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New York. En una gira masónica que comenzó el dia 20 de Junio, conversamos con el ciuda-
dano peruano CARLOS PACHECO GIRON, Gran Maestro de la Gran Logia Constitucional 
del Perú, sobre varios temas que conciernen a esta institución para muchos misteriosa, sec-
taria y antirreligiosa. 
 
COMO NACE LA GRAN LOGIA CONSTITUCIONAL 
DEL PERU? 

 
Bueno, es una historia larga, con muchos ribetes 
muy triste y de lamentable recordación, por eso 
los HH:. de mi madre logia la R:.L:.S:. Fénix No. 
137 se separaron de la G:.L:. del Perú en 1998 y 
trabajamos arduamente durante 7 anos  y los 
resultados están a la vista en un armonioso silen-
cio logramos ser oídos por los HH:. Hispanos de 
Estados Unidos y el 24 de Junio nos otorgaron 
CARTA PATENTE en la ciudad de Vallejos – 
California. 

 
LA GRAN LOGIA CONSTITUCIONAL TIENE UN CARÁCTER ELITISTA, ESNOB O EXCLUYENTE? 

 
No. Al contrario, cualquier persona puede entrar. Solo hace falta que sea normal, es decir, que tenga buena in-
tención y primordialmente respete la libertad de los demás.   

 
USTEDES PROMUEVEN EL DEBATE. ESTAN BUSCANDO ERUDITOS PARA ESTE FIN? 

 
Estimado periodista, los masones peruanos miembros de la Gran Logia Constitucional somos trabajadores, nor-
males y corrientes que queremos expresar opiniones sobre cualquier tema, excepto sobre dos que evitamos: LA 

POLITICA Y LA RELIGION. Somos gen-
te inquieta.(ríe suavemente) 
 
PORQUE EXISTE TANTO RECELO 
CONTRA LA GRAN LOGIA CONSTITU-
CIONAL EN EL PERU 
 
Bueno, ustedes parece estar bien infor-
mado y habrá escuchado barbaridades 
de nosotros. Lo  asumimos como parte 
de un miedo real y concreto a una ver-
dad que llevamos desde Junio de 1998 
en que fue un acuerdo de la Cámara del 
Medio de la R:.L:.S:. Fénix No.137en que 
nos apartamos de la G:.L:.P:. que están  
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QQ:.HH:. 
 
Sin el afán de contradecir a ningún H:.M:., quisiera expresar mi 
opinión a cerca de este tema con el único fin de conseguir de 
este tipo de situaciones extra masónicas una profunda y educati-
va reflexión.  
Mi nombre es Erick Bryson y fui exaltado en las canteras de la 
Logia de los Místicos Indios Seminole de la Florida por lo tanto 
les escribo a titulo de Masón Regular, me considero un aprendiz 
eterno y si me equivoco les ruego que me perdonen y me corri-
jan. Comenzare dando algunos breves conceptos. 
 
EL LIBRE AIVEDRIO. 
El libre albedrío es un don que el G:.A:.D:.U:. le 
dio al hombre para diferenciarse de los demás 
seres vivos existentes sobre la tierra, en térmi-
nos profanos Libre albedrío significa en la ma-
yoría de los casos "Hacer lo que a uno le da la 
gana" y en términos Masónicos significa Liber-
tad, pero fue dado al hombre para usarlo de la 
mejor manera, sin trampas ni intereses perso-
nales, bajo este breve concepto continuare. 
 
Que es un M:.M:.? 
Según mi concepto practico, un M:.M:. es un 
hombre  llamado profano que recibió los sagra-
dos misterios bajo el impecable ritual que la 
masonería ha practicado durante su historia, pero al margen de 
esto es aquel hermano que practica las virtudes masónicas 24 
horas al dia y 365 días por anho. 
 
