozca su aportación a la sociedad 
y al pensamiento social. 
 
- Si como usted dice la sociedad se ha 
impregnado ya de los principios que marca la 
masonería, ¿qué razón de ser tiene?  
- ¡Hombre¡ si tiene función de ser una 
organización de este tipo que se dedique a 
profundizar y a buscar la igualdad entre las 
personas, que tiene toda una tradición, creo 
que sí que puede formar parte de la sociedad. Y 
la tendrá igual que la tienen en otros países. 

Aquí hemos sufrido mucho las consecuencias 
de la Dictadura, que ha marcado una 
mentalidad en la sociedad, en el imaginario 
colectivo, de que no era positiva cuando es todo 
lo contrario. Una institución filantrópica, 
filosófica y progresista, que tiene por objeto la 
búsqueda de la verdad, el estudio de la ética, la 
práctica de la solidaridad y trabajar para el 
mejoramiento material y moral y el 
perfeccionamiento espiritual de la sociedad. 
Estos valores son atemporales. 
 
- ¿Los jóvenes están entrando en la masonería? 
- Van entrando, pero no como nosotros 
desearíamos. La masonería puede aportar a los 
jóvenes reflexión, les puede ayudar en su 
camino de aprendizaje de la sociedad. Si la 
juventud se fija en los valores de la masonería 
les puede servir para potenciarse 
personalmente y ayudarles a comprender de 
que la sociedad tiene que ser más justa y 
tolerante. Les puede servir como objetivo para 
ser más felices. La masonería lo que pretende 
es que las personas, aparte de ser críticas 
consigo mismo y con su entorno, sean más 
felices. 
 
- ¿Y no hay ONG o colectivos que preconizan ya 
lo mismo pero son más visibles socialmente? 
- Siempre se está hablando de que la masonería 
es muy secreta, pero nosotros decimos que es 
discreta. Es secreta en sus ceremonias, pero en 
estos momento en una organización pública. 
Todos sus cargos lo son. Ahora, habiendo dos 
logias en Las Palmas, se van a organizar actos 
públicos para darse a conocer. La masonería 
siempre ha querido ser pública, pero en España 
no sé por qué circunstancia siempre ha tenido 
un rechazo, que no se entiende. La masonería 
no perjudica a nadie y esperamos que se vaya 
normalizando su situación.  
 
(*) ENTREVISTA CON JORDI FARRERONS, 
GRAN LOGIA SIMBÓLICA DE ESPAÑA 
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PLANCHA DE PRIMER GRADO 
MASONICO EN TEMPLO CATOLICO 
DE FRANCIA  
 
FENIXnews. Presentamos las siguientes fotografias donde se puede apreciar la plch:. de trazar del 
grado A.. M:., lo sorprendente de ellas es que la plch:. de trazar estan ubicadas en el sitio principal de 
un templo católico, apostólico y romano en Francia. 

 

 
 

 
 

http://fenix137rls.blogspot.com/2009/01/plancha-de-primer-grado-masonico-en.html
http://fenix137rls.blogspot.com/2009/01/plancha-de-primer-grado-masonico-en.html
http://fenix137rls.blogspot.com/2009/01/plancha-de-primer-grado-masonico-en.html
http://2.bp.blogspot.com/_P-CRkDgDlF0/SYEXMlGsVfI/AAAAAAAAFmY/1EtUPITpjaw/s1600-h/eglise_nice_2.jpg
http://2.bp.blogspot.com/_P-CRkDgDlF0/SYEXNAkq_PI/AAAAAAAAFmg/p6qBMwNeqkc/s1600-h/templocatolico.png


ENERO - 2009 [FENIX -  JOURNAL MASONICO DE INDOAMERICA] 

 

 36 

 

Nueva Pagiba web GRAN ORIENTE ARABE  

 

FENIXnews. Explorando la web encontramos un nuevo sitio masonico que se denomina Gran Oriente Arabe y que 
muestra un nombre en Inglés: Muhammadan-Christian Freemasonic Lodge. 
 
La Obediencia segun informa en dicho portal se fundada en 1950 en Beirut, Líbano. Afirma tener afiliación con la Gran 
Logia Unida de Inglaterra y la Logia Oriental, sin dejar de ser mixtos. Trabaja en el Rito Escocés Antiguo y Aceptado. El 
Gran Oriente árabe se encuentra en el Líbano, Siria, Jordania y Palestina y cuenta con 300 miembros. 
 
El sitio web parece haber sido creado en enero de 2009. Aún no está completo, pero incluye algunos los artículos 
archivados en las categorías de Historia, Estudios e Investigaciones y Planches, interesantes para indagar en la masonería 
en el Medio Oriente y su relación con el Islam. 

 
http://www.grandorientarabe.org/ 

Foto del cuadro saliente 2008 Resp:. Log:. Simb:. 
Noble y Firme Fenix No. 5 del Or:. de Villahermosa, 
Tabasco, Mexico.  

FENIXnews. Foto del Cuadro Masonico saliente 2008 de la Resp:. Log:. Simb:. Noble y Firme Fenix No. 5 del Or:. de 
Villahermosa, Tabasco, Mexico. Jurisdiccionada a la Gran Logia de estado "Restauración". Cortesia del Hno:. Erik 
Eduardo Morato Lorenzo 

 

 
 

FENIX recomienda visitar: http://www.glrestauraciontabasco.org.mx/ 
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COMUNICADO DE LA FEDERACION 
COLOMBIANA DE LOGIAS 
MASONICAS  
FENIXnews. La Federación Colombiana de Logias Masónicas por intermedio de Secretario General 
del Poder Ejecutivo el R:.H:. Luis Cayón A., informa mediante escrito que el día 24 de enero del 2009 
a designado por acuerdo de Asamblea Extraordinaria al IPH:. David Name Terán, 33°, Gran Maestro 
Vitalicio de la Federación. 
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El Gran Oriente de los 
Estados Unidos: Los hechos 
y Ficciones  

(The Grand Orient of the United States: Facts & Fictions) 

 

El presente escrito es del Hermano Jeff Peace, el cual fue Gran Maestro del Gran 
Oriente de Estados Unidos, y hoy en día sigue participando con activamente en el 

reforzamiento de este nuevo Gran Oriente. En el siguiente escrito se traduce y adapta 
sus palabras, para explicar los objetivos del Gran Oriente de Estados Unidos. Su 

dirección oficial es: http://www.gomasons.org/home.htm 

Hay muchos hechos y ficciones que flotan 
alrededor de la Internet con respecto al nuevo 
Gran Oriente de los Estados Unidos. 
Desgraciadamente, algunos hermanos 
simplemente están haciendo ataques, por el 
miedo que sienten hacia un nuevo cuerpo 
Masónico, debido a las falacias que han estado 
leyendo en diferentes sitios de Internet. Otros 
simplemente están especulando y están 
formando conclusiones alocadas, basadas en 
partes de información que reciben. Por lo cual 

pensé que sería útil proporcionar aclarar tantos 
cuestionamientos y preguntas que me han 
hecho. 
 
El Gran Oriente de los Estados Unidos es una 
parte del movimiento Masónico Cosmopolita 
Tradicional que empezó en Europa en el 
decimoctavo siglo. Comparte muchas cosas en 
común con la Francmasonería angloamericana, 
pero hay también existen diferencias 
significativas entre ambas tendencias. Ambas 
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tendencias de la Francmasonería 
evolucionaron del movimiento Masónico 
especulativo que empezó en Londres, 
Inglaterra en 1717. 
 
Muchos Masones están convencidos en 
defender un sistema, que representa a la 
llamada Masonería original, establecida en 
1717. La respuesta sobre los orígenes de la 
Masonería, ha eludido a historiadoras durante 
casi dos siglos, por la vaguedad de la evidencia 
disponible. Existen argumentos sólidos por 
varios lados, pero ningún posee bastante 
evidencia para convencer a los historiadores de 
las universidades actuales. 
 
Otros quieren defender que tipo de tendencia 
de la Masonería es mejor. Yo pienso que una 
pregunta buena para plantear es ―¿Qué 
tendencia de Masonería es mejor para quien?‖ 
Es algo similar, si lo comparamos con la 
política de Estados Unidos, entre Demócratas y 
Republicanos; las personas tienden estar del 
lado del grupo que refleje sus ideas, y por ende 
sea mejor. Desafortunadamente, los Masones 
estadounidenses no han tenido una Obediencia 
Masónica alternativa hasta ahora. 
 
Las diferencias primarias entre el Tradicional 
Francmasonería Internacional y la 
Francmasonería angloamericana puede 
definirse en la perspectiva que se tiene como 
institución en su seno.  
 
Los Masones estadounidenses ven la 
Francmasonería como una fraternidad 
religiosamente orientada dedicada al amor 
fraternal, solidaridad y la búsqueda de la 
verdad. El Mason Albert Pike declaró alguna 
vez, ―La Masonería es la preservadora de la 
Religión‖. Los Masones de tendencias 
Liberales, perciben a la Francmasonería, de 
una forma laica, con el espíritu de la 
fraternidad dedicado al esclarecimiento de los 
principios de la Libertad e Igualdad para la 
humanidad. Esto se expresa en el lema de la 
Francmasonería Francesa: ―Libertad, Igualdad, 
y Fraternidad.‖ 
 

El concepto de obligaciones entre ambos 
grupos, son bastante diferentes, en el primero 
se habla de juramentos, en el segundo de 
promesas. La tradición angloamericana es jurar 
obediencia a la Gran Logia aceptando sus 
reglamentos. La Masonería Liberal se auto 
impone a conservar en la humanidad la 
Libertad e Igualdad, esforzándose por 
conseguir una hermandad universal. 
 
En su organización también existen 
diferencias. En la angloamericana se hereda de 
la tradición inglesa, la elección de un dictador 
benevolente, el Gran Maestro. Las Logias son 
representadas en una asamblea anual en la 
Gran Logia, donde se dictaminan contraseñas 
de paso y leyes para el beneficio de la 
organización. 
 
El sistema liberal, se gobierna por un comité 
ejecutivo, formado por Grandes Oficiales. El 
Gran Maestro es el presidente del consejo, pero 
no puede actuar sin el acuerdo consensuado del 
consejo. El Consejo de la orden, se elige por las 
Logias, a cuales sirve, usualmente por un 
periodo de uno a dos años. Las Logias 
convienen una ves al año, las contraseñas de 
paso y leyes en beneficio de la Orden. Existe 
una Corte Suprema, o Cámara de Justicia 
Masónica, que tiene el poder para resolver 
problemas constitucionales, y ser arbitro en 
juicios masónicos. 
 
En cuestión de los rituales usados, 
normalmente casi todas las Logias 
estadounidenses utilizan diferentes versiones 
del manual Preston-Webb, el cual es nombrado 
normalmente como ―Ritual Estadounidense‖, 
solo algunas Logias, menos de 20, utilizan 
otras formas del Ritual Escocés. (NOTA: El 
hermano Jeef, omitió que las Grandes Logias 
de habla hispana en Estados Unidos y Canada, 
practican normalmente el Rito Escocés Antiguo 
y Aceptado, por ser más a fin a las creencias 
católicas de sus miembros latinos.)  
 
La Masonería Liberal, representada por el Gran 
Oriente de Francia, utiliza una gran variedad 
de rituales, como: Francés Moderno con sus 
variantes en Tradicional, Simplificado y 
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Restablecido. Rito Escocés, Escocés 
Rectificado, Memphis-Mizraim y Emulación 
(coloquialmente llamado de York). Todos se 
practican y unen para utilizarlo como un 
sistema de reconocimiento universal. 
 
La Masonería Estadounidense esta 
comprometida por su sistema, en múltiples 
proyectos de caridad en la comunidad. El 
sistema Liberal Progresista, esta comprometido 
en preservar los derechos humanos, el avance 
científico, el desarrollo sustentable y diferentes 
cuestiones relacionadas con la Libertad de 
Expresión y prensa. 
 
En cuestión de la instrucción masónica, en el 
sistema estadounidense, se utiliza Logias de 
Investigación y publicaciones. En el sistema 
liberal progresita, cada Logia, es una ―Logia de 
Investigación‖ y todos sus miembros presentan 
escritos, como una condición para su 
membrecía. (NOTA: En Latinoamérica este 
sistema es el común de aprendizaje masónico, 
aunque también existen la modalidad de Logias 
de Investigación o Estudio de temas 
específicos). 
 
En la Masonería estadounidense e inglesa, no 
se reconoce a la mujer como un miembro 
legitimo de la masonería, aunque existen 
Logias femeninas desde hace algunos años. El 
sistema liberal reconoce a las mujeres como 
miembros de la Orden Legítimos. Se divide las 
modalidades en tres agrupaciones distintas: 
Masculinas, Femeninas y Mixtas. Cada grupo 
representa su propio Gran Cuerpo y se 
reconocen entre si y tienen vínculos de 
amistad. 
 
He intentado llegar a explicar y cubrir lo mejor 
posible, las diferencias entre ambos sistemas. 
Ahora, me gustaría enfocarme al Gran Oriente 
de Estados Unidos. 
 
El Gran Oriente de Estados Unidos comenzó 
por masones estadounidenses con ideas 
progresistas, cuyos miembros tenían muchas 
objeciones morales e ideológicas al sistema de 
la Masonería angloamericana. Sus miembros se 
sentían mas cercanos ideológicamente y 

filosóficamente al sistema Liberal representado 
por el Gran Oriente de Francia (GODF). 
Después de formar un Gran Oriente, se 
acercaron al GODF, para reconocerse y 
elaborar un tratado de amistad. El 27 de junio 
del 2008, el GODF otorgo al Gran Oriente de 
Estados Unidos, Cartas Patentes para 
diferentes Ritos y grados de la Masonería. 
 
El GODF y el Gran Oriente de Estados Unidos 
son Obediencias masculinas, pero sus Logias 
están abiertas a miembros de Logias 
Masculinas, Femeninas y Mixtas. Esta no es 
solo una reflexión de naturaleza progresista, si 
no un compromiso de igualdad entre todos los 
seres humanos. También reconoce la necesidad 
de poder formar Logias, con grupos de 
masones, satisfaciendo sus necesidades 
sociales. 
 
El Gran Oriente de los Estados Unidos todavía 
está en su infancia y es una organización 
pequeña, comparándola con las Logias de su 
país. Sus miembros están descubriendo 
maneras para contribuir por la mejora de la 
humanidad alrededor del mundo y volviéndose 
activamente comprometidos con su comunidad 
y el mundo. 
 
Algunos ejemplos de esto, incluyen su 
participación en la computadora de BOINC, el 
cual comparte el proyecto de patrocinio con la 
Universidad de Berkeley y la Fundación de la 
Ciencia Nacional (National Science 
Foundation), junto con el apoyo de NOVA, 
Admitía Internacional, Conservación de la 
Naturaleza y LinkTV. Estas organizaciones 
reflejan la ideología y filosofía del Gran 
Oriente, y fueron seleccionadas por sus Logias. 
 
Obviamente esta nueva Gran Logia no puede 
contribuir con cifras millonarias a estas 
organizaciones, pero estas, necesitan ayuda y 
apoyo de personas que creen en sus metas. Así 
el Gran Oriente de Estados Unidos ayuda a la 
causa de forjar una Masonería Universal.  
 
Algunos han acusado el Gran Oriente de ser 
demasiado secular o ateísta. Esto simplemente 
no es verdad. Cada miembro tiene la 
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oportunidad de tener libertad absoluta de 
conciencia relacionado a las materias 
espirituales y religiosas, esto no es indicativo 
de la promoción de ateísmo. El Gran Oriente 
esta abierto a las creencias de sus miembros 
sobre un ser supremo o una religión, siendo tan 
amplias como la naturaleza del ser humano con 
moralidad y bondad. Se enfoca en la 
personalidad y carácter de sus miembros, no en 
sus creencias personales. Una gran parte de los 
masones del Gran Oriente, tienen creencias 
religiosas, pero ejercen su tolerancia no 
juzgando las creencias de otros. 
 
En conclusión, los masones estadounidenses 
ahora tienen la oportunidad de elegir, que 

tendencia de la Masonería se identifica 
estrechamente con sus propios valores 
personales. Ambos sistemas nacieron de la 
misma Francmasonería Especulativa de 1717, y 
las dos buscan mejorar al individuo y a su vez 
la sociedad. Ningún sistema es perfecto, pero 
se esfuerzan por llegar a la perfección. El futuro 
de la Masonería estadounidense, se construirá 
a través de la diversidad, tolerancia y 
comprensión. Es muy afín con la esencia de los 
Estados Unidos de América, con una 
diversidad creciente de culturas y personas, 
concentrándose en trabajar por formar una 
gran unión 
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"Hermanos" de África  
FENIXnews (REDACCION). La revista Mundo Negro, editada por los misioneros 
combonianos, ha publicado un interesante reportaje sobre la presencia de logias 
masónicas en África y la pertenencia a ellas de numerosos presidentes. 

- Resumen de los Hermanos masones en África 

(...) en ninguna nación del continente la masonería ha tenido tanto peso como en 
Liberia. En este país, desde la independencia en 1847 hasta 1980, se sucedieron 17 
presidentes masones, de los cuales 5 fueron grandes maestros, afiliados a la 
obediencia afroamericana Prince Hall. 
 
(...) Medio siglo después de las independencias africanas, la influencia de la 
masonería sigue siendo muy fuerte en el ámbito de la administración francesa que 
tiene relaciones con el continente. Dos miembros del GODF han ocupado los puestos 
de consejeros presidenciales para asuntos africanos: el socialista Guy Penne, con 
François Mitterrand, de 1981 a 1986; después, a partir de 1997, Fernand Wibaux, con 
Jacques Chirac. En el mismo período, los “hermanos” Christian Nucci (GODF) y 
Jacques Godfrain (GLNF) formaron parte del Ministerio de la Cooperación para el 
Desarrollo. Esta situación ha permitido tejer relaciones más estrechas con los 
presidentes africanos afiliados a estas obediencias. 
 
(...) En 2005, el semanario francés L’Express reveló que el presidente de la República 
de Congo donó 380.000 euros al gran maestro de la GLNF, Jean-Charles Foellner. 
Todavía no se sabe por qué servicios prestados a Sassou-Neguesso, miembro de la 
GLNF. 

A R T I C U L O   C O M P L E T O  
 
Por F. Misser 
 

 
La masonería, que llegó con el colonialismo europeo, tiene un papel nada despreciable en la evolución 

política del continente africano. De Sudáfrica a Liberia, de Gabón a Madagascar, suman 90.000 
miembros. A menudo influyentes, no es raro verlos en la cima del poder.  

 

http://fenix137rls.blogspot.com/2009/01/hermanos-de-africa.html
http://www.combonianos.com/MNDigital/index.php?option=com_content&task=view&id=1766&Itemid=160
http://fenix137rls.blogspot.com/2009/01/hermanos-de-africa.html
http://fenix137rls.blogspot.com/2009/01/hermanos-de-africa.html
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Es necesario situarse en 1772 para descubrir 

la fecha del nacimiento de la masonería en 
África. La primera logia fue fundada en Ciudad 
del Cabo, en el lugar donde hoy está el 
Parlamento, que todavía acoge el templo 
originario, el Goedehoop Temple, donde los 
masones celebraron sus primeras reuniones. 
Refugio hoy de algunas decenas de miles de 
adeptos, la masonería sudafricana contó en sus 
filas con Cecil John Rhodes, uno de los artífices 
de la colonia, y Ernest y Harry Oppenheimer, 
fundadores del imperio de diamantes De Beers. 
 
Esta logia, como la primera logia francófona 
del continente, fundada en Saint-Louis (ciudad 
del actual Senegal) en 1781 por el Gran Oriente 
de Francia (GODF), no contaba con ningún 
afiliado africano. El periodista francés Claude 
Wauthier, en su libro L‘étrange influence des 
francs-maçons en Afrique francophone (Le 
Monde Diplomatique, Paris, 1997), habla de 
una ―masonería colonial‖. Y recuerda que Jules 
Ferry, que concibió el proyecto colonial 
francés, era un masón. 
 
