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Cualquier cambio, por 
bueno que sea, cuenta 
inicialmente con pocos 
amigos que no com-

prenden bien los enor-
mes beneficios even-
tuales y con muchos 
enemigos que defien-

den el “status quo” 
 

Meter Siege 
LA QUINTA DISCIPLINA 

LA FRASE DE LA 
REVISTA 

ELECCIONES  
EN LA GRAN LOGIA DE NORTE 

NOTI-FENIX, Trujillo 13.Nov. El dia sábado 12 
de Noviembre se desarrollaron las elecciones en la 
Gran Logia del Norte del Perú. El Jurado Electoral 
Autónomo (J:.E:.A:.) de esta obediencia masónica 
del oriente peruano, dio a conocer los resultados 
oficiales de las elecciones efectuadas, para elegir 
al G:.M:. y al Vice G:.M:. que regirán sus destinos, 
durante el periodo masónico correspondiente. 

Los resultados del cómputo del total de las 
mesas electorales son los siguientes para el cargo 
de Gran Maestro:  

PARA GRAN MAESTRO 

Ubicación \ Candidatos   R:.H:. Juan Huaman  R:.H:. Víctor Cerna 

Local Masónico de Trujillo 32                 02 
Local Masónico de Chiclayo 19                 17 
Local Masónico de Huaraz 04                 04 
Local Masónico de Cajamarca 12                 31 
Total   67                 54 

El R:.H:. Juan Huaman Delgado, proviene de 
los registros de la R:.L:.S:. Cosmopolita 13 No. 01, 
alcanzo la Gran Maestría por 13 votos de diferen-
cia. El Gran Maestro electo, es un antiguo y respe-
tado catedrático universitario de la Cesar Vallejo, 
de Trujillo,  Vice Rector, ha dicho que adra mucha 
importancia a la instrucción y Educación masónica 
fortalecerá las logias y emprenderá una difusión 
del pensamiento masónico a la comunidad en to-
das las ibas de comunicaciones 

Según nuestro H:. corresponsal en la Ciudad 
de Trujillo,  para la elección de Vice Gran Maestro 
de la Gran Logia de Norte,  la elección fue reñida y 
hasta en algún momento hubo un empate técnico 
entre el R:.H:. Raúl Ramírez Bazán en representa-

ción de la masonería 
Chiclayana con el 
R:.H: Francisco Espi-
noza Orrego repre-
sentante de la maso-
nería de Cajamarca, 
habiendo ganado 
por 03 votos oficial-
mente el R:.H: Espi-
noza quien es un 
destacado Abogado, 
dedicado al Instituto 
ABACO, hombre de una esplendida oratoria y una 
personalidad avasallante, excelente masón de 
antigua data. 

El J:.E:.A:. de la G:.L:.N:.P:. informo que fue 
elegido como Gran Inspector para Trujillo al R:.H:. 
Marcelo Valdivieso García.  

Con referente la proceso eleccionario masóni-
co en el norte del país nuestro corresponsal de 
Trujillo señalo que el acto se desarrollo con norma-
lidad y mucho entusiasmo, empezando a las 15:00 
horas locales concluyendo al promediar las 20:00 
horas. El presidente de la Mesa Electoral de Truji-
llo estuvo presidido por el R:.H:. Juan Bazán Ríos, 
Secretario el R:.H:. Fernando Valdivieso y como 
vocal el R:.H:. Ernesto Tantalean Ramella. La me-
sa estaban registrados 42 MM:.MM:., asistiendo 
para este proceso 35 MM:.MM:. de hermosa ciu-
dad al norte del país. 

  

 

La Gran Logia del Norte 
se consolidada con esta 

nueva eleccion para Gran 
Maestro 

Porque el Gran Arquitecto tome en cuenta mis obras,  
e ilumine mi senda con su Luz del Saber,  

es que vengo gustoso, a pulir, con empeño,  
la aspereza de mi alma, en éste amplio Taller.  

 
Porque cada Maestro me señale la forma,  
en que pueda algún día ser sereno y feliz,  

en que anhelo que nunca, mientras pueda evitarlo,  
me aprisione el cansancio de ser un buen aprendiz. 

 
Porque admiro al Hermano que ya es Compañero,  

yo me inclino sumiso, con unción y humildad,  
cada vez que sus manos, noblemente extendidas,  

me prodigan el vaso de Fraterna Amistad. 

Porque, en fin, yo comprendo que mi Logia es el Templo,  
donde nace el camino que conduce hacia el bien, 

yo le ruego -de hinojos- al Sublime Arquitecto, 
que no deje a las sombras que me traben los pies. 

 
Porque así de rodillas, es más grande mi espíritu, 
y es más breve este cuerpo de armazón terrenal,  

y la Luz la recibo - con los brazos abiertos 
en un gesto Infinito de humildad fraternal. 