Que es la Masonería? 
Es una institución Universal, esencialmente ética, filosófica e ini-
ciática, cuya estructura fundamental la constituye un sistema edu-
cativo, tradicional y simbólico. Se ingresa a ella por medio de la 
iniciación fundada en el sentimiento de fraternidad que constituye 
el centro de unión para los hombres de espíritu libre y de todas 
las razas, nacionalidades y credos. La Masonería no es una aso-
ciación pública, ni secreta, si no privada y discreta para el mutuo 
trato delperfeccionamiento espiritual educativo, artístico en base 
a la investigación de la verdad. 
 
Que es Masonería Regular? 
Es una institución Universal, esencialmente ética, filosófica e ini-
ciática, cuya estructura fundamental la constituye un sistema edu-
cativo, tradicional y simbólico. Se ingresa a ella por medio de la 

iniciación fundada en el sentimiento de fraternidad que constituye 
el centro de unión para los hombres de espíritu libre y de todas 
las razas, nacionalidades y credos. La Masonería no es una aso-
ciación pública, ni secreta, si no privada y discreta para el mutuo 
trato del perfeccionamiento espiritual educativo, artístico en base 
a la investigación de la verdad. 
Con el complemento de que están regidos por una jurisprudencia 
Masónica en base a los Landmarks o Linderos de la Francmaso-
nería. 
 
Que es masonería irregular? 
Es una institución Universal, esencialmente ética, filosófica e ini-

ciática, cuya estructura fundamental la consti-
tuye un sistema educativo, tradicional y simbó-
lico. Se ingresa a ella por medio de la iniciación 
fundada en el sentimiento de fraternidad que 
constituye el centro de unión para los hombres 
de espíritu libre y de todas las razas, nacionali-
dades y credos. La Masonería no es una aso-
ciación pública, ni secreta, si no privada y dis-
creta para el mutuo trato del perfeccionamiento 
espiritual educativo, artístico en base a la in-
vestigación de la verdad pero que por funcio-
nar en un determinado oriente y por pertenecer 
a otro, ya son irregulares. 
 
Que es la verdadera masonería Irregu-
lar? 

• Logias Mixta Hombres y mujeres que bajo no se que concep-
to dicen ser  logias masónicas. 

• Logias conformadas por Irradiados. 
• Logias que modifican los rituales. 
 
Tema central: 
Conozco al igual que muchos de ustedes excelentes masones, 
me refiero a MASONES IRREGULARES,  quienes poseen la ma-
sonería a flor de piel y que en su que hacer diario tratan de imitar 
quien sabe a Jesús, Hiran Abif, que saben mas que muchos de 
nosotros pero sobre todo conocen los sagrados misterios y secre-
tos de la Francmasonería. 
Es posible que muchos de estos en el pasado hayan sido parte 
de logias perfectamente regulares,  y que seguramente nunca se 
encontraron a si mismos y decidieron continuar sus caminos en-
contrando lo que deseaban encontrar en este tipo de logias 
"Irregulares". 
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Viene de la pag. 01 
 
basadas en el respeto de la Constitucionalidad Masónica del Perú 
que se establecieron en 1882. En fin, no vale la pena agregar más 
comentarios porque se que existen muy buenos masones en di-
cha orilla que distan mucho de las autoridades que conducen su 
augusta orden hace 7 anos. 

 
COMO VE LA MASONERIA  EN EL PERU 
 

Nadie desconoce que hoy la masonería peruana esta pasando por 
una nueva etapa revolucionaria y por un conflicto en el plano de 
los valores. 
Los fenómenos sociales en el Perú, surgen cada vez con mayor 
fuerza; y el ciudadano común y corriente, el peruano normal, redu-
cido a la impotencia física, a una simple maquina, se aleja cada 

vez de la pleni-
tud de su vida 
interior. 
 
Y LA MASONE-
RIA. 
 
A eso voy. La 
masonería tiene 
que restablecer 
la supremacía 
del espíritu sobre 
cualquier otra 
fuerza.  La Gran 
Logia Constitu-
cional busca una 
transformación 
radical que atañe 

a la calidad de sus miembros para ello debemos vencer la pasivi-
dad de la acción, la complicidad del error, la claudicación a los 
juramentos que nos conlleve a nueva verdadera depuración de 
nuestras pasiones profanas alejándonos de la inercia que tanto 
daño hizo en el pasado a la masonería peruana.  
 