Después, la masonería abrió las puertas a los 
africanos y a los negros de las colonias. Éste es 
el caso del diputado senegalés Blaise Diagne, 
que en 1918 reclutó a los soldados para la 
infantería colonial, o de Félix Eboué, originario 
de la Guayana, nombrado en 1940 gobernador 
general del África Ecuatorial Francesa. En el 
ámbito colonial, como explica el libro de 
Rachid N‘Diaye, L‘Afrique et les francs-
maçons: une histoire d‘espoir et de sang (Africa 
International, Paris, 1989), la masonería no ha 
tenido un comportamiento monolítico: la 
abolición de la esclavitud en Francia (1848) 
debe mucho al esfuerzo del masón alsaciano 
Víctor Schoelcher. 
 
En 1861 se instaló la Logia de Lagos (Nigeria), 
bajo la tutela de la Gran Logia Unida de 
Inglaterra. Y pronto se asomaron a este país las 
logias irlandesas y escocesas. La Gran Logia de 
Irlanda arraigó también en Ghana, donde se 
encuentra una logia de San Patricio, y otras en 
Rodesia del Sur (hoy Zimbabue) y en Rodesia 
del Norte (actual Zambia). 

 
Liberia, presidentes masones 
 
Pero en ninguna nación del continente la 
masonería ha tenido tanto peso como en 
Liberia. En este país, desde la independencia 
en 1847 hasta 1980, se sucedieron 17 
presidentes masones, de los cuales 5 fueron 
grandes maestros, afiliados a la obediencia 
afroamericana Prince Hall. Símbolo de todo 
este poderío es el templo de mármol blanco que 
domina la capital, Monrovia. En este periodo, 
los debates parlamentarios estaban plagados de 
referencias masónicas, los masones desfilaban 
los domingos en procesión con sus sombreros 
de copa y sus delantales, y el mismo palacio 
presidencial mostraba símbolos masónicos. 
 
Los intentos del presidente y gran maestro 
William Tolbert, de origen ―américo‖, como 
todos sus predecesores, de integrar en la 
masonería a figuras destacadas de las etnias 
locales fueron infructuosos y el país desembocó 
en un baño de sangre. Después del golpe de 
Estado de Samuel Doe en 1980, muchos 
dirigentes masónicos fueron asesinados y el 
templo saqueado. El fin de la guerra y la 
llegada a la presidencia de otro ―américo‖, 
Ellen Johnson-Sirleaf, podría interpretarse 
como un regreso con fuerza de la masonería a 
la sociedad liberiana. 
 
Por otra parte, varios decenios después de la 
independencia asistimos a menudo a una 
reproducción de las estratificaciones de poder 
parecidas a las de la época colonial. Así, la Gran 
Logia Nacional de Gabón, la Gran Logia 
Nacional Malgache y la del presidente gabonés 
Omar Bongo están unidas a la Gran Logia 
Nacional Francesa (GLNF). En cambio, el Gran 
Rito Ecuatorial Gabonés (GRE), los Grandes 
Orientes y las Logias Unidas de Camerún 
(GOLUC), los Grandes Orientes y las Logias 
Asociadas de Congo (GOLAC), la Gran Eburnea 
(Costa de Marfil) y el Gran Rito Malgache están 
afiliadas al GODF. 
 
A veces la rivalidad se expresa de modo brutal. 
En 1996, el gran maestro del GRE, François 
Owono Nguéma, acusó públicamente a las 
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logias rivales de satanismo. En 1997, la laicidad 
agnóstica recomendada por el gran maestro del 
GODF, Jacques Lafouge, en el contexto de los 
encuentros humanistas y fraternos malgaches 
(REHFRAM), suscitó las críticas virulentas de 
la Conferencia de las potencias masónicas 
africanas (CPMAF). Finalmente, celosas por el 
hecho de que la GLNF, deísta, sea la única 
obediencia francesa reconocida por la Gran 
Logia Unida de Inglaterra y por la masonería 
americana, las otras obediencias francesas y las 
afiliadas africanas le reprocharon que fuera el 
caballo de Troya de los anglosajones en África. 
 
Franciáfrica con el mandil 
 
Medio siglo después de las independencias 
africanas, la influencia de la masonería sigue 
siendo muy fuerte en el ámbito de la 
administración francesa que tiene relaciones 
con el continente. Dos miembros del GODF 
han ocupado los puestos de consejeros 
presidenciales para asuntos africanos: el 
socialista Guy Penne, con François Mitterrand, 
de 1981 a 1986; después, a partir de 1997, 
Fernand Wibaux, con Jacques Chirac. En el 
mismo período, los ―hermanos‖ Christian 
Nucci (GODF) y Jacques Godfrain (GLNF) 
formaron parte del Ministerio de la 
Cooperación para el Desarrollo. 
 
Esta situación ha permitido tejer relaciones 
más estrechas con los presidentes africanos 
afiliados a estas obediencias. El congoleño 
Denis Sassou-Nguesso y el gabonés Omar 
Bongo (gran maestro de la Gran Logia 
Simbólica) están afiliados a la GLNF, al igual 
que el ministro de seguridad de Burkina Faso, 
Djibril Yipènè Bassolé, y del ex ministro de 
Economía de la República Democrática de 
Congo, André-Philippe Futa, gran oficial de la 
GLNF, que presume de haber iniciado en la 
masonería a muchos jefes de Estado africanos, 
naturalmente sin precisar a quiénes... A la 
GODF fueron iniciados los presidentes Idriss 
Déby (Chad), Blaise Campaoré (Burkina Faso) 
y el ex presidente congoleño Pascal Lissouba; y 
también lo fueron los fallecidos Léon Mba 
(presidente de Gabón) y Gnassingbé Eydema 
(presidente de Togo). 

 
Algunos añaden a la lista el nombre del 
presidente centroafricano, François Bozizé, que 
habría sido iniciado por Sassou-Nguesso. En 
cambio, el presidente camerunés Paul Biya 
pertenece a la rama disidente de la Sociedad de 
la Rosa Cruz, el Centro internacional de 
búsquedas culturales y espirituales. 
 
Al contrario de lo que ha sucedido en América, 
donde la masonería se puso de parte de los que 
luchaban por la independencia, en África no 
actuó siempre con esa intención. Los masones 
negros americanos figuraron en el entorno de 
Kuame Nkrumah, primer presidente de Ghana, 
pero las logias sudafricanas hicieron poco 
contra el régimen del apartheid.  
 
No obstante, una cosa es cierta: también en 
África la masonería ha prosperado, seduciendo 
a las elites con sus ritos iniciáticos, con sus 
prácticas esotéricas y místicas, que recordaban 
aquéllas de las confraternidades o de las 
sociedades secretas anteriores al colonialismo. 
Otras razones de atracción se pueden buscar en 
las perspectivas de promoción social, que 
muchos ―hermanos‖ esperan recavar, y en el 
sentido fuerte que tienen de la jerarquía. 
 
A través de la masonería, el presidente 
costamarfileño, Laurent Gbagbo, ha tratado de 
reforzar sus contactos con el Partido Socialista 
francés, en un periodo delicado de su 
trayectoria política, cuando se encontraba 
aislado de la escena regional. Por otra parte, el 
carácter mercantil de las relaciones entre 
ciertos dirigentes africanos masones y la orden 
a la que pertenecen suscita no pocos 
interrogantes. En 2005, el semanario francés 
L‘Express reveló que el presidente de la 
República de Congo donó 380.000 euros al 
gran maestro de la GLNF, Jean-Charles 
Foellner. Todavía no se sabe por qué servicios 
prestados a Sassou-Neguesso, miembro de la 
GLNF. 
 
Logias étnicas 
 
Sin embargo, la masonería no ha estado 
siempre y sistemáticamente ligada al poder en 



ENERO - 2009 [FENIX -  JOURNAL MASONICO DE INDOAMERICA] 

 

 45 

 

África. Por ejemplo, los regímenes de partido 
único –de tipo fascista o comunista– 
consideraban la masonería como 
potencialmente subversiva y le hacían la vida 
imposible. En 1963, los miembros del Partido 
Democrático de Costa de Marfil sufrieron una 
verdadera y auténtica caza de brujas y fue 
necesaria la mediación del GODF con el 
entonces presidente Félix Houphouet-Boigny 
para permitir a la filial costamarfileña del Gran 
Oriente poder actuar en el país.  
 
En el ex Zaire (hoy República Democrática de 
Congo), Mobutu prohibió la masonería al día 
siguiente de dar el golpe de Estado en 1965 y 
no la rehabilitó hasta 1972, gracias a la petición 
del Gran Oriente de Bélgica. Además, después 
de la independencia, los regímenes 
―progresistas‖ de Guinea, Malí y Benín 
clausuraron las logias. 
 
En el terreno estrictamente político, sería 
impropio limitar la influencia de los masones 
sólo a las intrigas en torno a los detentadores 
del poder. En numerosas ocasiones, los 
―hermanos de la luz‖ se han dedicado a aplacar 
las tensiones políticas. Así, durante la 
Conferencia nacional para la democratización a 
comienzos de los años 90, la logia del Gran 
Benín difundió un oportuno llamamiento para 
instaurar un clima de tolerancia. Y todavía 
más, las logias camerunesas y costamarfileñas 
trataron, sin éxito, de reconciliar a Lissouba y 
Nguesso durante la guerra civil en Congo-
Brazaville. 
 
Desafíos de hoy 
 
Los desafíos de hoy son otros. En Nigeria 
asistimos a la emergencia de una masonería 

étnica, que se distancia de las obediencias 
inglesa, irlandesa y escocesa. A esta corriente 
pertenece la Reformed Ogboni Fraternity, 
presente en el Delta del Níger, que ha roto con 
el ―fetichismo‖ y afirma promover la 
moralidad, la disciplina y la búsqueda de la 
verdad.  
 
Nacida como organización cristiana, ha 
evolucionado para integrar a no cristianos, 
aunque mantiene que el objetivo final es servir 
a la causa del pueblo ogoni (Ken Saro-Wiwa, 
escritor implicado en esta lucha contra el 
régimen militar en 1995, era un ogoni), que 
lucha por ver reconocido su derecho a la tierra 
y a la plena ciudadanía. 
 
Otro desafío. Si al comienzo –excepto la Iglesia 
Reformada Holandesa en Sudáfrica, contraria a 
la doble pertenencia– la mayoría de las Iglesias 
protestantes se mostró indulgente hacia los 
miembros inscritos en la masonería, en los 
últimos años se está produciendo un 
endurecimiento de esta postura.  
 
Uno de los síntomas es la polémica que ha 
dividido a la Iglesia presbiteriana del África 
Oriental, cuando en Kenia, en 2004, los 
partidarios de una de sus facciones destruyeron 
las vidrieras de la iglesia de San Andrés de 
Nairobi, porque, según ellos, mostraban signos 
similares a los de la masonería. De ahí la 
indignación de los demás miembros de la 
comunidad. 
 
Los cristianos no tienen el monopolio de este 
tipo de polémicas. En Senegal, los intelectuales 
musulmanes discuten, y no siempre 
serenamente, sobre la compatibilidad de la 
pertenencia al Islam y a la masonería 
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El papel del simbolismo en la 
masonería  
Publicado por Rodrigo Aleman 
 
Existen formas distintas de interpretar el 
sentido e importancia del simbolismo 
masónico. Para algunos masones la masonería 
es igual a rito y símbolo. Todo lo que la 
masonería es y hace, es consecuencia y obra de 
la práctica ritualística y todo cuanto en 
masonería no es consecuencia directa del rito, 
pongo por ejemplo la administración de las 
cuentas de la Logia, es un trabajo necesario... 
pero en esencia no masónico. 
 
Es obvio que, para quienes así piensan, el ritual 
masónico es el medio y el fin de la masonería: 
la práctica correcta del ritual proporcionará al 
masón la sabiduría y esta sabiduría, a su vez, le 
permitirá profundizar más y más en la 
transmisión de conocimientos ancestrales y 
ocultos que encierran los ritos. 
 
Por lo general estos masones no tienen muy en 
cuenta el contexto en el que fueron codificados 
ni las evoluciones históricas de los ritos. Para 
ellos, existe un hilo dorado que vincula todas 
las tradiciones iniciáticas y escuelas esotéricas 
antiguas con los rituales masónicos que serían, 
de esta forma, una especie de crisoles de 
sabiduría concentrada pendiente de desvelar. 
 
Para aquellos que relativizamos o negamos la 
explicación esoterista y ocultista, el simbolismo 
masónico no es totalmente irrelevante. 
Trabajamos nuestros ritos con rigor y con 
amor, no en vano muchos formamos parte de 
la Obediencia en cuyo seno se han configurado 
originalmente muchos de ellos. Los 
conservamos con responsabilidad porque son 
nuestra seña de identidad y acrisolan nuestra 
historia pero los interpretamos como un medio 
para la formación masónica y no como el fin de 
la masonería. 
 
Los rituales y simbolismo masónico siempre 
tuvieron una presencia en la masonería pero 

originalmente mucho más accesoria y simple 
que el que tuvieron luego con el desarrollo de 
las "masonerías modernas". Así pues, en mi 
opinión, lejos de identificar una masonería 
"antigua", la sobredimensión simbolista y 
ritualista a la que en algunos casos se ha 
llegado, la interpreto más bien como un 
síntoma de la decadencia de una masonería 
que, de alguna manera, ha perdido su lugar y 
razón de ser, en el mundo contemporáneo. En 
sentido inverso, mesurar el papel de lo ritual en 
masonería, lejos de parecerme una decadencia 
moderna, me parece una labor necesaria para 
restituir un sentido más original y completo de 
la Orden masónica. 
 
La masonería no es sólo símbolo y ritual, es 
también ley, palabra y trabajo. Por eso lo que 
nos ha transmitido y servido para comprender 
su sentido original han sido sobre todo sus 
Constituciones y reglas antiguas más que sus 
ritos. Por eso muchos masones me parece que 
se pierden dando toda la importancia al 
decorado y menospreciando la Regla. Pero si 
estudiamos nuestros antiguos documentos 
vemos que es sobre todo la Regla lo que define 
la Orden masónica y son ellas la que han 
perdurado manteniendo la esencia de nuestros 
principios y fines, mientras que los ritos en casi 
todos los casos han evolucionado y se han 
añadido capas, y han crecido y crecido, como 
tumores... 
 
En realidad, ocurre con la masonería algo 
parecido con la Iglesia (en muchas cosas nos 
parecemos en realidad). Seguramente habrá 
auténticos cristianos para quienes el rito tiene 
su importancia como un medio para la 
comunión con sus hermanos, la transmisión de 
valores y la elevación del espíritu. Pero estos 
buenos cristianos quizás rechazarían una 
Iglesia que cada vez más dejara de hablar del 
trabajo activo de Jesucristo y seguir su ejemplo 

http://fenix137rls.blogspot.com/2009/01/el-papel-del-simbolismo-en-la-masonera.html
http://fenix137rls.blogspot.com/2009/01/el-papel-del-simbolismo-en-la-masonera.html
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de acción en favor de los pobres y el amor entre 
los hombres para convertirse en una Iglesia 
encerrada en sus ritos, ocupada en aprender e 
canon sacerdotal, preocupada cada vez más de 
la interpretación bíblica, en búsqueda de 
respuestas, esperando que la práctica de los 
sacramentos opere la transformación del 
hombre y del mundo... Creo que los teólogos de 
la liberación estarían de acuerdo con esto. 
 
En realidad, yo creo que es porque amo la 
profundidad del simbolismo masónico y creo 
entender el papel que corresponde a nuestros 
ritos por lo que no me gusta el exceso 
mistificador con el que a menudo se les 
interpreta. Es algo que me parece muy New 
Age. 
 
Cuando oigo interpretaciones sobre el Templo 
de Salomón o la Leyenda de Hiram o se discute 
sobre cómo deben situarse los masones ante la 
realidad en función de lo que uno supone que 

hacían los sacerdotes egipcios, sin tener en 
cuenta el contexto en el que se decide hacer uso 
de tales alegorías, quedo totalmente espantado. 
 
Pero creo que sería un prejuicio erróneo creer 
que lo que se deriva de esta postura es una 
masonería light, de filósofos de café, como 
algunos imaginan la masonería en la que los 
ritos no los son todo. Esto sería para cualquier 
masón ofensivo, si no fuera por la convicción 
de que proviene del desconocimiento de 
primera mano y de cierta lógica. Para quienes 
el rito y el simbolismo lo es todo en masonería, 
todo lo que no sea ritual y simbolismo es 
profano. Así, se entiende, algunos llegan a ver 
las Constituciones y Reglamentos como algo 
"político o profano", los debates en logia "como 
charlas de café" y la práctica de la solidaridad 
masónica "como cosas de un club de amigos". 
Para mí, lo digo con claridad aunque con el 
máximo respeto, quienes así se expresan andan 
perdidos como masones. 

. 
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IN MEMORIAN 
DE GEORGE 
WASHINGTON 
CARVER  
En una fría y lluviosa noche de otoño del año 1862 unos 
hombres armados irrumpieron violentamente en una 
finca en Arkansas; logrando secuestrar a una esclava 
negra y a sus dos hijos, una niña y un pequeño bebé. La 
mujer daba chillidos pero era estrujada y jalada 
violentamente de los cabellos, y en ningún momento 
soltaba al bebé que llevaba en sus brazos inclusive 
llegando a caer encima de él. Los hombres enojados por 
la actitud de la mujer le arrebataron al pequeño 

aventándolo a un lado del camino, ya que también lloraba sin parar. El dueño de la finca llamado 
Moses Carver, envió a unos hombres a tratar de rescatar a la mujer y a sus hijos ya que él sentía 
estima por sus esclavos. Los hombres no pudieron localizar a la mujer y sólo le entregaron un 
pequeño bulto todo empapado de agua y casi sin ningún movimiento. Se trataba del bebé de la 
esclava, el pequeño contrajo una tos ferina que casi le costó la vida creciendo débil físicamente para 
trabajar en los campos de cultivo por lo que sólo se le encomendaban labores pequeñas, pero poseía 
un espíritu indomable de superación por encima de cualquiera.  

Cuando cumplió 12 años se enteró que en el pueblo se había fundado una escuela primaria por lo que 
sin pensarlo acudió a ésta para inscribirse. Al llegar se topó con el maestro de la misma quien lo 
interrogó ¿Qué quieres aquí? ¡Aprender! Lárgate aquí no se admiten negros... decepcionado se retiró. 
Pero no estaba dispuesto a dejarse vencer en 1875 se fundó una escuela para negros a la que asistió 
pronto aprendió todo lo que podían enseñarle. George el ―de los Carver‖ pasó diez años de escuela en 
escuela con el fin de mejorar sus conocimientos. A los 20 años de edad inició su educación secundaria 
pero al preguntarle su nombre y ver que muchos de sus compañeros ponían una inicial después de su 
nombre el puso George W. Carter, cuya W. significaba Washington conociéndosele desde entonces 
con ese nombre. A los 30 años envió varias cartas a diversas universidades siendo aceptado en 
Higland College de Kansas, pero al enterarse de que era negro fue rechazado inmediatamente. 
Posteriormente fue admitido en el Simpson College de Iowa, siendo transferido en 1891 a la Iowa 
State University conocida entonces como la Iowa State Agricultural college, donde aprendió 
agricultura convirtiéndose en el segundo estudiante negro admitido en una universidad. Al terminar 
sus estudios se graduó con altos honores y en 1896 recibió una carta invitándolo a colaborar en el 
Instituto normal de Tuskegee donde inició la obra de su vida el día ocho de abril de ese año. Su sueldo 
era de 125 dólares mensuales los cuales se negaba a cobrar insistiéndole el administrador que los 
cobrara ya que se acumulaba el dinero y tenía que darle salida al mismo. 
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Pronto su fama se hizo conocida al ayudar a múltiples agricultores a obtener mejores cosechas. 
Derivados del cacahuate obtuvo más de 300 productos diferentes entre ellos el más conocido es la 
mantequilla de maní, de la papa obtuvo 118 productos. En la elaboración de pinturas obtuvo 536 
fórmulas y una compañía fabricante de pinturas le envió un cheque en blanco para que él le pusiera la 
cantidad que él quisiera pero regresó el cheque junto con las 536 fórmulas, Tomas Alba Edison le 
ofreció trabajo con un sueldo anual de 100 mil dólares mismo que rechazó. Recibía muchas cartas de 
todo el mundo así como la visita de príncipes y reyes pero él siempre vivió con humildad y sencillez 
(que tanta falta nos hace a muchos de nosotros). Con el dinero de su salario se logró ahorrar la 
cantidad de 33 mil dólares y al morir se estableció la fundación Carver para apoyo de los estudiantes 
afro americanos. Muere el día cinco de enero de 1943 y en su funeral, grandes y sabios pero 
principalmente los humildes lloraron su desaparición. Se le tributaron grandes honores pero, su 
epitafio dice más que todo ―pudo añadir la fortuna a la fama, pero como no le interesaban la una ni la 
otra, encontró la felicidad y el honor de ser útil a la humanidad‖ esto nos deja como moraleja que el 
verdadero éxito en la vida es servir y ser útil a los demás. 