 
 

OORACIÓNRACIÓN  DELDEL A APRENDIZPRENDIZ    
Autor: Helmo Rodriguez Rosales. CHILE 
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E t i c a  M a s o n i c aE t i c a  M a s o n i c a  
a 

M:.R:.H:. JULIO CARLOS PACHECO GIRON .’. 
 

Expreso mi saludo fraterno y felicidades a todos los RR:. y 
QQ:. HH:. de la Gran Logia Constitucional y a los RR:. HH:. de 
las Grandes Logias del Perú Descentralizadas y Autónomas, 
así como a del Continente Americano. 

Escribo este trazado como expresión de amor y felicidad, 
rogando al Gran Arquitecto del Universo ilumine sus trabajos 
para la construcción de nuestros templos que beneficien a 
nuestra sociedad en crisis. 

Para Aristóteles, ETICA significaba carácter, hábito o modo 
de ser, son reglas de comportamiento que han desarrollado 
para permitirse regular su conducta con otros miembros de la 
sociedad, de ella deriva la DEONTOLOGIA, concebida como la 
ciencia de nuestros deberes o teoría de la obligación (acción 
correcta o incorrecta) y la AXIOLOGIA o teoría del valor 
(bondad o maldad). 

La ETICA se interesa por la justificación de las acciones 
humanas según sea el caso de los principios morales, de los 
valores y deberes de la conducta. Es decir, es la acción de la 
persona quien decide y ejecuta por su libre voluntad los hechos 
o acciones que su conciencia dicta, según la valoración moral de 
dichos actos. Todo ello se encuentra enmarcado en lo que repre-
senta la dignidad personal, la solidaridad, el bien y la justicia 
como los valores esenciales del orden moral. 

Uno de los componentes ETICOS, señalados a los deberes 
de las personas, que marcan uno de sus puntos importantes, 
los que podríamos dividirlos en tres áreas: el deber profesional, 
el deber social y el deber íntimo. 

El deber profesional o laboral, es el cumplimiento de obliga-
ciones y acciones sustentadas frente a compromisos contraídos 

al que se le debe dar una atención eficaz y eficiente, con lo me-
jor de nuestro conocimiento actual y experiencia y no defraudar 
una confianza que la ética lo condene. La cordialidad y el calor 
humano es parte de este accionar laboral con el mejor espíritu 
de servicio sin dejar de cultivar la superación profesional y no 
caer en la monotonía de la rutina. 

El deber social, nos recuerda que el hombre con todo y su 
individualidad, es apenas una célula, un eslabón en el complejo 
organismo o en la larga cadena que es la sociedad, toda vez que 
cada dia la influencia del medio social aumenta en importancia 
y pesa con mayor exigencia. 

La acción del medio, actúa sobre el hombre para protegerlo 
y algunas veces para dañarlo, es el ambiente en que vive, el 
que acondiciona sus reacciones, influye en sus desarrollo físico, 
metal y social, es pues necesario tratar de participar, integrar-
se, cumplir y elevar sus objetivos; es el accionar de un deber 
eminentemente social. 

El deber intimo es el deber consigo mismo, es la voz interior 
que tiene derecho a hacer un examen de conciencia o formulan-
do demandas y ha exigirle cumplimientos, para no frustrarse y 
siempre renovarse, mantenerse limpios, laboriosos y merecedor 
de la confianza familiar y social. 

En síntesis, la ETICA masónica, supone conciliar dentro la 
realidad social de nuestros tiempos, los deberes fundamentales 
que señalamos, catalizando la energía del medio y ser un pro-
pulsor del progreso social, teniendo presente que en la sociedad 
de nuestro tiempo quien no contribuye a su progreso, puede 
convertirse en un factor que lo detiene. 

MENSAJE del Gran Maestro de la Gran Logia Constitucional del PERUMENSAJE del Gran Maestro de la Gran Logia Constitucional del PERUMENSAJE del Gran Maestro de la Gran Logia Constitucional del PERU   

Revista de LA LIBERTAD 

 
Circulación dirigida   

exclusivamente  
para masones 

Distribución Gratuita 
Director: 

Benjamín Sosa 
Email: 
beso-

mi2@rieder.net.py 
Los artículos publicados 
son de responsabilidad 

de quien los firma 
Asunción — Paraguay 



F E N I X  F E N I X  F E N I X  ---   E M   P  O R T U G U E S   E M   P  O R T U G U E S   E M   P  O R T U G U E S   Página 3 

Estamos en la web: 
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http://www.glusulamericana.org 

Es común ver, oír y leer en cualquier medio de comunicación 
de los Estados Unidos (prensa escrita o audiovisual), por noticias 
e imágenes sobre la inmigración. Ésta constituye, probable-
mente, y desde la perspectiva occidental, uno de los mayores 
problemas de la sociedad global en el alba del siglo XXI. Tratar 
de ignorarlo nos convierte en culpables de denegación de auxilio, 
pues si esta sociedad ha de ser global, también habrán de serlo 
sus problemas y sus posibles soluciones.  