El nuevo espíritu masónico del futuro no busca utopías, la maso-
nería peruana y especial los miembros de la Gran Logia Constitu-
cional sabe bien que todo evoluciona y se renueva. 
 
La misión de la masonería es consolidar la revolución moral que 
ilumine el camino de las nuevas generaciones de peruanos hacia 
el reencuentro de los valores inmanentes del espíritu. 
 
Deber nuestros, entonces, es trabajar, trabajar y estar listos para 
el magno evento que se avecina en el Perú. 
 

R:.L:.S:.Fénix Nº 137 
Mas Logia, que una Logia mas 
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Estamos en la web: 

http://espanol.geocities.com/fenix_137 

QQ:.HH:. R:.L:.S:. Fénix No. 137 

He leído en uno de los mails que posteaste, 
sobre el paso al O:.E:. de nuestro R:.H:. Juan 
Casanova Guillen, con el cual compartí am-
plios momento fraternos, así como con nues-
tra hermana, su esposa. Me embarga la triste-
za de ver como "la cadena se ha roto", pero a 
la vez pido al GADU que desde el Gran Tem-
plo el nos observe y nos brinde su  lote de tra-

bajo en los nuestros.    

Un abrazo Fraterno .   

Q:.H:. Enrique Swayne  
R:.L:.S:. Luz de Chota No. 115  

CARTA  a  la Revista FENIX 

Escríbenos 

Si tienes información  o quieres informar sobre tu R:.L:.S:.  o 
Gran Logia escríbenos a LA REVISTA FENIX: 

fenix_137@yahoo.com 

A:.L:.G:.D:.G:.A:.D:.U:. 
GRAN LOGIA CONSTITUCIONAL  

DEL PERU 
Jr. Paraguay No. 400 Lima 100—PERU 

Teléfono: 4343164 

La Jurisdicción de la Gran Logia del Perú desea alcanzar su 
mas sentido pésame a la Familia del que fue en vida nuestra 

mejor joya masónica: 

R:.H:. 
JUAN CASANOVA GUILLEN 

Q:.E:.P:.D:. 
Past — Venerable Maestro  

R:.L:.S:. Fénix Nº 137  
Valle de Lima 

 
Demos gracias al G:.A:.D:.U:. por haber tenido tan hermosa 
piedra, cuya luz guió nuestros pasos en este peregrinar por 

esta tierra. El nos enseño optimismo y amor fraternal. 
 

Que el G:.A:.D:.U:. guarde y bendiga tu espíritu por siempre. 
 

Vall.:  de Lima, Agosto 10 del 2005 e:.v:. 
 

JCPG—G:.M:. 
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    Viene de la Pág. 02    LAS LOGIAS REGULARES E IRREGULARES 
Que Masón podría Juzgar a un grupo de hombres que sabiendo los rituales a la perfección, quienes vistiendo con igualdad traje 
negro y guantes blancos deciden reunirse en un pequeño, viejito y feo templo localizado en quien sabe el uno de los lugares 
mas austeros de alguna ciudad, quienes con mucho o poco esfuerzo logran juntar su dinero para seguir funcionando y ayudan-
do al prójimo, la pregunta es: 

Acaso la persecución contra este tipo de logias ya no solo la efectúa el Opus Dei o otro grupo antimasónico?, o es 
acaso que nosotros los masones también seremos perseguidores y juzgadores. 

Esta bien que la irregularidad sea juzgada con dureza, me refiero en los casos en donde las logias sean mixtas, compuestas 
por irradiados o donde los rituales sean modificados, no seria mejor hacer obra por el bien de la orden y conseguir que ellos 
aquellos que si son masones en todo el sentido de la palabra y que se les dice irregulares sean parte de nosotros dejando de 
lado cualquier tipo de sentimiento antimasónico? 