La masonería dispone de 
una logia en el palacio de 
Buckingham  

FENIXnews. Gran Bretaña 
es un país donde los masones 
suelen ocupar grandes 
posiciones: parlamentarios, 
jueces, militares, policías. 
Todo por casualidad y 
exclusivamente por su valía, 
como sabemos. Uno de cada 
veinte jueces en el país es 
masón  y se han producido 

escándalos en los que los policías y jueces masones 
ayudaban a sus ‗hermanos‘, a la vez que 
entorpecían los ascensos de los demás. El poder de 
la masonería, han llevado a que se aprueben 
medidas en contra de ella en el país en el que nació. 
En el Parlamento de Gales está vigente una norma 
interna por la que los parlamentarios que sean 
masones deben declarar su condición de tales. 
En esta situación, los masones han abierto una 
logia junto al trono británico. A principios de 2008, 
los policías de la escolta de la reina Isabel, adscritos 
a la Policía Metropolitana de Londres (una 
institución con infinidad de masones en sus filas 
desde que existe) anunciaron su deseo de constituir 
una logia en el palacio de Buckingham donde 
celebrar sus tenidas ellos y los miembros de la 
servidumbre.  

Los consejeros reales mostraron su disgusto, pues 
se trataba de un acto que podía contribuir al 
desprestigio de la monarquía, pero los masones de 
palacio antepusieron su interés de secta al de la 
reina y el país. El templo depende de la Gran Logia 
Unida y fue consagrado a mediados de noviembre. 
En lo único que han cedido los masones al servicio 
de la dinastía Windsor es en el nombre de la logia. 
El propuesto por primera vez era Logia de la Casa 
Real y aceptaron cambiarlo por el de Logia de la 
Morera, en referencia al jardín de moreras en el que 
el rey Jacobo I crió gusanos de seda en el siglo 
XVII. 
La logia, de la que se ha dicho que no celebra sus 
sesiones dentro de Buckingham, está abierta al 
personal de los sitios reales (castillo de Windsor, 
Clarence House y el Palacio de Saint James). En 
ella no se admiten a mujeres. Y según ha publicado 
la prensa británica, el personal de palacio que no es 
masón teme ser postergado en ascensos y puestos 
por los hermanos masones. 
Un primo de la reina, el duque de Kent, es el gran 
maestro de la masonería inglesa. En 1994, su 
esposa abandonó el anglicanismo para convertirse 
en católica. Se dice que la reina Isabel persuadió a 
su hijo el príncipe Carlos, heredero de la corona, de 
que no se iniciase en la masonería. 
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La cumbre de San Martín y 
Belgrano  

 
 

En enero de 1814, en la posta de Yatasto,  
los dos generales hablaron del curso de la revolucion. 

 
Con todas sus esperanzas, toda la ansiedad y la 
historia por delante, en enero de 1812 José de San 
Martín -con sus casi 34 años por estrenar- 
emprendió el regreso a su tierra natal a bordo de la 
fragata inglesa George Canning. A poco de llegar y 
tras ponerse en contacto con la masonería local y los 
miembros de la Sociedad Patriótica comandada por 
Bernardo de Monteagudo, al futuro Libertador se le 
encargó una misión fundamental: frenar los ataques 
españoles que venían desde Montevideo. Qué 
distintas habrían sido nuestras infancias y nuestros 
entusiasmos patrióticos si antes de enseñarnos de 
memoria la Marcha de San Lorenzo nos hubieran 
explicado por qué se libró aquel combate, qué 
intereses estaban en juego o, aunque sea, qué quería 
decir "Febo". Nos tendrían que haber dicho, por 
ejemplo, que las fuerzas españolas de Montevideo 
llevaban adelante una férrea resistencia contra el 
gobierno de Buenos Aires y constituían un verdadero 
peligro para la continuidad de la Revolución.  
 
En una carta dirigida al jefe de las fuerzas sitiadoras 
en Montevideo, Manuel de Sarratea, fechada el 25 de 
diciembre de 1812, el triunviro Paso le informaba de 
un plan del enemigo que se pondría en ejecución de 
un momento a otro y que consistiría en: "un 
desembarco en ésta [Buenos Aires] o en alguno de 
los puntos inmediatos por una combinación de los 
españoles europeos: una salida general contra el 
ejército sitiador: una expedición sobre baterías de 
Punta Gorda, Santa Fe o Bajada: otra igual sobre el 
Uruguay y contra el cuartel general en otro punto 
que nos corte el pasaje libre de nuestras 
correspondencias y pertrechos". Para frenar estas 
amenazas, a principios de 1813 se les encomendó a 
los Granaderos de San Martín su primera misión. 

Debían defender las costas del Paraná, atacadas por 
los españoles, que trataban de aliviar el bloqueo al 
puerto de Montevideo robando ganado y saqueando 
los poblados de la costa, causando graves daños a la 
economía regional. San Martín, que esperaba ansioso 
la oportunidad de entrar en combate, realizó un 
prolijo trabajo de inteligencia y pudo confirmar las 
sospechas de Paso.  
 
Aquel 3 de febrero de 1813, el futuro Libertador 
libraría su único combate en territorio argentino. En 
apenas quince minutos de encarnizada lucha en la 
que estuvo seriamente en juego su vida, los realistas 
fueron barridos y dejaron en torno al convento 40 
muertos, 14 heridos y prisioneros, dos cañones, 40 
fusiles y una bandera. Las bajas de los patriotas 
fueron 16 muertos y 20 heridos. El objetivo militar se 
había cumplido: defender el Litoral desde Zárate 
hasta Santa Fe.  
 
Políticamente, el triunfo de San Lorenzo aumentó el 
prestigio de San Martín y disipó todas las dudas de 
quienes, como Rivadavia, desconfiaban de su larga 
permanencia en los ejércitos españoles. Desde 
comienzos de 1813 funcionaba en Buenos Aires la 
Asamblea General Constituyente. Para muchos, entre 
los que se contaban San Martín y Belgrano, era la 
gran oportunidad para declarar la independencia y 
reafirmar la decisión de guerra a muerte con España. 
 
Lamentablemente, los terratenientes porteños y su 
principal representante y presidente de la Asamblea, 
Carlos María de Alvear, no pensaban lo mismo.  
 
El ex amigo y compañero de San Martín aprovechó la 
oportunidad que le brindaba el alejamiento del 
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coronel -que se oponía a sus ambiciones centralistas- 
para crear un poder ejecutivo unipersonal, el 
Directorio. Corría el año 1814 cuando San Martín fue 
designado al frente del Ejército del Norte en 
reemplazo de su querido y admirado general 
Belgrano, que la venía peleando desde el inicio 
mismo de la Revolución. Éste había insistido en que 
se sentía más útil para las tareas de gobierno, donde 
podría haber puesto en práctica sus geniales y 
avanzadas propuestas económicas de reforma agraria 
y fomento de la industria. Pero, se sabe, esas ideas no 
les sonaban para nada simpáticas a los poderosos de 
Buenos Aires y uno de los más lúcidos cuadros 
políticos de la Revolución terminó de campaña 
militar en campaña militar. 
 
Don Manuel conocía muy bien las penurias que 
pasaban sus soldados. Era el mismo hombre que 
compartía hasta la miseria con su tropa y que donó 
sin dudarlo, para la construcción de cuatro escuelas, 
40.000 pesos oro de la época (el equivalente a 80 
kilos de oro) que se le habían otorgado por sus 
triunfos militares. Aquel pensador extraordinario, 
pionero de la educación popular en nuestro país, que 
decía que se debía incluir en pie de igualdad a las 
mujeres, se cansaba de mandar partes en los que 
describía el estado de sus hombres, los que le ponían 
el pecho a las balas en la última avanzada contra los 
godos.  
 
Por supuesto que los "señores" de Buenos Aires, que 
destinaban fondos millonarios para destruir a Artigas 
y que se repartían los beneficios del monopolio del 
puerto y de la Aduana, ni se dignaban contestarle. 
Hasta que a Belgrano le subió la temperatura más de 
lo previsto y les mandó este parte que los denunciaba 
magistralmente: "Digan lo que quieran los hombres 
sentados en sofás, o sillas muy bonitas que disfrutan 
de comodidades, mientras los pobres diablos 
andamos en trabajos: a merced de los humos de la 
mesa cortan, tasan, destruyen a los enemigos con la 
misma facilidad que empinan una copa (...) Si no se 
puede socorrer al Ejército, si no se puede pagar lo 
que éste consume, mejor es despedirlo".  
 
Ya no esperaba respuestas y se le ocurrió repartir 
terrenos a cada regimiento para su cultivo; todos 
tuvieron una huerta abundante de hortalizas y 
legumbres, y de este modo, llenaron su necesidad y 
entretenían su equipo, porque los frutos que 
sobraban se vendían en beneficio de todos los 
soldados que los habían cultivado. Aquel querido 

Manuel, estimulado por los triunfos de Salta y 
Tucumán, había entrado con sus tropas al Alto Perú, 
pero los realistas habían recibido refuerzos y armas 
desde Lima y derrotaron a los patriotas en Vilcapugio 
el 1 de octubre de 1813 y en Ayohuma el 14 de 
noviembre. Belgrano, enfermo de paludismo, debió 
batirse en retirada con lo poco que pudo salvar.  
 
Estos eran los hombres que se iban a encontrar bajo 
aquellos cielos y rodeados de esos maravillosos 
cerros para pensar la libertad de América, para ver 
cómo seguía la lucha sin cuartel. Sabían que sólo 
contaban con el coraje propio y de sus hombres y con 
la colaboración inestimable de aquel pueblo que 
aportaba hasta lo que no tenía, de aquellas mujeres y 
niños que armaban verdaderas redes de espionaje y 
logística. El encuentro entre los dos patriotas se 
produjo en enero de 1814 en la posta de Yatasto, 
donde tuvieron tiempo de conversar sobre el estado 
de la Revolución, de dolerse de la inoperancia e 
incomprensión del gobierno central y de coincidir en 
muchas cosas, entre ellas, en un par de certezas: 
estaban "abundantes de escasez" y "la soledad no 
dejaba de acompañarlos".  
 
San Martín traía instrucciones reservadas del 
Directorio que le ordenaban remitir a Belgrano para 
ser juzgado por las derrotas de Vilcapugio y 
Ayohúma, pero estaba completamente en desacuerdo 
con la absurda disposición y se negó a entregar a su 
compañero.A partir de entonces, los senderos de la 
Revolución se irían bifurcando y la vida no los 
volvería a juntar físicamente. Creció entre ellos una 
relación de profunda amistad, expresada en 
innumerables cartas en las que se trasluce nítida la 
comprensión, la solidaridad, el apoyo político y la 
mutua admiración.  
 
San Martín reorganizó el ejército y lo dejó en las 
mejores condiciones posibles. Pero sus pensamientos 
volaban hacia otra parte. Estaba absolutamente 
convencido de que las sucesivas derrotas en el Norte 
ya eran suficientes para demostrar que había que 
buscar otro camino para terminar definitivamente 
con el enemigo y su centro de poder en Lima. Con la 
tranquilidad y la admiración que le provocaban el 
gran Martín Miguel de Güemes y su pueblo en armas 
para encarar la defensa del Norte como nadie, se 
permitía comenzar a soñar con el plan continental de 
liberación. 
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PERU: Q:.H:. José Luis 
Silva Cueva es 
incorporado a las 
R:.L:.S:. Unión Fraternal 
N° 5 del Valle de Lima  

FENIXnews, Lima. El miércoles 14 de enero se llevó a cabo la Cer.: de 
Incorporación de Miembro Honorario del Q:.H:. José Luis Silva Cueva, Gran 
Secretario de la Gran Logia del Norte del Perú a la R:.L:.S:. Unión Fraternal N° 5, 
Logia jurisdiccionada a la Gran Logia Constitucional del Perú. 
 

El distinguido H.: en su calidad de abogado fue quien presento, sustento y defendió todo lo concerniente a la queja 
interpuesta por la Gran Logia del Perú ante INDECOPI (Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la 
Protección de la Propiedad Intelectual) para que la Gran Logia de Norte del Perú no pueda registrar su Nombre, Logo y 
otros. Su brillante sustentación ocasiona una humillante derrota legal a la pomposa y otrora Gran Logia del Perú ante este 
organismo del estado peruano.  
 
Adjuntamos al presente fotos sobre el particular, el Q:.H:. José Luis Silva Cueva agradeció por tan inmerecido honor de 
pertenecer en calidad de miembro honorario a un Tall:. donde a tenor de lo visto en los AAug:. TTrab:. de esa noche, se 
vive un clima de Unión Fraternal, haciendo honor al nombre que lleva dicho Resp:. Tall:. 
 
La iniciativa para la incorporación fue a propuesta del R:.H:. José Carlos Alfonso López García, V:.M:. visto los meritos 
masónicos y profesionales del H:. citado. El R:.H.. Mario Rollieri, tuvo las palabras de acogida, las cuales fueron muy 
emotivas.  
 
Asimismo informamos de nuevo eslabón que se une a la Cad:. Universal, al prof:. Luis Augusto Hidalgo Revilla, nuestros 
mejores parabienes y estamos seguro, que sentirá el calor y amor fraternal propio de Unión Fraternal N° 5 y de toda la 
familia de la Gran Logia Constitucional del Perú. 
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LA AMISTAD  
Por el H:. Luis A. Cruz Espinoza 
Oriente del PERU 
 
Los motivos invocados para fundamentar esta 
disertación y recuerdos, ponen de manifiesto y 
evidencian la conducta generosa, observada siempre por 
mi persona, en el concierto Fraterno de la Comunidad 
Masónica, mi sincero y profundo agradecimiento al H:. 
Luis Cruz Portugal, al H:. Fernando Calderón Gonzales 
de la Resp:. Logia Cruz Astral No. 12; H:. Arturo Álvarez 
Garay de la Resp:. Logia Excélsior No. 9 del OR.: de Lima 
- Perú. 
 
Me presento ante esta tribuna para ocuparme, en breve y 
escueta disertación del inagotable tema de: "La Amistad" 
trazado que lo ofrezco como un mensaje de 
agradecimiento. 
 

 

LA AMISTAD 
 
Culto de todos los tiempos y de todos los pueblos es la 

Amistad. Culto practicado bajo diversos aspectos y 

rendido con distintos grados de intensidad afectiva. 

 

Los Griegos, maestros incomparables del simbolismo, la 

personificaban en una joven vestida de blanca túnica, 

desnuda la cabeza; apoyada en una mano sobre un 

pequeño olmo, herido por el rayo y a cuyo tronco se 

enroscaba una vid cargada de racimos. Y con la otra 

mano se señalaba el corazón. Alegoría en la que el olmo 

representaba el infortunio, que la amistad no teme. Y la 

vid la dulzura de los consuelos que en la amistad se 

encuentra. En los tiempos heroicos y legendarios es el 

lazo que une a los compañeros de armas. Ejemplo de ella 

es la amistad que liga a Patroclo y Aquileo, "el de los 

pies ligeros", cuya cólera terrible, despertada por la 

muerte de Patroclo a manos de Héctor, " el del casco 

palpitante " canta Homero en " La Ilíada”. Pasa a ser 

después el sentimiento que une a los compañeros de 

estudio y diversiones. 

 

Diógenes de Laertes, en su obra "Vida y doctrinas de los 

filósofos de la antigüedad", nos dice que Empedocles, 

filósofo de Agrigento, admitía la existencia de cuatro 

elementos: Fuego, agua, tierra y aire, a los cuales 

agregaba a la amistad que une y la discordia que separa; 

y cita de el esta frase; "Cuanto la amistad reúne todas las 

cosas y obliga a predominar la unidad; tanto por el 

contrario la discordia divide y separa los elementos”. 

Para Heráclito de Esfeso, la amistad es el elemento que 

une los contrarios. Platón, sin embargo de rechazar tales 

teorías, inspira en ellos sus diálogos morales. El 

Banquete o del Bien, Lysis o de la amistad, Fedro o del 

Amor. El filósofo ateniense distingue tres aspectos de la 

http://fenix137rls.blogspot.com/2009/01/la-amistad.html
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amistad: natural, social y de simple hospitalidad. La 

primera es la de los animales. La segunda, resulta de las 

uniones personales y no debe nada al nacimiento. 

Ejemplo de esta, es la amistad de Pilades por Orestes, 

perpetuada en la leyenda, a través de los siglos. 

 

Y la tercera tiene por base las relaciones con los 

extranjeros, o el comercio epistolar. Aristóteles no 

admite que la primera, la natural, sea común a los 

animales; sino que la considera propia a los racionales; 

pero el odio debe dejar lugar a la amistad. Los estoicos 

la tienen por una afección depurada, la que en su forma 

perfecta no pertenece más que a los sabios. Y los 

epicúreos la explicaban como una afección social, un 

signo de egoísmo de esfera superior. Pitágoras cuya 

escuela fue el plantel de virtuosos legisladores y varones 

ilustres asevera Diógenes de Laertez en la citada obra, 

no despreciaba la oportunidad de símbolos para que al 

instante se hiciera un compañero y amigo. Hasta 

nosotros han llegado, como anejo fruto de su sabiduría 

estos dos símbolos relativos al tema que nos ocupa: "No 

tiendas la mano con ligereza". "No habites bajo el 

mismo techo con las golondrinas”. Cuyo sentido es, 

respectivamente: Ten reserva en las amistades. No 

tengas amigos inconstantes. 

 

En la Roma Antigua y pagana, heredera de la 

civilización griega, alegóricamente estaba representada 

la amistad por una joven vestida de blanco traje, 

coronada la cabeza de mirlos y flores de granado, 

teniendo en la mano derecha dos corazones encadenados 

y señalándose con la mano izquierda el pecho, abierto 

hasta el corazón en el que se leía: " de cerca y de lejos”.  

Sobre la frente estaba escrito "invierno y verano"; y en la 

franja de su túnica escritas estas palabras: "La muerte y 

la vida”. Marco Tulio Cicerón, tan claro filosofo como 

brillante orador en su libro de la amistad, inspirado en la 

que hubo entre Publio Escipion, el africano, y Cayo 

Lelio y sus compañeros de estudios y juventud, Filo, 

Mumio y Rutilio, realza la excelencia de la amistad en 

estos términos:..."no se otra mejor cosa fue dada por 

Dios inmortal al hombre, sacada de la sabiduría ..." y 

pone de relieve sus beneficios cuando dice: "La amistad 

muchas cosas necesarias y provechosa tiene: donde 

quiera que te vuelvas esta presente; nunca te falta, nunca 

es inoportuna, nunca es molesta. Aunque no usamos tan 

comúnmente del agua, ni del fuego, ni del aire (como 

dicen), en mas lugares que de la amistad..." (Versión 

castellana de Francisco Thamara.- 1774 - Valencia). 

 

Durante las persecuciones al Cristianismo por los 

Emperadores de una Roma anarquizada y decadente 

aparece una forma de la amistad, hasta entonces 

desconocida: una fraternidad naciente y acrisolada por el 

dolor y sufrimiento. Efluvio maravilloso, conforta y 

enardece el corazón de los cristianos que moran en las 

semioscuridades de las catatumbas; de los que yacen en 

las zahúrdas de los circos, y llenos de fortaleza espiritual 

rinden la vida en aras de un nuevo credo de fe, hecho 

verdad en el calvario de las Amarguras por el Maestro de 

Nazaret.  

 

En el caliginoso mundo de la Edad Media coexisten 

formas típicas de la amistad: repárese aquella "amistad 

de armas" que unía a los guerreros de la Grecia 

homérica. Pero se presenta con un manifiesto carácter 

social. Es practicada por los caballeros andantes como 

eludible obligación, jurada con la solemnidad de un 

ceremonial. Tiene noble finalidad: la de ayudarse 

mutuamente en toda ocasión; defenderse contra todo y 

contra todos. Es la llamada " fraternidad de armas”. Es, a 

no dudarlo, punto de partida de las Ordenes de 

Caballerías. Es fraternidad y socorro. Es amistad y 

caridad. Y practicada como sagrado deber, es noble 

virtud en los andantes y esforzados caballeros 

medievales. 

 

Otra forma singular de la amistad es la que liga 

estrechamente en el trabajo paciente y creador, en la 

continuidad secular de una sabiduría constructiva, 

trasmitida por comunicación, conservada y mantenida 

por el secreto inviolable. Es de carácter gremial. 

Fraternidad que une a los maestros constructores que, 

con paciencia y saber magníficos, levantas las mas 

hermosas obras de la arquitectura religiosas, bizantina y 

romántica; la mas bellas catedrales del arte gótico, en la 

que las masas y estructuras parece que lucharan con la 

pesadez, en una ansia infinita de liberación y 

materialidad. 

 

Durante el siglo XVIII, en la Francia y en la España de 

los Borbones, estuvo muy de boga la llamada "amistad 

estética”. Flórese en las reuniones sociales en la nobleza 

en la que eran obligados concurrentes, brillantes poetas, 

profundos filósofos y notables hombres de ciencia. Y 

aquí y allí recibían los favores de aquellos mecenas, en 

recompensa de los deleites espirituales brindados por los 

óptimos frutos del arte y de la ciencia. Amistad de pura 

complacencia, era también cultivada por personas que 

frecuentaban los sitios de recreo y de negocios. 

 

Sin embargo en el siglo de las luces, el siglo XIX, a 

decir de un tratadista, el concepto de verdadera amistad 

apenas se veía implantado, en el viejo continente. En la 

América Colonial, en las labores de independencia, es 

hermosa fraternidad.  
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Practicada como noble virtud al servicio del ideal común 

de libertad, liga, solidariamente a los patriotas en el 

ambiente recóndito de las logias. Toma la alegre forma 

de la complacencia "amistad estética" para disfrazar las 

reuniones de conspiradores de alto rango social. Se 

presenta con el brillante arnés de la "fraternidad de 

armas" para unir y defender contra todo y contra todos a 

los esforzados caballeros, que en los campos de batalla 

luchan con denuedo por la noble causa de la 

independencia americana. Pasados los anos de las 

epopeyas libertadoras y consolidadas las jóvenes 

repúblicas empieza a florecer y predominar en todas las 

actividades de la vida la "amistad de los negocios ", 

circunstancial y utilitaria, afable y social. 

 

Cuando en un trazo como en el que estoy delineando se 

sigue el trillado camino de las citas y referencias 

históricas, se corre el riesgo de caer fácilmente en pesada 

erudición. Y en el presente caso, corro el riesgo de que 

me venga como anillo al dedo, el pensamiento del 

terrible ironista Bernard Shaw, que reza así: "El erudito 

es un hombre que no tiene nada que hacer y mata el 

tiempo estudiando. Guardaos de su falsa erudición: es 

mas peligrosa que la ignorancia”. 

 

Y aunque ninguno de vosotros no va admitir que no 

tenga nada que hacer, si podéis, y aun debéis temer al 

hombre que mata el tiempo preparando encubrir la 

ausencia de la suya, por un hombre que no tiene nada 

que hacer. Debo, pues, finalizar mi disertación; además 

estoy fatigando demasiado vuestra atención. 

 

La Amistad Masónica. 
 

Siendo la Francmasonería un sistema de moralidad, 

especial, propio y exclusivo de ella, no le interesa el 

fenómeno psíquico en si, como tal; la amistad como 

simple manifestación de un sentimiento afectivo; sino el 

sentimiento social de la amistad; su praxis y el fin útil y 

benéfico para los adeptos a la orden. 

 

Como sentimiento social, es el lazo espiritual de 

solidaridad entre los masones. La dedica principal 

atención en sus enseñanzas porque es punto básico de su 

filosofía y piedra angular del templo de fraternidad, la 

que exalta y propugna. Instruye en su praxis 

recomendando se practique con la fidelidad 

inquebrantable del deber y la constancia rigurosa de la 

virtud. Porque la amistad que podemos llamar " amistad 

masónica " no es otra cosa que la "amistad moral" la mas 

noble forma de la amistad propiamente dicha. Porque 

por ella justamente apreciamos en el amigo - al margen 

de las diferencias sociales, económicas y intelectuales - 

solo a la persona unida a nosotros por un vínculo 

espiritual y moral. En cuanto a su finalidad, sabemos los 

iniciados, que solo por la amistad, practicada como una 

virtud, lograremos percibir los benéficos resultados que 

nuestra instrucción nos ofrece como madre abnegada y 

generosa. 

 

Pero la amistad moral, que por antonomasia la he 

llamado amistad masonica, cuando es practicada 

exclusivamente por masones, no es propia ni exclusiva 

del mundo masónico. La encontramos en el agitado y 

multiforme mundo profano. Asimismo, entre masones 

median y se practican diversos matices de la amistad. 

Pero la que se recomienda como una virtud y a de 

practicarse como un culto en el recinto de la Logia, es la 

"amistad moral”. 

 

Si para los caballeros andantes del Medioevo, amistad y 

caridad, fraternidad y socorro, fueron las dos nobles 

virtudes que dieron prestancia a las Legendarias Órdenes 

de Caballeros. Amistad y Beneficencia son las delicadas 

virtudes que le dan excelencia a nuestra vieja y Augusta 

Orden. Y estabilidad, armonía y belleza al Templo de la 

Fraternidad, morada secular de la amistad. 

 

FRASES: 

 "Quien es incapaz de amistad más tiene de vestía 

que de hombre"  

 "Solo los buenos sentimientos pueden unirnos. El 

interés nunca a forjado uniones verdaderas"  

 "La amistad es una fraternidad en su sentido mas 

elevado"  

 "La amistad verdadera sabe de placeres que nunca 

podrán gozar las almas mediocres"  

 "Quien tiene un amigo verdadero puede decir que 

tiene dos almas" 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

La frase de la revista 
 

Cualquier cambio por bueno que 

sea, cuenta inicialmente con pocos 

amigos, que no comprenden bien los 

enormes beneficios futuros… esas 

circunstancias pasajeras del espacio-

tiempo-histórico, no nos amilana en 

nuestra lucha contra los enemigos 

que defiende el “STATUS QUO” 
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Discurso 

humanista del 

presidente 

Obama, cambiar... 

para hacer frente 

a las necesidades de una nueva era.  
 

El discurso de investidura del presidente Barack Obama duró 18 minutos y 10 
segundos, fue audaz, tuvo fuerza, transmitió realismo y esperanza, y trasladó el 
mensaje de la transformación, opinaron los analistas. 
 
"Hoy nos reunimos porque hemos elegido la esperanza 

sobre el miedo, la unidad de propósitos sobre el 

conflicto y la discordia. Hoy hemos venido a proclamar 

el fin de las quejas mezquinas y las falsas promesas, de 

las recriminaciones y los dogmas caducos que durante 

demasiado tiempo han estrangulado a nuestra política". 

 

"Lo que no entienden los cínicos es que el terreno que 

pisan ha cambiado y que los argumentos políticos 

estériles que nos han consumido durante demasiado 

tiempo ya no sirven". 

Compatriotas: 
 

Me encuentro hoy aquí con humildad ante la tarea que 

enfrentamos, agradecido por la confianza que me ha sido 

otorgada, consciente de los sacrificios de nuestros 

antepasados. Agradezco al presidente Bush su servicio a 

nuestra nación, así como la generosidad y cooperación 

que ha demostrado a lo largo de esta transición. 

 

Ya son cuarenta y cuatro los norteamericanos que han 

hecho el juramento presidencial. Estas palabras han sido 

pronunciadas durante mareas de prosperidad y aguas 

tranquilas de la paz. Y, sin embargo, a veces el 

juramento se hace en medio de nubarrones y furiosas 

tormentas. En estos momentos, Estados Unidos se ha 

mantenido no sólo por la pericia o visión de los altos 

cargos, sino porque nosotros, el pueblo, hemos 

permanecido fieles a los ideales de nuestros antecesores 

y a nuestros documentos fundacionales. 

 

Así ha sido. Y así debe ser con esta generación de 

norteamericanos. 

 

Que estamos en medio de una crisis es algo muy 

asumido. Nuestra nación está en guerra frente a una red 

de gran alcance de violencia y odio. Nuestra economía 

está gravemente debilitada, como consecuencia de la 

codicia y la irresponsabilidad de algunos, pero también 

por el fracaso colectivo a la hora de elegir opciones 

difíciles y de preparar a la nación para una nueva era. 

 

Se han perdido casas y empleos y se han cerrado 

empresas. Nuestro sistema de salud es caro; nuestras 

escuelas han fallado a demasiados; y cada día aporta 

nuevas pruebas de que la manera en que utilizamos la 

energía refuerzan a nuestros adversarios y amenazan a 

nuestro planeta. 

 

Estos son los indicadores de una crisis, según los datos y 

las estadísticas. Menos tangible pero no menos profunda 

es la pérdida de confianza en nuestro país - un temor 

persistente de que el declive de Estados Unidos es 

inevitable y de que la próxima generación debe reducir 

sus expectativas. 

 

Hoy os digo que los desafíos a los que nos enfrentamos 

son reales. Son graves y son muchos. No los 
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enfrentaremos fácilmente o en un corto periodo de 

tiempo. Pero Estados Unidos debe saber que les haremos 

frente. 

 

Hoy nos reunimos porque hemos elegido la esperanza 

sobre el miedo, la unidad de propósitos sobre el conflicto 

y la discordia. Hoy hemos venido a proclamar el fin de 

las quejas mezquinas y las falsas promesas, de las 

recriminaciones y los dogmas caducos que durante 

demasiado tiempo han estrangulado a nuestra política. 

 

Seguimos siendo una nación joven, pero, según las 

palabras de las Escrituras, ha llegado el momento de 

dejar de lado los infantilismos. Ha llegado el momento 

de reafirmar nuestro espíritu de firmeza: de elegir 

nuestra mejor historia; de llevar hacia adelante ese 

valioso don, esa noble idea que ha pasado de generación 

en generación: la promesa divina de que todos somos 

iguales, todos somos libres y todos merecemos la 

oportunidad de alcanzar la felicidad plena. 

 

Al reafirmar la grandeza de nuestra nación, somos 

conscientes de que la grandeza nunca es un regalo. Debe 

ganarse. Nuestro camino nunca ha sido de atajos o de 

conformarse con menos. No ha sido un camino para los 

pusilánimes, para los que prefieren el ocio al trabajo o 

buscan sólo los placeres de la riqueza y la fama. Más 

bien, han sido los que han asumido riesgos, los que 

actúan, los que hacen cosas -algunos de ellos 

reconocidos, pero más a menudo hombres y mujeres 

desconocidos en su labor, los que nos han llevado hacia 

adelante por el largo, escarpado camino hacia la 

prosperidad y la libertad. 

 

Por nosotros se llevaron sus pocas posesiones materiales 

y viajaron a través de los océanos en busca de una nueva 

vida. 

 

Por nosotros trabajaron en condiciones infrahumanas y 

se establecieron en el oeste; soportaron el látigo y araron 

la dura tierra. 

 

Por nosotros lucharon y murieron en lugares como 

Concord y Gettysburg, Normandía y Khe Sahn. 

 

Una y otra vez estos hombres y mujeres lucharon y se 

sacrificaron y trabajaron hasta tener llagas en las manos 

para que pudiéramos tener una vida mejor. Veían a 

Estados Unidos más grande que la suma de nuestras 

ambiciones individuales, más grande que todas las 

diferencias de origen, riqueza o facción. 

 

Este es el viaje que continuamos hoy. Seguimos siendo 

la nación más próspera y poderosa de la Tierra. Nuestros 

trabajadores no son menos productivos que cuando 

empezó esta crisis. Nuestras mentes no son menos 

inventivas, nuestros bienes y servicios no son menos 

necesarios que la semana pasada, el mes pasado o el año 

pasado. Nuestra capacidad no ha disminuido. Pero el 

tiempo del inmovilismo, de la protección de intereses 

limitados y de aplazar las decisiones desagradables, ese 

tiempo seguramente ha pasado. A partir de hoy, 

debemos levantarnos, sacudirnos el polvo y volver a 

empezar la tarea de rehacer Estados Unidos. 

 

Porque allí donde miremos, hay trabajo que hacer. El 

estado de la economía requiere una acción audaz y 

rápida y actuaremos no sólo para crear nuevos empleos 

sino para levantar nuevos cimientos para el crecimiento. 

Construiremos carreteras y puentes, las redes eléctricas y 

las líneas digitales que alimentan nuestro comercio y nos 

mantienen unidos. Pondremos a la ciencia en el lugar 

donde se merece y aprovecharemos las maravillas de la 

tecnología para aumentar la calidad de la sanidad y 

reducir su coste. Utilizaremos el sol, el viento y la tierra 

para alimentar a nuestros automóviles y hacer funcionar 

nuestras fábricas. Y transformaremos nuestras escuelas y 

universidades para hacer frente a las necesidades de una 

nueva era. 

 

Todo esto podemos hacerlo. Y todo esto lo haremos. 

 

Algunos cuestionan la amplitud de nuestras ambiciones 

y sugieren que nuestro sistema no puede tolerar 

demasiados grandes planes. Sus memorias son cortas. 

Porque han olvidado lo que este país ya ha hecho; lo que 

hombres y mujeres libres pueden lograr cuando la 

imaginación se une al interés común y la necesidad a la 

valentía. 

 

Lo que no entienden los cínicos es que el terreno que 

pisan ha cambiado y que los argumentos políticos 

estériles que nos han consumido durante demasiado 

tiempo ya no sirven. 

 

La pregunta que nos hacemos hoy no es si nuestro 

gobierno es demasiado grande o pequeño, sino si 

funciona -ya sea para ayudar a las familias a encontrar 

trabajos con un sueldo decente, cuidados que pueden 

pagar y una jubilación digna. Allí donde la respuesta es 

sí, seguiremos avanzando y allí donde la respuesta es no, 

pondremos fin a los programas. Y a los que manejamos 

el dinero público se nos pedirán cuentas para gastar con 

sabiduría, cambiar los malos hábitos y hacer nuestro 

trabajo a la luz del día, porque sólo entonces podremos 

restablecer la confianza vital entre un pueblo y su 

gobierno. 
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La cuestión para nosotros tampoco es si el mercado es 

una fuerza del bien o del mal. Su poder para generar 

riqueza y expandir la libertad no tiene rival, pero esta 

crisis nos ha recordado a todos que sin vigilancia, el 

mercado puede descontrolarse y que una nación no 

puede prosperar durante mucho tiempo si favorece sólo a 

los ricos. El éxito de nuestra economía siempre ha 

dependido no sólo del tamaño de nuestro Producto 

Nacional Bruto, sino del alcance de nuestra prosperidad, 

de nuestra habilidad de ofrecer oportunidades a todos los 

que lo deseen, no por caridad sino porque es la vía más 

segura hacia el bien común. 

 

En cuanto a nuestra defensa común, rechazamos como 

falsa la elección entre nuestra seguridad y nuestros 

ideales. Nuestros padres fundadores, enfrentados a 

peligros que apenas podemos imaginar, redactaron una 

carta para garantizar el imperio de la ley y los derechos 

humanos, una carta que se ha expandido con la sangre de 

generaciones. Esos ideales aún alumbran el mundo y no 

renunciaremos a ellos por conveniencia. Y a los otros 

pueblos y gobiernos que nos observan hoy, desde las 

grandes capitales al pequeño pueblo donde nació mi 

padre: sabed que América es la amiga de cada nación y 

cada hombre, mujer y niño que persigue un futuro de paz 

y dignidad y de que estamos listos a asumir el liderazgo 

una vez más. 

 

Recordad que generaciones anteriores se enfrentaron al 

fascismo y al comunismo no sólo con misiles y tanques, 

sino con sólidas alianzas y firmes convicciones. 

Comprendieron que nuestro poder solo no puede 

protegernos ni nos da derecho a hacer lo que nos place. 

Sabían por contra que nuestro poder crece a través de su 

uso prudente, de que la seguridad emana de la justicia de 

nuestra causa, la fuerza de nuestro ejemplo y las 

cualidades de la templanza, la humildad y la contención. 

 

Somos los guardianes de este patrimonio. Guiados de 

nuevo por estos principios, podemos hacer frente a esas 

nuevas amenazas que exigen aún mayor esfuerzo - 

incluso mayor cooperación y entendimiento entre las 

naciones. Comenzaremos a dejar Irak, de manera 

responsable, a su pueblo, y forjar una paz ganada con 

dificultad en Afganistán. 

 

Con viejos amigos y antiguos contrincantes, 

trabajaremos sin descanso para reducir la amenaza 

nuclear y hacer retroceder el fantasma de un planeta que 

se calienta. No vamos a pedir perdón por nuestro estilo 

de vida, ni vamos a vacilar en su defensa, y para aquellos 

que pretenden lograr su fines mediante el fomento del 

terror y de las matanzas de inocentes, les decimos desde 

ahora que nuestro espíritu es más fuerte y no se lo puede 

romper; no podéis perdurar más que nosotros, y os 

venceremos. 

 

Porque sabemos que nuestra herencia multiétnica es una 

fortaleza, no una debilidad. Somos una nación de 

cristianos y musulmanes, judíos y e hindúes - y de no 

creyentes. Estamos formados por todas las lenguas y 

culturas, procedentes de cada rincón de esta Tierra; 

debido a que hemos probado el mal trago de la guerra 

civil y la segregación, y resurgido más fuertes y más 

unidos de ese negro capítulo, no podemos evitar creer 

que los viejos odios se desvanecerán algún día, que las 

lineas divisorias entre tribus pronto se disolverán; que 

mientras el mundo se empequeñece, nuestra humanidad 

común se revelará; y América tiene que desempeñar su 

papel en el alumbramiento de una nueva era de paz. 

 

Al mundo musulmán, buscamos un nuevo camino 

adelante, basado en el interés mutuo y el respeto mutuo. 

A aquellos líderes en distintas partes del mundo que 

pretenden sembrar el conflicto, o culpar a Occidente de 

los males de sus sociedades - sepáis que vuestros 

pueblos os juzgarán por lo que que podesis construir, no 

por lo que destruyais. 

 

A aquellos que se aferran al poder mediante la 

corrupción y el engaño y la represión de la disidencia, 

teneis que saber que estáis en el lado equivocado de la 

Historia; pero os tenderemos la mano si estáis dispuestos 

a abrir el puño. 

 

A los pueblos de las naciones más pobres, nos 

comprometemos a colaborar con vosotros para que 

vuestras granjas florezcan y dejar que fluyan aguas 

limpias; dar de comer a los cuerpos desnutridos y 

alimentar las mentes hambrientas. Y a aquellas naciones 

que, como la nuestra, gozan de relativa abundancia, les 

decimos que no nos podemos permitir más la 

indiferencia ante el sufrimiento fuera de nuestras 

fronteras, ni podemos consumir los recursos del mundo 

sin tomar en cuenta las consecuencias. Porque el mundo 

ha cambiado, y nosotros tenemos que cambiar con él. 

 

Al contemplar la ruta que se despliega ante nosotros, 

recordamos con humilde agradecimiento aquellos 

estadounidenses valientes quienes, en este mismo 

momento, patrullan desiertos lejanos y montañas 

distantes. Tienen algo que decirnos, al igual que los 

héroes caídos que yacen en (el cementerio nacional de) 

Arlington susurran desde los tiempos lejanos. Les 

rendimos homenaje no sólo porque son los guardianes de 

nuestra libertad, sino también porque encarnan el 

espíritu de servicio; la voluntad de encontrar sentido en 

algo más grande que ellos mismos. Sin embargo, en este 
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momento -un momento que definirá una generación- es 

precisamente este espíritu el que tiene que instalarse en 

todos nosotros. 

 

Por mucho que el gobierno pueda y deba hacer, en 

última instancia esta nación depende de la fe y la 

decisión del pueblo estadounidense. Es la bondad de 

acoger a un extraño cuando se rompen los diques, la 

abnegación de los trabajadores que prefieren recortar sus 

horarios antes que ver a un amigo perder su puesto de 

trabajo, lo que nos hace superar nuestros momentos más 

oscuros. Es la valentía del bombero al subir una escalera 

llena de humo, pero también la voluntad del progenitor 

de cuidar a un niño, lo que al final decide nuestra suerte. 