Retomando, creo que seria injusto mejor lo escribo en mayúsculas INJUSTO usar LA PALABRA, el arma mas contundente que 
tiene el hombre para juzgar y decapitar a un grupo de hermanos Masones, hombres de bien que prefieren hacer el buen uso de 
la masonería de esta forma por aquellos que claro, en su mayoría practican la verdadera Masonería Irregular. 
La reflexión que debemos hacer los masones es mas que profunda, si realmente deseamos trabajar por la Masonería y dejar 
de seguir pensando en forma profana, deberíamos hacer que esta gente de bien de alguna forma pase a engrosar las filas de la 
orden. ¿COMO?, yo tampoco lo se, es el trabajo de todos nosotros de lo contrario cualquier antimason podría fácilmente decir: 
"LO MISMO QUE SUCEDE EN EL CATOLICISMO SUCEDE EN LA MASONERIA" 

Y todos sabemos que eso no es verdad. 

QQ:.HH:. 

Por favor no mal interpreten esta reflexión, personalmente no estoy haciendo proselitismo en favor de las logias irregulares 
compuestas por buenos hombres, solo es un tema muy profundo y que se necesita resolver por el bien de la Orden. 

MUY RR:., RR:. y QQ:.HH:. 
 

EL R:.H:. V:.M:. PERCY ANTONIO PALOMI-
NO MARIN, de la R:.L:.S:. George Washing-
ton No. 07, bajo la Jurisdicción de la M:.R:. 
Gran Logia del Valle de México  tienen a 
bien invitar a todo la Fraternidad Masónica 
del Perú  a la  CEREMONIA MAS:. DE CELE-
BRACION por el ANIVERSARIO DE LA PRO-
VINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO. 

Así mismo, en la ceremonia, se va a pro-
ceder a la entronización en su Ort.: del 
Estandarte de la Provincia Constitucional  
del Callao, el dia Viernes 19 de Agosto del 
2005 e:.v:.. 

El V.:M.: sus DD.: y OO.:, así como las luz 
que adornan las columnas de su Taller os espera para celebrar la fecha 
central del Aniversario del Vall.: del Callao, y departir luego del acto de 
un VINO DE HONOR.  

Se agradece por anticipado su gentil, fraternal y preciado presencia 
que engalanara dicha Ceremonia Mas.:, a partir de los 8.00 p.m. en el 
templo de la Fraternidad, sito en el P:.G.: de la Av. Agustín Gamarra Nº 
268 - CHUCUITO - CALLAO.  Tel: 4650723. 

Un T:.A:.F:. 
V:.A:.H:. 

 
P.D. - ASISTENCIA CON SMOKING O TERNO OSCURO 

INVITACION DE LA MASONERIA DE  

LA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO 

Recientemente, una logia italiana de masones mostró una inusual 
“apertura” a la Iglesia Católica en una conferencia del gran maestro, 
Fabio Venzi, a los demás miembros de su logia, en la que además 
menciona haber nombrado como gran oficial a un sacerdote católico, 
sin identificarlo, informó ACI Digital. 
 
El gran maestro de la Gran Logia Regular de francmasones antiguos, 
y aceptados de Italia dedica la parte final de su conferencia a explicar 
lo que él considera es la relación entre la francmasonería y la Iglesia 
Católica. “Si examinamos los documentos a nuestra disposición y si 
miramos los contrastes de la asumida incompatibilidad entre la Iglesia 
Católica y la francmasonería, tendremos la impresión de encontrarnos 
en presencia de una comedia de errores”, indicó Venzi. 
 
Asimismo, señaló que siempre “nos hemos referido a la Santa Sede 
con gran respeto, e incluso le hemos dado a una logia el nombre de 
Pío II, Enea Silvio Piccolomini. Éste es el único caso de la francmaso-
nería”. 
 
Al finalizar la conferencia, el dirigente de la logia masónica italiana 
nombró gran oficial “a quien probablemente será parte no sólo de la 
historia de la francmasonería italiana sino de la historia de la francma-
sonería mundial y no creo estar equivocado. El gran oficial que estoy 
nombrando es un sacerdote de la Iglesia Católica y lo digo una vez 
más, de la Iglesia Católica”. (Fuente: Google News) 

Extraña y desconcertante 'apertura' de 
logia masónica a la Iglesia Católica 