 

Nuestros desafíos podrían ser nuevos. Las herramientas 

con que los hacemos frente podrían ser nuevas. Pero 

esos valores sobre los que depende nuestro éxito - el 

trabajo duro y la honestidad, la valentía y el juego 

limpio, la tolerancia y la curiosidad, la lealtad y el 

patriotismo - esas cosas son viejas. Esas cosas son 

verdaderas. Han sido la fuerza silenciosa detrás de 

nuestro progreso durante toda nuestra historia. Lo que se 

exige, por tanto, es el regreso a esas verdades. Lo que se 

nos pide ahora es una nueva era de responsabilidad - un 

reconocimiento, por parte de cada estadounidense, de 

que tenemos deberes para con nosotros, nuestra nación, 

y el mundo, deberes que no admitimos a regañadientes, 

sino que acogemos con alegría, firmes en el 

conocimiento de que no hay nada tan gratificante para el 

espíritu, tan representativo de nuestro carácter que 

entregarlo todo en una tarea difícil. 

 

Este es el precio y la promesa de la ciudadanía. 

 

Esta es la fuente de nuestra confianza - el saber que Dios 

nos llama a dar forma a un destino incierto. 

 

Este es el significado de nuestra libertad y de nuestro 

credo - por lo que hombres y mujeres y niños de todas 

las razas y de todas las fes pueden unirse en una 

celebración a lo largo y ancho de esta magnífica 

explanada, por lo que un hombre cuyo padre, hace 

menos de 60 años, no habría sido servido en un 

restaurante ahora está ante vosotros para prestar el 

juramento más sagrado. 

 

Así que, señalemos este día haciendo memoria de 

quiénes somos y de lo largo que ha sido el camino 

recorrido. En el año del nacimiento de América, en uno 

de los más fríos meses, una reducida banda de patriotas 

se juntaba ante las menguantes fogatas en las orillas de 

un río helado. La capital se había abandonado. El 

enemigo avanzaba. La nieve estaba manchada de sangre. 

En un momento en que el desenlace de nuestra 

revolución estaba más en duda, el padre de nuestra 

nación mandó que se leyeran al pueblo estas palabras: 

 

"Que se cuente al mundo del futuro que en las 

profundidades del invierno, cuando nada salvo la 

esperanza y la virtud podían sobrevivir ... la urbe y el 

país, alarmados ante un peligro común, salieron a su 

paso." 

 

América. Ante nuestros peligros comunes, en este 

invierno de nuestras privaciones, recordemos esas 

palabras eternas. Con esperanza y virtud, sorteemos 

nuevamente las corrientes heladas, y aguantemos las 

tormentas que nos caigan encima. Que los hijos de 

nuestros hijos digan que cuando fuimos puestos a prueba 

nos negamos que permitir que este viaje terminase, no 

dimos la vuelta para retroceder, y con la vista puesta en 

el horizonte y la gracia de Dios encima de nosotros, 

llevamos aquel gran regalo de la libertad y lo entregamos 

a salvo a las generaciones venideras. 

 

Gracias, que Dios os bendiga, que Diós bendiga a 

América. 
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PERU: CEREMONIA DE 
INSTALACION DEL CUADRO 
LOGICO PARA EL PERIODO 2009 
DE LA R:.L:.S:. APOLO XI Nº 11  

A:.L:.G:.D:.G:.A:.D:.U:. 
S:.F:.U:. 

 

R:.L:.S:. 

APOLO XI Nº 11 

 
INSTALADA EL 10 DE JUNIO DEL 2007 E:.V:. 

BAJO LOS AUSPICIOS DE LA MUY RESP:. 
GRAN LOGIA OCCIDENTAL DEL PERÚ 

PTO. GEOMETRICO: Calle Teniente Coronel Pedro Ruiz 
Gallo Nº 240  

Vall:. del CALLAO 
 
LA R:.L:.S:. APOLO XI Nº 11 se complace en 
invitar a vos, a la ceremonia de Instalación de las 
DD:. y OO:. del CUADRO LOGICO para el 
periodo 2009, que se realizará el domingo 25 de 
enero a las 10:00 a.m. (hora exacta) en nuestro 
Templo sito en: Calle Teniente Coronel Pedro 
Ruiz Gallo Nº 240, Vall:. del CALLAO 
 
CARLOS EUSEBIO SALAZAR FLORES, 
VENERABLE MAESTRO, os agradece 
anticipadamente vuestra asistencia. 
 

Callao enero 2009 
 
Traje: Smoking o Terno Oscuro. 
Mandil - condecoraciones 
 

CUADRO LOGICO 
 

V:.M:.  
R:.H:. CARLOS EUSEBIO SALAZAR FLORES 

PRI:.VIG:.  
Q:.H:. GERARDO AIUGUSTO VENEGAS 

SANCHEZ 
SEG:.VIG:.  

Q:.H:. ROBERTO SAAVEDRA PALOMINO 

SECRETARIO  
Q:.H:. EDISSON MANUEL ALBAN SOLIS 

TESORERO  
Q:.H:. WALTER GUERRERO CARBONEL 

ORADOR  
R:.H:. LUIS ANTONIO CONTRERAS 

MONTEBLANCO  
GUARD:.TEMP:.  

R:.H:. REYNALDO SANCHEZ CORROCHANO 
M:. de C:.  

Q:.H:. ALFREDO FERREYRA HERNANDEZ 
HOSPITALARIO  

Q:.H:. VICTOR FERREYRA HERNANDEZ 
PRIM:. EXPER:.  

Q:.H:. VICTOR MANUEL ZAVALETA 
MANRIQUE 

SEG:. EXPER:.  
Q:.H:. SANDRO RODRIGUEZ MORENO 

PORT:.ESTAND:.  
Q:.H:. ANGEL EDMUNDO ALOSIA NUÑEZ 

PORT:.ESPAD:.  
Q:.H:. MANUEL ANTON GALAN  

 
 
¿Por que soy Masón? 
―Por que en el seno de la Francmasonería he aprendido a 
ser bueno, leal, generoso y feliz. 
Ha descubierto la senda de amar a Dios; pero no por el 
temor al castigo o al interés de recibir el premio. 
Amarle sí, pero con la pureza del desprendimiento y la 
abnegación de una vida limpia de falsas teorías y 
vergonzosos fanatismos. 
En la francmasonería, he aprendido a vivir siempre 
sonriente y tranquilo, que es gozar de la sublimidad y 
exquisita belleza de la vida. 
 
¿Por que soy Masón? 
―Pues… Porque soy hombre honrado y de buenas 
costumbres.‖. 

R:.H:. Luis Humbert Santos 

http://fenix137rls.blogspot.com/2009/01/peru-ceremonia-de-instalacion-del.html
http://fenix137rls.blogspot.com/2009/01/peru-ceremonia-de-instalacion-del.html
http://fenix137rls.blogspot.com/2009/01/peru-ceremonia-de-instalacion-del.html
http://fenix137rls.blogspot.com/2009/01/peru-ceremonia-de-instalacion-del.html
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Con Fernando Amado, 
autor de "En penumbras..."  

Algo de 
luz 
En la Masonería “llegó a haber 
algunos procesos de 
investigación interna, para ver 
cómo se había filtrado esa 
información", dijo a 
Montevideo Portal Fernando 
Amado, autor de "En 
penumbras...", libro que narra 
la peripecia de la institución en 
el período 1973-2008. 

 

La Masonería es, para los 
profanos, uno de los Grandes 
Misterios. Pocas cosas como ella 
generan tanta literatura, las más 
de las veces poco rigurosa, tanto 
debate fuera de los muros del 
Templo. Cierto es que la 
institución, arraigada en nuestro 
país hace ya más de un siglo y 
medio, estuvo presente en la 
conformación del Estado 
uruguayo, en la formación de 

una identidad cultural que no nos es ajena, y en asuntos más prosaicos pero no por ello 
menos importantes. 

La mayor cualidad de la Masonería, a la hora de despertar intriga, dudas y chismes, es su 
hermético funcionamiento, su secretismo. ―Discreción‖, apunta, con conocimiento de 
causa Fernando Amado, Licenciado en ciencias Políticas, de 26 años, autor del libro ―En 
Penumbras, La Masonería Uruguaya (1973-2008)‖, que relata el periplo de la institución 
desde el resquebrajamiento de las instituciones democráticas al primer gobierno de 
izquierda del país, encabezado por Tabaré Vázquez, connotado masón. 

http://fenix137rls.blogspot.com/2009/01/con-fernando-amado-autor-de-en.html
http://fenix137rls.blogspot.com/2009/01/con-fernando-amado-autor-de-en.html
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Rápidamente, el libro se convirtió en un 
best seller en el reducido mercado local: 
lleva vendidos más de 10.000 
ejemplares, y la tendencia continúa en 
aumento. Amado, con algo de picardía, 
explica que esperaban una buena 
recepción de la obra, aunque, tanto 
autor como Editorial (en este caso, Fin 
de Siglo), nunca imaginaron un impacto 
de esta magnitud. ―Sabíamos que iba a 
andar bien, pero no nos imaginábamos 
esta repercusión‖, señala el autor, que 
atribuye el éxito a la buena crítica que el 
libro obtuvo desde la prensa 
especializada, unida al interés que la 

Masonería despierta en el ciudadano común. 

Para Amado, la experiencia con la institución masónica no era una novedad absoluta. 
Licenciado en Ciencias Políticas, había escrito antes, como trabajo académico, 
―Desconfianza infinita‖, donde ―se resaltaba que en el gobierno de Tabaré Vázquez había 
pesado mucho el estar dentro de la masonería para poder ascender al generalato‖. Ese 
libro, que da cuenta de la manera en que el gobierno de izquierda articuló los ascensos 
militares, para tener profesionales ‗de confianza‘ en las cúpulas castrenses, mostró al autor 
un campo nuevo e inexplorado para trabajar. 

Sin embargo, debió, y aún debe, luchar contra conceptos erróneos arraigados en el 
imaginario popular, a causa de la mitología desplegada alrededor de la Masonería. ―Una de 
las cosas más ‗divertidas‘ que me pasó a raíz del libro es comprobar que hay un mito 
popular muy arraigado, que señala 
que el ex presidente Julio María 
Sanguinetti pertenece a la Masonería, 
y eso no es así; Sanguinetti nunca 
perteneció a la Masonería, pero esa 
suposición está tan arraigada en el 
imaginario colectivo, que llevó a que 
en varias conferencias, o 
presentaciones del libro, la gente 
insista con que el ex presidente es 
masón. Sí tiene un pensamiento 
similar al que tiene la institución 
Masonería. Hay mucha gente que, sin 
ser masón, puede coincidir en muchos 
aspectos filosóficos con la Masonería. 
Los masones, a estas personas que coinciden con su pensamiento, sin ser parte de la 
institución les llaman masones sin mandil‖. 
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Libertad, igualdad, fraternidad: la clave del éxito 

  

―¿Por qué la Masonería y por qué el 
período elegido?‖ repite en voz alta la 
pregunta. Para Amado, ―es una 
institución apasionante que genera un 
montón de sensaciones. Es interesante 
develar el misterio, qué es lo que pasa 
detrás de las puertas de la Masonería. El 
libro tiene tres aspectos que fueron ‗la 
clave del éxito‘: la Masonería, que es un 
tema atractivo de por sí, por su 
discreción, por cómo maneja la 
información y por lo poco que se sabe de 
ella. En segundo lugar, el libro habla 
sobre la Masonería uruguaya; si bien está 
lleno en todas las librerías de textos sobre 
la Masonería, hay muy poco escrito sobre 
Masonería de nuestro país, y lo poco que 
hay se remonta a la historia, a los 
principios de la República, y hasta 
principios del siglo XX. En tercer lugar el 
período elegido, muy sugestivo, donde 
hay una catarata de hechos políticos 
trascendentes, de 1973 a 2008, el Golpe 
de Estado Militar, la dictadura Militar, el 
Pacto del Club Naval, la 
redemocratización, el primer gobierno de 
transición de Sanguinetti, el primer 
presidente blanco del siglo XX, Lacalle, 

porque los blancos habían sido gobierno 
como colegiado, el tema de buscar 
solución a los desaparecidos y las heridas 
del pasado, el voto verde y el voto 
amarillo, y ‗la frutilla‘ que es el ascenso, 
por primera vez en la historia, de la 
izquierda al poder, que viene de la mano 
de otro componente bien interesante, y es 
que hacía muchos años que el Uruguay no 
tenía un presidente masón, y en este caso 
asume el poder la izquierda, con un 
gobernante que es socialista y es masón. 
Es un período cargado de hechos 
trascendentes que hacen que la gente se 
interese por el tema‖. 

 

Investigar y escribir no fue fácil. Amado 
dice que, aún teniendo ciertas fuentes 
confiables, debió golpear muchas puertas, 
y, cuando estas no se abrieron, tuvo que 
llegar a determinados conocimientos por 
caminos menos directos. ―El libro en sí 
resultó un gran desafío, y también un 
gran compromiso. Durante todo el 
período de investigación y elaboración del 
libro, hubo de mi parte una obsesiva 
responsabilidad. En primer lugar, porque 
soy muy respetuoso de las instituciones, y 
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además porque un tema como el de la 
Masonería se presta para resbalar muy 
rápidamente en información que no es 
cierta, por la discreción con que se maneja 
la institución y por las fantasías que se 
tejen alrededor de la Masonería. Y estuvo 
también el gran desafío que fue encontrar 
fuentes fidedignas, que manejara 
información cierta, y que depositaran la 
confianza en mí, creyendo que iba a 
escribir un libro ordenado, que reflejara la 
realidad de lo que fue la peripecia de la 
institución durante todos esos años, y 
que, si bien iba a manejar aspectos 
positivos y negativos de la Masonería no 
iba a ser un panfleto, sino un relato de lo 
que tuvo que transcurrir la institución en 
todos los hechos políticos que señalé 
antes, que fueron muy traumáticos para el 
país y también para los masones‖.  

Esta discreción de la institución llevó a 
que, dentro de la Gran Logia de la 
Masonería en Uruguay, la más arraigada 
en el país, que cuenta con más de 150 
años de presencia en el país, y que fue la 
única que, según el autor, no brindó para 
el libro un ―testimonio oficial‖, pese a 
algunas entrevistas concedidas por el 
antiguo Gran Maestro, Carlos Bolaña, se 
ordenaran ‗investigaciones internas‘ para 
discernir desde dónde se filtraron algunos 
datos incluidos en el libro. ―Llegó a haber 
algunos procesos de investigación interna, 
para ver cómo se había filtrado esa 
información, o quienes podrían haber 
hecho trascender esa información. Por 
suerte, hasta donde yo tengo 
conocimiento, no hubo ningún tipo de 
reacción en ese sentido‖, aclara Amado. 

Este tipo de procesos internos lleva a 
pensar que hay cierta contradicción entre 
el secretismo y la discreción, pero el autor 
del libro insiste en que es un ‗discreto 

cuidado‘, que respeta y defiende. ―Los 
masones dicen que la Masonería no es 
secreta, y yo digo que tienen razón, 
porque uno sabe dónde queda su Templo, 
uno sabe su número telefónico, tiene su 
página web institucional, tiene una figura 
que es el Venerable Gran Maestro, que se 
elige cada dos años y es una figura 
pública, que la conocemos todos, es el 
enlace entre la Masonería y la sociedad, y 
por último, tiene personería jurídica, el 
aval del Estado para que funcione. 
Secreta, no es. Ahora, su modo de 
manejar la información interna es, al 
menos, muy discreto. La idea es que las 
cosas que pasan dentro de la Masonería 
no se sepan en el mundo profano‖. 

Quién de nosotros 

Dar con las fuentes ‗correctas‘ no fue para 
el autor asunto fácil. En la Masonería, 
como en cualquier institución, hay 
distintos niveles de jerarquía, que hacen 
que no todos los miembros accedan a 
todo el conocimiento; incluso varios 
masones, dice Amado, ―se enteraron por 
el libro de muchos acontecimientos, que 
luego pudieron comprobar mediante 
corroboraciones de otros Hermanos, y a la 
luz de los hechos‖.  

Esto es porque ―la Masonería es una 
institución jerárquica; es una orden. Lo 
más parecido a la Masonería en su 
organización interna es la Iglesia Católica, 
más allá de sus diferencias filosóficas, o el 
Ejército. Es una institución vertical, 
ordenada por grados, por jerarquías, 
dentro de cada Logia hay determinada 
cantidad de cargos, desempeñados por 
masones que deben reunir determinadas 
condiciones, y en cuanto al manejo de la 
información, y más sobre la que tiene que 
ver con la institución tallando en temas 
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políticos nacionales e institucionales, no 
sólo a nivel nacional sino también 
internos de la Masonería, es para 
masones que han logrado estar a 
determinado nivel dentro de la 
institución‖. 

Amado aclara que en el libro se 
encuentran no sólo los testimonios de 
personas ubicadas en lugares ‗claves‘ 
dentro de la institución y la sociedad. ―En 
penumbras…‖ se nutre ―no sólo de la 
película de los masones que han estado en 
los puestos de mando o en lugares de 
importancia, sino también la visión de los 
masones ‗comunes y corrientes‘, los que 
van al Templo una vez por semana, que 
no han estado en la toma de decisiones, 
pero que tienen su visión sobre la forma 
en que ha venido actuando la institución‖. 
Esta profusión de fuentes hace al 
―respaldo que tiene el libro‖; ―la cantidad 
de testimonios diversos y relevantes que 
hacen que haya podido armar el puzzle, 
porque no sólo con una persona que haya 
estado empapada de las cosas que vivió la 
Masonería en determinado momento 
hubiera podido escribir un relato objetivo 
de lo que pasó y está pasando en la 
institución‖. 

La investigación requirió, además de 
rigor, de ciertas decisiones ‗políticas‘ a la 
hora de volcar la información recibida. 

Amado aclara que, ―como en toda 
institución hay distintas corrientes, en el 
caso de la Masonería hay vertientes más 
conservadoras, otras más progresistas, 
algunas que quieren una mayor apertura a 
la sociedad, y otras que quieren mantener 
la reserva como ha sido siempre. Mi 
intención siempre fue no quedar rehén ni 
ser portavoz de ninguna de esas 
corrientes, sino reflejar lo que pasó en el 
período estudiado, y reflejar todas las 
corrientes que tuvieron que ver dentro de 
la Masonería. Para ello hubo que ‗pegar 
en el clavo‘ de mucha gente que manejaba 
información, y que, sin duda, fueron 
fuentes fundamentales para la concreción 
del libro, como también los testimonios 
de los ex presidentes Lacalle, Sanguinetti 
y Batlle, que suman piezas fundamentales 
al rompecabezas del armado político, la 
entrevista a Antonio Mercader, que fue 
ministro en su momento y que vivió la 
presión de la Masonería en cuanto al tema 
educativo, el testimonio de Yamandú Fau, 
como ministro y también como senador 
en un debate famoso en el Parlamento, en 
el que se disputaban temas que afectaban 
a la Masonería. Los testimonios 
permitieron que, con toda esa 
información, el libro sea un relato por lo 
menos, bastante cercano a lo que ha ido 
viviendo la Masonería desde 1973 a la 
fecha‖. 
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La Masonería, se ha dicho hasta el 
hartazgo, por su discreción, sus 
ritos y su influencia en la vida 
pública de la nación, es una fuente 
de intriga, a la que no escapó el 
autor. Amado reitera que no es 
masón, ni tiene intención de serlo, 
y reconoce que, tras la 
investigación y publicación del 
libro, quedó con muchas dudas. 
―Que los lectores hayan 
acompañado el libro es porque hay 
una sana intriga acerca de las cosas 
que hace la Masonería; yo no soy 
ajeno a ese público. Pertenezco a 
una generación que tiene la 
intención de arrojar luz sobre las 
cosas que pasaron en el pasado, de 
la que no fuimos partícipes pero 
que podemos mirar con otra 
objetividad, y no caer en la 
subjetividad de quienes lo vivieron. 
Por lo tanto, en la investigación, la 
cantidad de preguntas que realicé 
fueron infinitas y, por supuesto, 
hubo muchas que quedaron sin 
contestar. También es cierto que 
hubo mucha información que no 
puse en el libro, y que me quedé 
con cosas sin saber. Cuando comencé a 
investigar, varios masones insistieron en 
que yo no podía escribir el libro sin estar 
dentro de la Masonería. Yo no conozco la 
institución y su sentido de pertenencia, 
pero creo haberme acercado a lo que es el 
‗ser masón‘‖, apunta. 

Un espejo 

Amado dice que durante el período 
estudiado, la Masonería se convirtió en un 
espejo de lo que ocurría en la sociedad. En 
1973, en momentos del 
resquebrajamiento de las instituciones 
democráticas, los masones tuvieron una 

―fractura bipolar‖. El fenómeno no era 
nuevo. En tiempos de la Guerra Fría, las 
opiniones y las corrientes también se 
dividieron, y no era ―bien visto 
permanecer en el medio‖.  

Con respecto a la actitud de la Masonería 
frente al Golpe de Estado, el autor 
recuerda que los masones tuvieron un 
comportamiento similar al de la 
ciudadanía ‗de a pie‘, y que tuvo su peor 
expresión desde el sistema político. ―No 
hay que olvidar que el Golpe de Estado 
‗técnico‘ se da el 9 de febrero de 1973, 
cuando los mandos se insubordinan al 
entonces presidente constitucional Juan 
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María Bordaberry, y, pacto de Boiso 
Lanza mediante, termina siendo ‗rehén‘, 
pese a haberlo convalidado, del Ejército y 
la Fuerza Aérea. Y mientras, la gente 
tomaba sol en la rambla, seguía con su 
actividades veraniegas con total 
normalidad, la prensa de la época 
resaltaba la noticia, pero tampoco 
acaparaba todos los titulares, y lo más 
grave fue que los legisladores de nuestro 
país, habiendo ocurrido un Golpe, ni 
siquiera levantaron el receso para 
reunirse en el Parlamento. Era tal la 
permisividad, no sólo de la sociedad civil, 
que parecía que no le importaba o no se 
daba cuenta de lo que estaba pasando, 
sino del sistema político, que fueron 
incapaces de levantar el receso; esperaron 
que transcurrieran todos los hechos hasta 
junio, cuando se hace aquella última 
sesión tan recordada. Es un hecho 
gravísimo que demuestra claramente la 
falta de interés en el tema o la sensación 
que pueden haber tenido los políticos de 
que era una situación inevitable, que 
habría de suceder de todas formas. La 
Masonería fue un espejo de todas aquellas 
reacciones que, en 
todos los ámbitos, 
fueron tibias". 

"El mismo 
ejemplo se da 
luego de 
recuperada la 
democracia, 
cuando el Uruguay 
todo se plantea la 
discusión de qué 
había que hacer 
con aquellos 
personajes políticos y militares que 
habían estado al frente de la dictadura. Se 
da allí un gran debate, incluyendo aquel 
episodio donde el Teniente General Raúl 

Medina guarda las citaciones a declarar a 
algunos militares en el cofre fort del 
Comando General del Ejército, y a raíz de 
eso se termina elaborando la Ley de 
Caducidad, que derivó en la recolección 
de firmas y el voto verde y amarillo, 
donde se plebiscitaba el decir ‗bueno, 
aquello pasó, y seguimos hacia delante, se 
investiga pero no se juzga‘, o si había que 
juzgar a las personas que habían estado al 
frente de la dictadura. Dentro de la 
Masonería, entre el 85 y el 89, estaba 
pasado lo mismo; se estaba juzgando a 
aquellos masones que habían estado al 
frente del proceso militar. A diferencia de 
la sociedad civil, sí hubo juicios 
masónicos. Se juzgó a Federico Silva 
Ledesma y a Hugo Campos Hermida. Uno 
de esos juicios, incluso, salió con la 
recomendación de expulsión de ese 
integrante por haber incumplido los 
juramentos masónicos. Esa 
recomendación luego fue archivada por 
quien estaba al frente de la Masonería en 
ese momento, porque al final, igual que la 
sociedad, la institución termina 
‗comprando‘ el cambio en paz, que había 

promocionado el 
gobierno de 
Sanguinetti. La 

ciudadanía 
termina votando 

amarillo, 
‗mirando hacia 
adelante‘ , como 
sostenían los 
defensores de la 
Ley de 
Caducidad, y en 
la Masonería se 
decide no juzgar 

ni expulsar a nadie que hubiera estado 
involucrado en los hechos del pasado‖. 
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Abrir el juego 

La Masonería, desde hace poco tiempo, 
viene dando señales de apertura a la 
sociedad. Las pruebas están en los 
homenajes que se tributaron a Giuseppe 
Garibaldi y Pedro Figari, los concursos 
literarios que organiza la institución, 
abiertos a los ‗no masones‘, y una mayor 
exposición pública de las actividades y el 
pensamiento filosófico de la organización.  

El autor señala que ―dentro de la 
Masonería en el Uruguay hay dos 
corrientes bien claras: una de ellas cree 
que hay que seguir apostando a la mínima 
apertura posible, y que se sigan 
manteniendo las cosas como están, y la 
otra que impulsa una apertura. No una 
apertura ‗loca‘, sino una apertura 
progresiva a la sociedad, debido a los 
tiempos que van transcurriendo, y que 
hay muchas cosas de la Masonería que no 
está mal que se difundan‖. Uno de los 
capítulos del libro refiere que, ―una de las 
preocupaciones de los masones, hoy en 
día, es cómo es vista la Masonería por 
quienes no lo son‖. 

Para Amado, este tipo de libros, de 
investigación seria pero de lenguaje llano, 
acercan a la institución a la sociedad civil, 
ajena a la Masonería, y reconoce, como 
politólogo, que ―falta esta literatura‖, pero 
añada que ―no es un problema‖. ―En estos 
libros no estoy haciendo Ciencia Política; 
estoy escribiendo, relatando. No es un 
trabajo académico, es un libro 
periodístico-político. Me parece muy bien 
que los politólogos hagan Ciencia Política. 
Yo tengo formación como politólogo, pero 
mi intención siempre fue no hacer Ciencia 
Política pura, sino escribir investigando, y 
acercando información al ciudadano 
común. A veces hay problemas en ‗bajar‘ 

esa información, que muchas veces queda 
‗encapsulada‘ en la elite, formada por 
periodistas, políticos, por público 
‗selecto‘, que es la que siente interés por 
comprar un libro de determinado tenor, 
tiene un léxico específico que lo hace muy 
pesado para el ciudadano común. Mi idea 
siempre fue tratar de analizar lo más 
rigurosamente posible, pero adaptarlo 
para que se democratice la información; 
en este caso había mucha cosa para decir, 
y la mayor satisfacción, más allá de 
algunos pesos que pueda hacer por la 
venta de los libros, es haberle acercado al 
ciudadano los datos para que pueda 
armar su propia ‗película‘ del tema‖. 

Ahora, Fernando Amado, con un ‗best 
seller‘ bajo el brazo, se lanzó a una nueva 
investigación igual de apasionante, y 
promete, para mediados de este año, un 
nuevo libro, centrado en la influencia de 
la Prelatura del Opus Dei en nuestro país. 
Sobre el tema, también, hay escasa 
información severa, y demasiadas 
leyendas. Habrá que esperar, entonces, y 
confiar en la rigurosidad del joven 
investigador, que promete ―la misma 
obsesión y compromiso‖ con su trabajo. 
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DISCURSO DESPEDIDA DEL 10 DE 
DICIEMBRE DEL 2008 DEL GRAN 
PRO GRAN MAESTRO DE LA GRAN 
LOGIA UNIDA DE INGLATERRA  

 

The Most Hon the Marquess of Northampton, 
DL  
Pro Grand Master  
Spencer Douglas David Compton, 7th Marquess of Northampton. 
Born 1946. Educated Eton. Landowner. Deputy Lieutenant, 
Northamptonshire. Previously held office in the United Grand Lodge of 
England as Deputy Grand Director of Ceremonies 1983-85; Grand Sword 
Bearer 1992; Senior Grand Warden 1994-95; Assistant Grand Master 1995-
2001. Installed as Pro Grand Master March 2001. 

 
Traducción de documento publicado por la Gran Logia Unida de Inglaterra en su 
pagina web: http://www.ugle.org.uk/news/progm-speech101208.htm 
Hermanos, este es el último mensaje en la Gran 

Logia Grand  que deba presidir, me gustaría 

aprovechar la oportunidad para poner en el registro 

algunos de mis pensamientos sobre francmasonería 

inglesa. Mirando hacia atrás en los últimos 300 años, 

está claro que francmasonería se ha adaptado para 

ajustarse a la sociedad de hoy día, desde la  base de 

sus miembros y, para asegurar su futuro tendrá que 

seguir haciéndolo. De hecho, la causa de muchos de 

sus problemas recientes fue que perdido contacto con 

una sociedad cambiante y comunicarse con el mundo 

popular se detuvo. Muestro trabajo masónico  y la 

fuerza del espíritu es el que a hecho que en poco 

tiempo se haya sido capaz de ajustarnos a una nueva 

apertura sin comprometer nuestros principios básicos. 

Pero, si es cierto que bueno mirar hacia afuera a 

nuestra relación con la sociedad también hemos 

tenido que mirar hacia adentro de la forma en como 

hacer las cosas y ver si son todavía pertinentes para el 

siglo XXI.  Es cierto en parte que necesitábamos esta 

apertura para la interacción con el público – Y 

aunque podríamos haber previsto hace veinte años 

que muchas de nuestras provincias tendría ahora 

locales propios en sus Condados, creo que se debe 

tratar también ser abrir nuestras ideas o tradiciones 

con nuestras familias y amigos y aprender a explicar 

que es y no es la Francmasonería en términos de 

laicidad. Hay tantas cosas buenas en la 

francmasonería que puede ser hablado abiertamente, 

y la mayoría de los masones aceptar ahora que las 

únicas cosas que queremos mantener privadas son los 

modos de reconocimiento sin los cuales uno no puede 

asistir nuestras ceremonias. 

Cuando asumí como Pro Gran de Maestro, dije que 

quería integrar el trabajo manual más y esto he 

intentado hacer por tener mejor comunicación con 

Londres y nuestras provincias y distritos. Mis 

reuniones de trabajo en la Hermandad misma y Real 

de Arco en vísperas de la investidura anual ha 

permitido discutir temas comunes y un camino de 

acuerdo. Una cosa es tener una visión pero también 

debe tenerse una estrategia para su aplicación es. Es 

ahora más estrecha la integración entre el Alto 

Consejo, la Junta y el Gran Secretario cuando se trata 

de toma de decisiones. Esto ha sido hecho más fácil 

por tener un Consejo más pequeño, que comprende 

http://fenix137rls.blogspot.com/2009/01/discurso-despedida-del-10-de-diciembre.html
http://fenix137rls.blogspot.com/2009/01/discurso-despedida-del-10-de-diciembre.html
http://fenix137rls.blogspot.com/2009/01/discurso-despedida-del-10-de-diciembre.html
http://fenix137rls.blogspot.com/2009/01/discurso-despedida-del-10-de-diciembre.html
http://www.ugle.org.uk/news/progm-speech101208.htm
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principalmente hermanos que han tenido considerable 

experiencia y un Gran Secretario que ahora puede 

concentrarse en nuestros propios hermanos, dejando 

la responsabilidad de nuestras relaciones con otros 

Grandes Logias al recién nombrado Gran Canciller.  

En lo institucionalmente administrativo la Gran 

Logia tiene ahora una base financiera sólida y ya no 

tiene que confiar en los ingresos de las inversiones 

para cubrir su gasto anual. Este magnífico edificio 

merece mantenerse a un estándar muy alto. Estoy 

encantado de que todas nuestras caridades masónicas 

están trabajando dentro de ella juntas. Este ha sido un 

importante cambio en su forma de pensar y ahora 

pueden compartir recursos para mejorar su eficiencia, 

y así la calidad de la atención que proporcionamos 

para la masonería y las dependientes que necesitan 

nuestra ayuda. 

Junto con la integración, hemos intentado más 

transparencia en como hacemos las cosas. He perdido 

el recuento del número de veces que he escuchado a 

los hermanos de provincias una pregunta, que hace 

Londres con todo su dinero. Esta fue una de las 

razones por qué estaba deseando empezar el Foro de 

Orden y dar la información a los hermanos, a través 

de un sistema de grupo, el acceso de ellos a los  que 

toman las decisiones. En este foro puede hacer 

preguntas y  dar nuevas ideas, como votar mas 

adelante. Y necesitamos y creemos es la 

transparencia aunque se nos critique por el público en 

general o por nuestros propios miembros. 

También he celebrado diversas conferencias con 

todas nuestras provincias y con los Grandes Maestros 

de distrito para una visión común para la aplicación 

de acuerdo que mejor se adapte a sus miembros. 

Así, así como integración creo firmemente en la 

descentralización. Un tamaño no ajusta todo y cada 

provincia y el distrito es único. Sin embargo, al 

descentralizar se toma confianza y ese esfuerzo 

mejorara las relaciones entre el centro y quienes 

tienen la responsabilidad de gestión de nuestros 

hermanos en el ámbito local. El éxito futuro de la 

Hermandad depende tanto la calidad de sus dirigentes 

al igual que en la calidad de sus candidatos. 

Necesitamos que la Gran Logia metropolitana y 

provincial administren en sus distritos nuestras logias 

y necesitamos a sus Grandes Maestros para inspirar a 

sus hermanos para practicar en logia lo que se le ha 

enseñado en ella. Debe también verlas porque las 

normas establecidas en el libro de constituciones y 

los edictos de Gran Logia se respeten. Por eso  

creemos en la soberanía de la Logia y de su Gran 

Maestro son primordiales así como importante el 

trabajo en logia. He intentado para impresionar que 

los hermanos que son responsables para el éxito o no 

de sus logias a darles la libertad de explorar las 

maneras de hacer su ritual más impresionante para el 

candidato y más agradable para sus visitantes. 

Muchos malos hábitos se han deslizado en nuestras 

ceremonias con el tiempo que no tienen nada que ver 

con los rituales y que sólo sirven para aumentar la 

longitud de nuestras reuniones. Estamos intentando 

dar cabida a hombres jóvenes. Deberíamos considerar 

todo lo que facilite más disfrutar de la hermandad 

tanto sea necesario  dentro de nuestras normas.  No 

deberíamos tener miedo experimentar con nuevas 

ideas. 

Esto me lleva a la importancia de la educación. 

Todavía me parece difícil creer que haiga hermanos 

de más treinta años que no puedan contestar 

preguntas elementales sobre los significados detrás 

de los símbolos en nuestros rituales. Hablar de 

educación se primordial, necesario y urgente hoy 

para poder inspirar el ingreso a la organización de 

hombres jóvenes pero para ello es necesario explicar 

adecuadamente  el significado e inspiración de la 

orden. He participado en varios talleres sobre 

masonería y me he permitido apoyar varias 

iniciativas educativas para estudiar los diferentes 

aspectos de francmasonería, incluyendo la biblioteca 

y Museo, el centro de estudios masónica en la 

Universidad de Sheffield, centro de investigación de 

masónica de Canonbury y la sociedad de la piedra 

angular. También hay muchas logias de investigación 

que hacen un trabajo excelente. La última iniciativa 

de la Gran Logia ha sido al régimen de orador que 

espero alentará a los hermanos a examinar más 

profundo el significado de los rituales en su viaje 

personal de descubrimiento autónomos. Presidí una 

reunión con éxito con todos nuestros oradores 

recientemente y siento la seguridad de que se 

cumplan los objetivos del plan. Espero que pronto se 

tengamos un esquema similar para el Real Arco. 
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Esto es parte de nuestra visión para atraer, mantener 

y expandir la orden. Personalmente veo arte de atraer 

a la orden como ejercicio de marketing y relaciones 

públicas, y las relaciones con el público deben 

mejorar en el corto plazo mejor que nunca, creo que 

necesitamos a los masones  individualmente 

hablando a sus amigos con entusiasmo su Cofradía. 

La mejor imagen institucional, espero, pronto será el 

nuevo sitio Web de Gran Logia. Esto es la única cara 

pública más importante de francmasonería inglesa. Es 

la forma más fácil para los hombres a encontrarnos, y 

es donde debemos mostrar nuestras ideas para atraer 

a candidatos de calidad. Esto entonces permitirá a las 

logia luego de la entrevista personal garantizar el 

ingreso de hombres  adecuados a sus a talleres. Un 

gran esfuerzo ha estado sucediendo detrás del 

escenario para desarrollar un sitio Web de primera 

clase, encaminado a los hombres en el rango de edad 

de 35-50 años. Esto incluirá algún elemento de vídeo 

y estará listo en marzo.  Estoy muy entusiasmado por 

su potencial. 

Para la mantener a los hermanos dentro de orden, 

tenemos el esquema de asesoramiento. Cada 

candidato deberá tener un mentor para ayudarle a 

entender lo que hacemos y por qué se introduce a los 

demás miembros en la logia. Para que un candidato 

no se nos pierda necesitamos del enfoque de 

hermanos más experimentados. La arrogancia no 

tiene lugar en una organización que enseña amor 

como su primer gran principio. Al  candidato 

debemos alentarle a preguntar,  y si no sabemos las 

respuestas que le debemos señalar, los hermanos  

deben averiguar, re estudiar sus libros viejos para que 

no perdamos un excelente eslabón masónico que 

desea ingresar. 

  

Me gustaría decir unas palabras sobre la caridad. 

Siempre he pensado que nuestro segundo gran 

principio, es el socorro, es una gran labor que se trata 

con de la caridad. Por supuesto que no debemos solo 

apoyar generosamente a nuestras caridades 

masónicas sino también a los menos afortunados que 

nosotros. El  socorro masónico es tener sentimientos 

compasivos hacia nuestros seres. Interpretar nuestro 

ritual que significa si el candidato viene llamando en 

nuestra puerta con una mente abierta - una libertad 

perfecta de inclinación -, entonces el sistema de 

francmasonería debe abrir su corazón y hacer a una 

persona más sabia y más compasiva. Caridad por lo 

tanto, es un efecto de nuestra hermandad, no una 

causa. Las grandes sumas de que nuestros miembros 

espontáneamente dieron para el llamamiento de 

tsunami era un buen ejemplo.  Por lo tanto, me alegró 

que en nuestros problemas recientes nunca fuéramos 

tentados a desviar críticas por una reivindicación 

principalmente necesaria al ser una organización de 

caridad.  

Otros  Grandes Logia de ultramar han pasado ese 

camino con consecuencias lamentables. 

Los muchos millones planteados para nuestras 

caridades masónica de festivales provinciales nunca 

han fallado que me orgullosos de pertenecer a una 

organización tan generosa, y el dinero que damos a la 

gran caridad refleja el buen trabajo masónico de sus 

miembros. También hay  grandes sumas dados a 

causas no masónicas por las logias individualmente. 

Cuando me incorporé francmasonería era una regla 

no escrita que no hablamos abiertamente sobre 

nuestras muestras caritativas. Espero que ahora 

cambie. No cabe duda que lo mejor hoy es la 

publicidad, que podemos esperar de la prensa local y 

por lo tanto, debemos concentrar nuestros esfuerzos 

en causas locales. Puede haber mejores maneras de 

promover las cosas buenas que francmasonería 

defiende y que debe ser visto por nuestras 

comunidades locales y es nos acerca a la ayuda 

práctica de la asistencia financiera. 

Ahora que nos acercamos a nuestro tercer centenario, 

podemos estar con razón orgullosos de lo que se ha 

logrado por francmasonería inglesa desde su 

creación. No se de otra organización que enseña tales 

virtudes nobles a sus miembros. Para mí, las dos 

cualidades que más destacan de cualquier otra son la 

tolerancia y la confianza. Tolerancia refleja la 

universalidad de la Orden y confianza permite a sus 

miembros que se unen en paz, amor y la armonía. 

Como la Gran Logia Madre del mundo, tenemos una 

responsabilidad a compartir nuestra experiencia con 

los más jóvenes Grandes Logias que piden 

asesoramiento y apoyo. Somos los árbitros de la 

regularidad y nuestra reciente Conferencia sobre este 

tema hecho entre las grandes logias de ultramar nos 

refleja esta cuestión que debemos resolver. Opinamos 



ENERO - 2009 [FENIX -  JOURNAL MASONICO DE INDOAMERICA] 

 

 74 

 

que es el masón individual, bañado con los principios 

de la orden,  marca una diferencia en la sociedad pero 

no es la francmasonería propiamente. En otras 

palabras, la francmasonería es tan solo el sistema que 

le hace ser capaz de desempeñar mejor un papel 

responsable por el bien de la sociedad y de los 

hombres. Sinceramente yo apoyo esa posición pero 

disfruto de la idea de que podamos permitir a todos 

las personas de afuera las enseñanzas de masonería 

así tendríamos una sabiduría colectiva y la 

generosidad de espíritu podría ser de gran beneficio 

para la sociedad. 

En los últimos veinticinco años hemos tenido que ir 

de reactiva a proactiva como consecuencia de los 

ataques contra nosotros. Creo que hemos tenido éxito 

en el reposicionamiento de nosotros mismos volver 

en la sociedad y el trabajo es ahora  evitar que se 

deslice cosas importantes de nuestra antigua sociedad 

y que no deben entender los de afueran.  Espero que 

esto no vaya a ocurrir. Somos afortunados que haya 

habido algunos casos en los tribunales europeos que 

han sido a nuestro favor, pero no podemos 

permitirnos ser complacientes. Siempre debemos 

poder defendernos con argumento racional. Los 

esfuerzos realizados por tantos hermanos deben 

canalizarse ahora en atraer y retener a los hombres 

buenos y de mejorar la calidad para nuestra Augusta 

Fraternidad. Solo así se va a asegurar nuestro futuro y 

conservar una de las últimas grandes sociedades de 

iniciación en existencia hoy. Estoy seguro de que mi 

sucesor tendrá muchas ideas propias. Le deseamos 

bien y posee todo mi apoyo. 

Hermanos termino dando mi agradecimiento a mi 

esposa, Pamela, para su amor y apoyo sin el, trabajo 

hubiese sido mucho más difícil  y el disfrute hubiera 

sido menos. Ella siempre ha defendido con mucho 

interés los cambios psicológicos positivos de la orden 

que  acarrea en los hombres.  

Agradezco el Gran maestro para nombrarme como su 

Pro y darme la oportunidad de servir a la Gran Logia 

y Arco Real en los muchos desafíos y emociones a 

veces. Su experiencia en todas las artes de  masonería 

por mas de cuarenta años ha sido inestimable y 

estamos verdaderamente afortunados de tener le 

como nuestro jefe. 

AGRADEZCO a mis hermanos pasados y presente 

que han trabajado tan duro para lograr el cambio, y 

por último agradezco a todos los hermanos que me 

han apoyado durante los últimos catorce años. Hemos 

trabajado juntos para asegurar que el trabajo 

masónico mantenga y perdures todo el amor para 

disfrute de el, y sus grandes principios de hermandad 

lleno de amor, socorro y verdad, seguirán inspirando 

a los hombres por muchas generaciones por venir. 
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RW Bro Michael H. Lawson, agradece 
los servicios masónicos prestados por 
el Pro Grand Master de la G:.L:. Unida 
de Inglaterra, 10/DIC/2008  

RW Bro Michael H. Lawson, PJGW, Deputy President of the Board 
of General Purposes agradece los servicios masónicos del Pro 
Grand Master en la Quarterly Communications of Gran Logia el 10 
Diciembre del 2008 

Traducción de documento publicado por la Gran Logia Unida de Inglaterra en su pagina web:: 
http://www.ugle.org.uk/news/lawson-101208.htm 

Hoy es la última ocasión que el MW hermano y más Honorable Marques de Northampton presidirá como Pro Gran 
maestro de la Orden. Hace veinticinco años el Marques de Northampton me delego en el rango de Gran Director Adjunto 
de las ceremonias. El ha sido un alto funcionario de la masonería desde 1995 y pro gran maestro desde 2001. Durante sus 
períodos de la Oficina como regla ha supervisado muchos cambios, en particular la reorganización de Londres y la 
aplicación de la política de apertura de la francmasonería en la comunidad, trabajando por el avance junto e inspirado por 
nuestro Gran Maestro en logro de ello. Él ha viajado ampliamente en nuestro nombre y al hacerlo, ha sido un Embajador 
más popular y con mucho éxito para nosotros en el mundo masónico más allá de nuestras propias costas. 

Todo esto se ha logrado con entusiasmo inigualable que ha sido una fuente de inspiración para todos nosotros. 
 
La Junta desea colocar en el registro tanto para sí mismo como para el trabajo manual nuestro agradecimiento de la 
enorme contribución del Marques Northampton que hecho para Inglaterra y de hecho al mundo de la francmasonería. 
 
La Junta también desea dar las gracias al Honorable Marques de Northampton no sólo para permitirnos conocerlo y 
trabajar con vos, sino también por ese largo tiempo dado a nosotros, por su aliento activo, su participación personal y el 
entusiasmo dado que su esfuerzo fraternal ha mostrado para francmasonería. 

El 1 de agosto de 1996: Inicio del conflicto 
en la Gran Logia del Perú que conllevo al 
cisma de 1998  

Denuncia histórica hecha por Héctor Ungaro hacia Luciano 
Baquerizo 
 
A mediados del año 1996, el Hno. Héctor Ungaro, Vice Gran Maestro de la Gran Logia del Perú 
para el periodo masónico 1996 - 1997, denunció a la persona conocida como Luciano Baquerizo 
por una serie de hechos denigrantes y vergonzosos dentro de la institución, entre los cuales 
destacan: 
 
• La cachetada propinada por la esposa de un hermano por propasarse 
• Actitudes borrachosas en Cañete 
• Robo en la construcción del templo de los Halcones 
• Robo en los gastos de la IV Jornadas Masónicas de Tacna 
• Paseo por Miami con dinero de la GLP 
• Asistir a la ciudad de Tacna con su amante y presentarla a las Hnas. asistentes 

 
Document URL: http://www.scribd.com/doc/10194944/denuncia 
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LA PUNTUALIDAD  
Por: Eduardo Moya Bartra 
 
La puntualidad es una actitud que se adquiere 
desde los primeros años de vida, mediante la 
formación de hábitos en la familia, donde las 
normas y costumbres establecen horarios para 
cada una de nuestras actividades.  
 
También es un reflejo de respeto al tiempo de 
los demás, ya que en la escuela y en la vida 
social, llegar a tiempo es un signo de buena 
educación. La puntualidad en general, es una 
norma que exige de la persona ejecutar 
determinada acción en un tiempo determinado, 
ya que aunque la acción es realizada 
satisfactoriamente, desequilibra el balance de 
tiempo de todas las demás.  
 
Ya sea en el trabajo, en la escuela, en una cita o 
cualquier tipo de grupo social al cual se asista, 
la puntualidad es algo que debemos cumplir, 
pues todas las personas merecen respeto.  
 
Cierto padre de origen japonés increpaba al 
hijo de la siguiente manera: “Mira hijo, nadie 
es dueño de mi tiempo. Sólo Dios. Nadie tiene 
derecho para disponer del tiempo de una 
persona”.  
 
Napoleón Bonaparte alguna vez dio su 
definición sobre el concepto de puntualidad y 
dijo: “La Hora es la Hora, Un minuto antes de 
la Hora no es la Hora, un minuto después, 
tampoco es la Hora”. Puede apreciarse que los 
grandes personajes y los grandes países se 
forman bajo un principio de respeto de los 
demás, a las instituciones y a todo un 
ordenamiento legal, social, etc., que determina 
la grandeza de una Nación. La impuntualidad 
podríamos afirmar que es una falta de respeto, 
de responsabilidad de uno hacia uno mismo y 
hacia los demás, y ello hace perder un tiempo 
limitado a las personas. Si consideramos que 
“el tiempo es oro” podríamos afirmar que 
nuestra forma tan irreverente a la puntualidad, 
determina una pérdida de tiempo de forma 

ilimitada y por lo mismo, se produce una 
pérdida de dinero.  
 
Si reflexionamos sobre este ejemplo del 
japonés, podemos afirmar que para encontrar 
una razón para ser puntual se debe analizar 
que nadie puede disponer del tiempo de los 
demás.  
 
Dicho de otra forma, “el tiempo es oro y quien 
lo pierde, pierde un tesoro”, con esta frase 
podemos graficar como la puntualidad puede 
ser determinante en el cumplimiento de 
nuestros objetivos, en una buena 
administración del tiempo, que permita llegar a 
obtener el éxito deseado. Visto de otro modo, la 
impuntualidad puede llegar a frustrar cualquier 
trabajo ocasionando un incumplimiento en una 
entrega por falta de producción.  
 
Debe entenderse que la puntualidad se 
encuentra relacionada con Programas o Metas 
que se planifican teniendo en cuenta la 
producción de horas hombre y que si se falta en 
este sentido, todo lo planificado se puede 
perder y por ende no se llega a los objetivos o 
metas establecidos.  
 
Benjamín Franklin, pensador norteamericano, 
decía: “Si quieres que el bolsillo de tu amigo 
esté siempre abierto, cumple con devolver 
puntualmente el dinero prestado, de lo 
contrario este bolsillo se cerrará para 
siempre”.  
 
Se dice que en tanto seamos impuntuales, no 
dejaremos el subdesarrollo que nace en la 
persona y termina en un país, que es el reflejo 
de las personas que lo integran.  
 
Por eso en nuestros países en desarrollo, hay 
que eliminar las frases “no tengo tiempo” ó “me 
falta tiempo” porque para todo hay que darse 
tiempo.  

 

http://fenix137rls.blogspot.com/2009/01/la-puntualidad.html
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GRAN LOGIA ORIENTAL 
DEL PERÚ PRESENTA SU 
PAGINA WEB  

 

QQ:. HH:. y AMIGOS:  

 
Es un honor y una alegría para la M:.R:. GRAN LOGIA ORIENTAL DEL PERÚ, presentar la pagina 
web oficial de la orden que es: 
 

http://www.gloperu.org 

 
Sean todos Bienvenidos y utilicemos este WebSite en un vínculo para capacitarnos y estrechar 
nuestros lazos masónicos y fraternales. 
 
Es nuestro deseo, transmitir e informar a vosotros, la historia, la estructura organizacional, los 
principios, los ideales y la misión de nuestra Alta Potencia Masónica ― LA GRAN LOGIA ORIENTAL 
DEL PERÚ‖ 
 

Valle de Iquitos, Oriente del PERU, Enero 2009 e:.v:. 
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http://3.bp.blogspot.com/_P-CRkDgDlF0/SWlHn3SgVPI/AAAAAAAAFcw/C4suvI-KcN0/s1600-h/glorientalperu.jpg
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7 de Enero: 58º aniversario 
de la muerte del Hno. René 
Guénon  
Este 7 de enero se cumplió 58 años desde que Guénon partió al "Oriente Eterno". Y como homenaje 
FENIX presenta este artículo sobre Guénon escrito por Martin Lings, que fue íntimo amigo de él. 
 

René Guénon* 

 
* Martin Lings 
 
Si consideramos los primeros años de la vida de 
René Guénon, nuestro conocimiento corre el 
riesgo de ser muy limitado debido a la 
extremada discreción que le era habitual. Su 
objetividad —uno de los rasgos que más lo 
caracterizaba— lo hizo percatarse de los 
demonios del subjetivismo y del individualismo 
en el mundo moderno, y lo llevó quizá 
demasiado lejos en la dirección opuesta: lo 
condujo a no hablar bajo ningún concepto sobre 
sí mismo. Desde su muerte, se han escrito 
muchos libros sobre él y los autores respectivos 
suelen sentirse muy frustrados ante su propia 
incapacidad para discernir otros hechos; así, 
libro tras libro, continúan reproduciendo los 
mismos errores fácticos 
 
 
Lo que sabemos es que René Guénon nació en 
Blois, Francia, en 1886, que era hijo de un 
arquitecto, que había crecido en un medio 
tradicional católico y que en la escuela había 
mostrado predilección por la filosofía y las 
matemáticas. Pero hacia los 21 años se instaló 
en París, donde el mundo del ocultismo se 
hallaba en plena ebullición; corrían los años 
1906-1908. Tal vez pudo contrarrestar los 
peligros de ese mundo con su apertura hacia 
horizontes más amplios. Es en ese tiempo 
cuando entró en contacto —estando en París— 
con algunos hindúes de la escuela Vedanta 
Advaita, uno de los cuales lo inició en su misma 

línea shivaíta de espiritualidad; no contamos 
con más detalles del tiempo o del lugar, pero 
Guénon nunca volvió a referirse a ellos. 
Aparentemente, los hindúes no establecieron 
con él ningún otro contacto después de uno o 
dos años, pero lo que aprendió de sus libros y 
sus encuentros fue claramente providencial; la 
impronta que dejó esa relación debió haber sido 
muy intensa a juzgar por su perdurabilidad. 
Esas enseñanzas eran justo lo más apropiado y 
lo que se requería como antídoto para 
confrontar la crisis del mundo moderno.  
 
Cuando frisaba los treinta años, su prodigiosa 
inteligencia le permitió ver diáfanamente qué 
iba mal en el Occidente moderno, y su misma 
inteligencia le ayudó a sustraerse a ello. 
Recuerdo muy bien el mundo en el que —y por 
el cual— Guénon escribió sus primeros libros en 
la década que siguió a la Primera Guerra 
Mundial, un mundo monstruoso que se había 
vuelto inaccesible debido a la euforia: algunos 
suponían que la Primera Guerra Mundial era la 
guerra que acabaría con todas las guerras. A 
partir de entonces —se pensaba— no habría otro 
conflicto, mientras que la ciencia ya había 
postulado que el hombre descendía del simio, 
esto es, que había evolucionado desde su 
estadio primitivo y que dicho progreso 
continuaría sin que nada lo pudiese impedir; 
todo sería cada vez mejor, mejor y mejor. Por 
ese entonces yo estudiaba en la escuela y 

http://fenix137rls.blogspot.com/2009/01/7-de-enero-58-aniversario-de-la-muerte.html
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recuerdo haber aprendido todas estas cosas en 
lecciones de tan sólo una hora a la semana, 
mientras que se me enseñaba lo contrario en las 
clases de religión. La religión había sido 
arrinconada hacía mucho en el mundo 
moderno, y desde su propio rincón protestaba 
contra la euforia, pero sin lograr nada.  
 
Hoy en día la situación es considerablemente 
peor y considerablemente mejor. Es peor, por 
un lado, porque los seres humanos han 
degenerado aún más; hoy vemos más malas 
caras de las que se veían en los años veinte —si 
se puede decir eso, o al menos ésa es mi 
impresión—. Y es mejor, por el otro, porque ya 
no persiste tal euforia. El edificio del mundo 
moderno está en ruinas; grandes grietas 
aparecen por todos lados y por ellas se trasmina 
todo como nunca antes; esta situación se torna 
todavía peor porque la Iglesia , ansiosa por no 
rezagarse en estos tiempos, se ha vuelto 
cómplice de la modernidad.  
 
Pero volviendo al mundo de los años veinte, 
recuerdo haber escuchado a un político 
proclamar —como lo haría cualquier político 
hoy— que nos encontrábamos "en la gloriosa 
aurora del mundo". Por ese tiempo, Guénon 
escribía acerca de ese mundo maravilloso que 
era "como si un organismo con la cabeza 
cercenada fuera a vivir una vida, a la vez intensa 
y desordenada" (tomado de Oriente y 
Occidente, y publicado por primera vez en 
1924).  
 
En apariencia, Guénon no tuvo más relación 
con los hindúes quienes, a no dudarlo, 
regresaron a India. Por ese entonces él también 
había sido iniciado dentro de una orden sufí que 
se convertiría en su hogar espiritual para el 
resto de su vida. Entre las inconsistencias que 
veía a su alrededor y que le preocupaban mucho 
se encontraba el generalizado prejuicio 
antirreligioso, que era sobre todo beligerante 
entre la así denominada intelligentsia. Estaba 
seguro que algunos de ellos eran, no obstante, 
virtualmente perspicaces y serían capaces de 
responder a la verdad si ésta se exponía de 
manera clara ante ellos. Dicho prejuicio 
antirreligioso surgía porque los representantes 

de la religión veían mermada su capacidad de 
intelección y se centraban más y más en 
consideraciones de orden sentimental. Esto 
ocurría, en particular, en el seno de la Iglesia 
católica, cuya diferencia entre la comunidad de 
clérigos y laicos era muy enfática, y donde la 
figura de un laico como Guénon los inducía a 
confiar de nuevo en la Iglesia , aunque no fuera 
su preocupación pensar sobre problemas 
espirituales tan peculiares. Un seglar inteligente 
respondía así a las interrogantes de los 
sacerdotes que no eran capaces de aclarar 
muchas de sus inquietudes y que se refugiaban 
en la idea de que la inteligencia y el orgullo 
estaban estrechamente relacionados. De esta 
manera, no resulta difícil entender cómo este 
arraigado prejuicio antirreligioso llegó a 
prender, en especial en Francia.  
 
Guénon planteó la cuestión: ¿las personas que 
habían rechazado el cristianismo serían capaces 
de aceptar la verdad si se expresaba en términos 
del sufismo islámico, que está relacionado 
estrechamente en numerosos aspectos con la 
cristiandad? Pensó que no sería así y que 
muchos dirían que se trataba sólo de un cambio 
de religión, y tal vez creerían que ya "era 
demasiada religión". Sin embargo, el 
hinduismo, las más antigua religión viviente, 
difiere externamente tanto del cristianismo 
como del islamismo, y así Guénon ideó 
confrontar al mundo occidental con la verdad 
de las bases del hinduismo. Con esa finalidad 
escribió su Introducción al estudio de las 
doctrinas hindúes. La versión francesa se 
publicó en 1921, texto que fue seguido por el 
que quizá sea el más importante de sus libros, 
El hombre y su devenir según el Vedanta. No 
podría haber escogido un mejor medio para 
transmitir una verdad al Occidente, pues el 
hinduismo posee una directriz revelada al 
hombre en un tiempo inmemorial, cuando no 
había necesidad de establecer una distinción 
entre esoterismo y exoterismo, y esa directriz 
entrañaba que la verdad no podía permanecer 
velada. Ya desde la antigüedad clásica, los 
misterios —esto es, el esoterismo— estaban 
destinados para unos cuantos. En el hinduismo, 
sin embargo, se tenía la norma de que las 
verdades más elevadas debían ser difundidas 
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directamente. No existía la prescripción de "no 
arrojéis perlas a los cerdos" o "no deis lo 
sagrado a los perros". Las religiones hermanas 
del hinduismo —las religiones de Grecia y 
Roma, por ejemplo— se extinguieron hace 
mucho. Pero gracias al sistema de castas de los 
brahamanes, auténticos guardianes de la 
religión, tenemos hoy en día un hinduismo aún 
vivo y que hacia el final del siglo XX sigue 
cosechando flores de santidad.  
 
Uno de los aspectos que debe mencionarse 
primero es la distinción que se efectúa a nivel 
divino y que se realiza en todos los esoterismos 
—que, por otro lado, no puede formularse 
esotéricamente en las religiones de masas de la 
actualidad—, esto es, la distinción entre lo 
Absoluto y los principios de relatividad. Lo 
Absoluto, que es Uno, Infinito, Eterno, 
Inmutable, Indeterminado, Incondicionado, se 
expresa en el hinduismo con el monosílabo 
sagrado Aum, y se representa con el término 
Atmâ, que significa Yo, y Brahma, que es una 
palabra neutra que sirve para enfatizar lo que 
está más allá de las dualidades, como son lo 
masculino y lo femenino. También se le llama 
Tat (Ello), igual que en el sufismo, donde lo 
Absoluto se denomina a veces Huwa (Él). Allí 
tenemos lo que en algunas religiones 
corresponde al Dios personal, Ishvara, que es ya 
el principio de toda relatividad pues concierne a 
la manifestación y es el término que los hindúes 
utilizan para la creación, y la creación es 
claramente el principio de la dualidad —el 
Creador y lo creado. Ishvara se encuentra al 
nivel de lo divino, aunque también es el 
principio de lo relativo.  
 
En cualquier esoterismo encontramos la misma 
doctrina. El Maestro Eckhart tuvo dificultades 
con la Iglesia porque insistió en establecer la 
distinción entre Dios y la Cabeza de Dios —Gott 
und Gottheit. Utilizaba el segundo término para 
referirse a lo Absoluto, esto es, a lo Absoluto 
Absoluto, y usaba el término Dios para el 
Absoluto relativo, y aunque lo pudo haber dicho 
de otra manera, esto era justamente lo que 
necesitaba para establecer alguna diferencia. En 
el sufismo se habla de la Esencia Divina y de los 
Nombres Esenciales de Dios tales como El 

Único, La Verdad , El Todo-Santo, La Vida y el 
Bien Infinito al-Rahmân, que comporta las 
raíces de toda bondad y que es también el 
nombre de la Esencia Divina. Debajo de ellos 
aparecen los Nombres de las Cualidades, como 
el Creador, el Misericordioso —en el sentido de 
se tiene misericordia de los demás— y que 
indica claramente el principio de la dualidad. 
En cualquier esoterismo esta distinción se hace 
a nivel de la Divinidad. No puede existir bajo el 
esoterismo porque sugeriría la idea de dos 
dioses, una escisión de la Divinidad que, en 
manos de una masa de creyentes, sería algo 
extremadamente peligroso. La Unidad Divina 
debe prevalecer a cualquier costo.  
 
Ahora bien, en este libro Guénon delinea con 
claridad la jerarquía del universo desde lo 
Absoluto, desde el Dios personal, hasta el logos 
creado, que es buddhi, palabra que significa 
intelecto y que posee tres aspectos —Brahmâ 
(bajo esta acepción el vocablo es masculino), 
Vishnú y Shiva. Hablando de manera estricta de 
la jerarquía del universo, estos devas (lo que 
lingüísticamente equivale a la palabra latina 
deus), tienen el rango de los arcángeles. El 
hinduismo es, no obstante, tan sutil, que 
aunque son seres creados no pueden ser 
invocados como Nombres de lo Absoluto 
porque descienden de lo Absoluto y vuelven a 
él. Sólo pueden ser invocados en sentido de 
Absoluto como Brahmâ, en sentido de Atmâ y 
en sentido de Aum.  
 
En la doctrina hindú, como en el Génesis, se 
habla de dos aguas. El Corán habla de dos 
mares: las aguas superiores y las inferiores. Las 
superiores representan los aspectos elevados del 
mundo creado —esto es, el mundo 
manifestado— y corresponden a los diferentes 
cielos donde se ubican los distintos paraísos; 
todo es parte del mundo inmediato desde el 
punto de vista de este mundo. Las aguas bajas 
representan el mundo del cuerpo y el alma, 
donde todo es manifestación de lo Absoluto.  
 
En El hombre y su devenir según el Vedanta, 
Guénon, después de explicar la manifestación 
del hombre y de demostrar cuál es su naturaleza 
en todos sus detalles, procede a enseñarnos 
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cómo, de acuerdo con la doctrina hindú, el 
hombre puede retornar a su fuente absoluta. 
Acaba con la suprema posibilidad espiritual de 
unidad con lo Absoluto, una unidad que 
siempre está latente. Un pequeño brahamín de 
ocho años de edad es iniciado por su padre 
cuando éste le susurra al oído "Thou art That", 
donde thou art significa lo Absoluto, tat vam 
asi. Esto demuestra cuán lejos estamos de la 
religión tal y como la concebimos en el mundo 
moderno. Pero esa verdad, que en el sufismo se 
denomina al-sirr —el secreto—, necesariamente 
se encuentra en cualquier doctrina esotérica de 
la actualidad, pues de otra forma no se llamaría 
esoterismo.  
 
Una faceta del hinduismo que sirvió como 
vehículo idóneo para el mensaje de Guénon es 
la amplitud de su estructura. En las religiones 
más recientes parece como si la Providencia 
hubiera pastoreado a la humanidad dentro de 
un valle cada vez más angosto: la apertura es la 
misma que hacia el cielo, pero el plano 
horizontal se estrecha paulatinamente debido a 
que el hombre sólo es capaz de apreciar una 
parte. La doctrina hindú del samsâra —es decir, 
la interminable cadena de innumerables 
mundos que se han manifestado y que 
constituyen el universo— nos llevaría a toda 
suerte de distracciones. Sin embargo, cuando 
hablamos de un Absoluto, de la Divinidad 
Eterna , de que esa Infinitud produce sólo un 
único mundo que se manifiesta a sí mismo, eso 
no colma a la inteligencia. La doctrina del 
samsâra, por otro lado, sí la satisface, pero los 
mundos son tan numerosos que se han debido 
manifestar.  
 
Otro punto a este respecto es que el hinduismo 
posee una sorprendente versatilidad. Primero, 
todo depende de la Revelación Divina. Los 
vedas y Los upanishads fueron revelados; el 
Bhagavad Gita generalmente se considera que 
ha sido revelado, no así el Mahâbhârata en su 
conjunto, que es un canto épico "inspirado" que 
pertenece al Gita. En el hinduismo, esta 
distinción entre revelación, sruti, e inspiración, 
smriti, es tan clara como en el judaísmo y en el 
islamismo; el Pentateuco —los primeros cinco 
libros del Antiguo Testamento— fue revelado a 

Moisés, los Salmos a David, el Corán a 
Mahoma. Es algo que los cristianos no 
necesariamente captan, pues suelen tener 
dificultad para darse cuenta —en el Antiguo 
Testamento, por ejemplo— de la diferencia 
entre el Pentateuco, el Libro de los Reyes y las 
crónicas que constituyen simple historia 
sagrada, inspiradas sin duda alguna pero de 
ninguna manera reveladas. Para los cristianos la 
revelación es Jesucristo, el "Mundo hecho 
Carne"; la concepción del "Mundo hecho Libro", 
inherente a la revelación, escapa en cierto 
sentido a la perspectiva que les es propia.  
 
El hinduismo tiene también los avatâras, y esto 
un cristiano puede entenderlo muy bien; o sea, 
las manifestaciones, los "descendimientos" de la 
Divinidad. Por supuesto que un cristiano no 
reconocería el descendimiento de los avatâras 
hindúes, porque para el cristiano promedio sólo 
hubo un descenso y ése es el del propio Cristo. 
Pero el hinduismo los reconoce como una 
posibilidad inacabable y nombra diez avatâras 
que han ayudado a mantener la vitalidad de la 
religión hasta nuestros días. El noveno avatâra 
—que es llamado el avatâra extranjero— es el 
propio Buda porque, no obstante que apareció 
en India, no lo hizo para los hindúes sino 
evidentemente para el mundo oriental. La 
amplitud del hinduismo puede verse también 
en el reconocimiento de estas Tres Vías como 
prefiguración del exoterismo. Estas siempre son 
vías de retorno a Dios, los tres margas —la vía 
del conocimiento, la vía del amor y la vía de la 
acción—, tres caminos que corresponden a las 
inclinaciones y afinidades de los diferentes seres 
humanos.  
 
Otro aspecto que hace del hinduismo un 
vehículo apropiado de transmisión para los 
europeos es que ellos, como descendientes de 
los pueblos arios, tienen afinidad con el 
hinduismo debido a que sus raíces están en las 
religiones de la antigüedad clásica, que son 
religiones hermanas del hinduismo; su 
estructura es igual a la estructura del 
hinduismo. Desde luego que degeneraron hasta 
una decadencia completa y hoy han 
desaparecido. Pero nuestra herencia está allí y 
podríamos decir que Guénon nos confiere la 
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posibilidad de un renacimiento misterioso, en 
un sentido puramente positivo, gracias a la 
transmisión de la verdad en términos hindúes. 
Esta afinidad, sin embargo, no debe ser 
exagerada, y Guénon nunca aconsejó a nadie 
que no fuera hindú —hasta donde sé— que se 
convirtiera al hinduismo.  
 
Su mensaje fue siempre de estricta ortodoxia 
dentro del esoterismo correspondiente y, al 
mismo tiempo, otorgó un reconocimiento 
similar a todas las demás ortodoxias, pero no lo 
hacía con un propósito académico. Su lema era 
vincit omnia veritas, " la Verdad conquista 
todo", pero implícitamente su consigna era 
"busca y encontrarás, toca la puerta y se te 
abrirá". En sus escritos se sobreentiende la 
certeza de que de manera providencial llegarán 
aquellos que estén calificados para recibir su 
mensaje y ello los impulsará a buscarlo y, por lo 
tanto, a encontrarlo.  
 
Guénon estaba consciente de tener que ejercer 
una misión y distinguía con claridad qué le era 
propio y qué no. Supo que su función no era 
tener discípulos; nunca los tuvo. Su misión era 
enseñar la preparación de una vía que las 
personas encontrarían por sí mismas, y esa 
preparación consistía en llenar los vacíos que 
dejaba la educación convencional moderna. El 
primer vacío es la falla en el entendimiento del 
significado de lo trascendente y, en 
consecuencia, en el significado de la palabra 
intelecto —un vocablo que seguimos utilizando 
y que, en su acepción tradicional, corresponde 
al sánscrito buddhi—, que sencillamente hemos 
olvidado en el mundo occidental. Guénon 
insistió en sus escritos en darle a esta palabra su 
verdadero significado de percepción de las 
realidades trascendentes, como una facultad 
que puede percibir las cosas del mundo 
inmediato; sus prolongaciones en el alma son lo 
que podríamos llamar intuiciones intelectuales, 
destellos preliminares antes de que la 
intelección propiamente dicha tenga lugar.  
 
Se tiene la impresión de que el propio Guénon 
debió haber tenido una iluminación intelectual 
a muy temprana edad. Debe haber percibido de 
forma directa las verdades espirituales con el 

intelecto en el sentido genuino. Llenó los vacíos 
explicando el significado de los ritos, el 
significado de los símbolos, la jerarquía de los 
mundos. En la educación moderna el mundo 
próximo se deja de lado, no obstante que en la 
Edad Media se les haya enseñado a los 
estudiantes la jerarquía de las facultades y, en 
consecuencia, la jerarquía del universo.  
 
Pero ahora debo hablar en un nivel más 
personal, que tal vez no carezca de interés. 
Cuando leí los libros de Guénon a comienzos de 
los años treinta, fue como si una luz me hubiera 
golpeado y me di cuenta que eso era la verdad. 
Nunca antes vi con tanta claridad la verdad 
como en el mensaje de Guénon de que había 
muchas religiones y que todas deberían ser 
tratadas con la misma reverencia, eran 
diferentes porque había diferentes pueblos. Eso 
tenía sentido y, al mismo tiempo, era para la 
mayor gloria, porque cualquier persona con una 
inteligencia razonable y a quien se le enseñara 
todo lo que aprendíamos en la escuela, 
inevitablemente se preguntaría: "bueno, ¿y qué 
hay para el resto del mundo? ¿Por qué se han 
manejado las cosas de esta forma? ¿Por qué la 
verdad se les dio a los judíos antes que a nadie, 
a un pueblo solamente? ¿Por qué a la 
cristiandad se le ordenó extenderse por todo el 
mundo, y por qué tan tardíamente? ¿Y qué hay 
acerca de las épocas anteriores?" Estas 
preguntas nunca se habían respondido, pero 
cuando leí a Guénon supe que él decía la verdad 
y comprendí que debía hacer algo al respecto.  
 
Le escribí a Guénon. Traduje al inglés uno de 
sus primeros libros, Oriente y Occidente, y 
mantuve correspondencia al respecto con él. En 
1930 Guénon dejó París, después de la muerte 
de su primera esposa, y se fue a El Cairo, donde 
vivió por más de veinte años, hasta su muerte 
en 1951. Una de las primeras ideas que se me 
ocurrió al leer los libros de Guénon fue enviarle 
copias a un gran amigo que había sido mi 
condiscípulo en Oxford, porque estaba seguro 
que su reacción sería idéntica a la que yo había 
experimentado al leerlo. Él regresó a Occidente 
y tomó el camino que yo ya había encontrado, 
una vía del tipo de las que Guénon hablaba en 
sus libros. Al tener necesidad de trabajo, le 
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asignaron un espacio como conferencista en la 
Universidad de El Cairo, y le envié el número 
del apartado postal de Guénon. René Guénon 
era sumamente reservado y no le proporcionaba 
a nadie su dirección, era como si quisiera 
desaparecer. Tenía enemigos en Francia y 
sospechaba que deseaban atacarlo con algo de 
magia. No sé si esto era cierto del todo pero 
supe que Guénon tenía mucho miedo de ser 
atacado por cierta gente y quería mantenerse 
incógnito para sumergirse en el mundo egipcio 
en el que vivía, el mundo del Islam. De esta 
forma, mi amigo tuvo que esperar un largo 
tiempo antes de que Guénon accediera a 
recibirlo. Cuando se encontraron, de inmediato 
Guénon le cobró afecto y le dijo que podía 
visitar su casa cuando quisiera.  
 
En el verano de 1939 visité a mi amigo en El 
Cairo, y estando allí estalló la guerra. En ese 
tiempo pronuncié una conferencia en Lituania 
y, ante la imposibilidad de regresar, me vi 
forzado a permanecer en Egipto. Mi amigo —
quien se había vuelto un miembro más del 
hogar de Guénon: recogía su correspondencia 
del apartado postal y le ayudaba en otros 
menesteres— me llevó a ver a Guénon. Un año 
más tarde, me encontraba cabalgando en el 
desierto junto con mi amigo cuando su caballo 
se desbocó y él murió a consecuencia del 
accidente; nunca olvidaré el haber tenido que 
notificar a Guénon de su deceso. Cuando lo 
hice, lloró casi una hora. No tuve otra 
alternativa más que tomar el lugar de mi amigo. 
Ya me habían ofrecido disponer libremente de 
la casa y rápidamente me volví parte de su 
familia. Eso, desde luego, era un enorme 
privilegio. La esposa de Guénon no sabía leer y 
sólo hablaba en árabe. Así que con cierta 
rapidez aprendí árabe para poder hablar con 
ella. Era un matrimonio muy feliz; llevaban 
casados siete años y no habían tenido hijos, y 
Guénon, que ya era algo grande —era mucho 
mayor que ella—, tampoco había tenido hijos de 
su primer matrimonio, por lo que fue algo 
inesperado cuando comenzaron a tenerlos; 
tuvieron cuatro. Veía a Guénon casi a diario. Yo 
fui la primera persona que leyó El reino de la 
cantidad, el único libro que escribió mientras lo 
conocí y el primero que redactó después de los 

que había escrito en sus inicios; me lo daba 
capítulo a capítulo. También tuve la 
oportunidad de darle mi primer libro, The Book 
of Certainty (El libro de la certeza), el que 
también le proporcioné capítulo a capítulo. Para 
mí fue un gran privilegio conocerlo.  
 
Durante ese tiempo se resolvió una cuestión 
más importante. Los hindúes con los que había 
entrado en contacto en París le habían 
transmitido una idea errónea del budismo, no 
así del hinduismo. El hinduismo reconoce en 
Buda al noveno avatâra de Vishnú, pero algunos 
hindúes sostienen que no se trataba de un 
avatâra, sino que era un kshatriya sublevado, o 
sea un miembro de la casta real en contra de los 
brahamanes, asunto que Guénon vio con 
posterioridad y aceptó. De esa forma, había 
escrito sobre el budismo como si no fuera una 
de las grandes religiones del mundo. Ananda 
Coomaraswamy, Frithjof Schuon y Marco Pallis 
decidieron, no obstante, reelaborar lo que 
Guénon había formulado en ese punto. Guénon 
era muy abierto cuando se le persuadía, y en 
1946 llevé a Marco Pallis a verlo; el resultado 
fue que aceptó que se había equivocado y que 
los errores serían rectificados en sus libros. 
Marco Pallis comenzó a enviarle la lista de 
muchas páginas que requerían correcciones.  
 
Guénon casi nunca salía, excepto cuando venía 
a visitarnos. Le enviaba un automóvil a buscarlo 
y venía él con su familia unas dos veces al año. 
En ese tiempo vivíamos cerca de las pirámides, 
en las afueras de El Cairo. Nosotros íbamos sólo 
una vez al año a visitar la mezquita de Sayyidnâ 
Husayn, cerca de al-Azhar. Tenía una presencia 
notable; era impresionante ver el respeto que le 
dispensaban. En cuanto entraba a la mezquita, 
se podía oír a gente de todos lados decir 
"Allâhumma salli `alâ Sayyidnâ Muhammad", 
que significa "Que Dios haga llover sus 
bendiciones sobre el Profeta Mahoma", y que es 
un proverbio utilizado para expresar gran 
reverencia por alguien. Tenía una presencia 
luminosa y sus hermosos ojos —uno de sus 
rasgos físicos más llamativos— conservaron 
siempre su brillo, incluso a edad avanzada.  
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De su texto sobre el Vedanta parte otro libro 
sobre los símbolos, Símbolos fundamentales de 
la ciencia sagrada, título con el que fue 
publicado después de su muerte y que estaba 
integrado por todos los artículos que había 
escrito sobre símbolos que aparecieron en la 
revista Études Traditionelles. Era maravilloso 
leer estos artículos cuando aparecían mes con 
mes, pero este libro nos remite casi a los 
tiempos remotos de cuando escribió El hombre 
y su devenir según el Vedanta, pero en un 
sentido más amplio. Todo, por supuesto, es un 
símbolo, y no existiría si no fuese un símbolo, 
pero los símbolos fundamentales son los que 
expresan elocuentemente aspectos de la Verdad 
Suprema y de la Vía Suprema. Así, por ejemplo, 
uno de esos aspectos tanto de la Vía como de la 
Verdad es el que se denomina el "eje del 
mundo", el eje que recorre desde los estados 
más elevados hasta el centro mismo del mundo. 
Tal es el significado de lo que hemos llamado 
Árbol de la Vida.  
 
El Árbol de la Vida se simboliza en muchos 
árboles particulares: el roble, el fresno, la 
higuera y muchos otros de todo el mundo. El eje 
es la Vía por sí misma, el camino de retorno a lo 
Absoluto. También está simbolizado por los 
objetos hechos por el hombre: la escalera, el 
mástil, armas como la lanza, así como el pilar 
central de los edificios. Como lo saben los 
arquitectos, muchas construcciones son 
edificadas alrededor de un eje central que de 
hecho no está allí, que no está materializado. Es 
frecuente encontrar en los hogares tradicionales 
la hoguera en el centro de la casa, y la chimenea 
a través de la cual sale el humo es otra figura del 
eje. Algunos objetos que normalmente están en 
posición horizontal son también símbolos del 
eje: un puente es también un símbolo del eje del 
mundo. Atestiguamos la veracidad de esto con 
la palabra Pontífice, que significa puente, título 
que es dado a la más elevada autoridad de la 
Iglesia católica —un puente entre el cielo y la 
tierra.  
 
Otro símbolo fundamental es el río. Existen tres 
aspectos con relación al río: cruzar el río 

siempre simboliza el paso de un mundo a otro 
más elevado, pero también está el río mismo. La 
dificultad de moverse corriente arriba simboliza 
las dificultades del camino espiritual, de 
regresar a la fuente propia en contra de la 
corriente. Tenemos también el simbolismo del 
movimiento en dirección del océano, de 
regresar finalmente al océano; se trata de otro 
símbolo de la Vía. Entre muchos otros, en este 
libro Guénon enuncia también el simbolismo de 
la montaña, el de la cueva, el del ciclo temporal. 
En el ciclo temporal los solsticios de verano e 
invierno son las puertas de los dioses de 
acuerdo con el hinduismo. La puerta de los 
dioses es el solsticio de invierno, bajo el signo 
de Capricornio; la puerta de los ancestros es el 
solsticio de verano, bajo el signo de Cáncer.  
 
Como dije, a Guénon no le gustaba hablar sobre 
él mismo y yo respeté su reticencia, así que 
nunca lo cuestioné y creo que eso le agradó. En 
suma, en un mundo donde se ha vuelto común 
la herejía y la seudo-religió n, su papel fue —lo 
que podríamos llamar su función— recordar al 
hombre del siglo XX la necesidad de que la 
ortodoxia actúe bajo sus propios presupuestos, 
con la intervención divina primeramente y la 
tradición en segundo lugar, y que ha 
transmitido con fidelidad, de generación en 
generación, lo que el cielo le ha revelado. En 
relación con esto, somos, en el más profundo 
sentido, sus deudores por haber, él, restaurado 
entre nosotros el mundo de la ortodoxia en 
pleno rigor con su significado original, esto es, 
rectitud de opinión, una rectitud que obliga al 
hombre inteligente no sólo a rechazar la herejía, 
sino también a reconocer la validez de todas 
aquellas doctrinas de fe que sean conformes a 
los criterios de los que su propia fe depende 
para su misma ortodoxia 
 
*Transcripció n de la conferencia pronunciada 
en otoño de 1994 en el Instituto Príncipe de 
Gales de Londres y patrocinada por la Academia 
Temenos , publicada en el volumen I, número 1 
de Sophia. The Journal of Traditional Studies.  

 
Traducción de José Antonio Hernández  
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