En tal empresa, una Institución como la Masonería, a la cabe-
za de muchas de las conquistas sociales desde el siglo XVIII, no 
puede estar ausente. No obstante, su trabajo y acción deben 
llevarse a cabo según una metodología que no es la misma que 
la de los partidos políticos o las ONG's (Organismos No Guberna-
mentales), sino abierta a todas las opiniones, integradora, es-
tructural y a la vez firme y combativa en la defensa de los valo-
res universales que la Masonería representa y subraya en su 
lema "Libertad, Igualdad, Fraternidad". 

La inmigración hispana que llega a suelo norteamericano pro-
cedente desde el sur del continente (México, Honduras, Colom-
bia, Venezuela, Republica Dominicana, Perú, Ecuador, Bolivia, 
Uruguay, Brasil o Chile) no es un problema auto consistente, 
sino uno de los síntomas de un problema mayor. Limitarse a 
analizar esos síntomas sin atacar sus raíces es como tratar de 
tapar las grietas de una presa con los dedos de la mano. En 
efecto, el problema real se puede llamar de muchas maneras y 
está repleto de facetas y matices: falta de trabajo, hambre, au-
sencia de justicia social, corrupción, pobreza, violaciones de los 
derechos humanos, falta de democracia, etc.; pero se puede 
resumir, en términos masónicos, en una palmaria falta de lo 
que ha de entenderse por "Libertad, Igualdad y Fraterni-
dad" en el marco general de las relaciones internacionales y en 
particular en las sociedades de la mayoría de los países de los 
cuales proceden los inmigrantes. En tanto los auténticos factores 
generadores no se corrijan, no es previsible que el fenómeno de 
la inmigración hispana cese de aumentar en Estados Unidos por 
cualquier vía (mar, tierra o aire), por más blindajes fronterizos 
que se puedan idear. Cayó la Muralla China y el Muro de Adria-
no, no esperemos que ningún muro físico o jurídico impida de 
forma efectiva que las personas luchen por conseguir un futuro 
mejor. 

A modo de ejemplo, y reflejando la dualidad presente en cual-
quier materia, el inmigrante, arrastrando consigo sus circunstan-
cias, deja en su sociedad de origen, como emigrante, unos pro-
blemas que el norteamericano anglosajón medio ignora activa o 
pasivamente, pero que no obstante están ahí, realimentando el 

conflicto; entre otros, el de que su esfuerzo, su talento y su vo-
luntad no servirán, o al menos no de la misma manera, a que su 
sociedad de origen prospere, a que el problema estructural se 
solucione. Debemos tener esto muy presente cuando hablamos 
de inmigración selectiva de talentos del mundo en desarrollo. 

La América del Norte del Bienestar no puede simplemente 
mirar hacia otro lado, ni eludir responsabilidades. Sobre todo, no 
puede permitir que racismos y nacionalismos xenófobos, al asal-
to, vuelvan a ocupar un lugar en la primera democracia del mun-
do moderno, de las que hace tiempo fueron desterrados. Ante 
este reto, la Masonería hispanoparlante le pide a sus homólogos 
anglosajones se unan nuevamente con los pueblos y se pongan 
al lado de este mismo pueblo, porque fue, es y somos defenso-
res de los plurales valores espirituales encarnados en la Demo-
cracia, y volvamos a estar, como siempre estuvimos, a la cabeza 
de la contestación. Medidas paliativas, tales como la Cooperación 
para el Desarrollo, en general mal planificadas y peor implemen-
tadas, pueden maquillar el problema, pero no van a cambiar su 
naturaleza ni su trayectoria. 

Opinamos que el Estado-Nación, estructurado sobre una primi-
tiva concepción biosocial del gregarismo humano (familias, tri-
bus, clanes) ha de dejar paso a estructuras sociales superiores, 
basadas en auténticos valores universales, acordes con la tra-
yectoria evolutiva del Hombre. El primer tímido paso en este 
sentido lo dio ya Roma hace siglos, premiando con la atribución 
de la ciudadanía a quienes, dentro de sus límites territoriales, 
probaban su denuedo en la práctica y exaltación de las virtudes 
humanas que contribuían a fortalecer la República. De igual mo-
do, debería el Gobierno Norteamericano, lo antes posible, permi-
tir un status legal aquellos ciudadanos practicantes de virtudes-
valores consagrados en su Constitución, por encima de diferen-
cias étnicas, religiosas, lingüísticas o culturales, en general. La 
Ley constitucional del Estado laico, solamente acercará al hom-
bre a una concepción universal de lo "sagrado", y, por ello, de lo 
perenne, recogiendo y articulando esos principios espiri-
tuales de Libertad, Igualdad y Fraternidad en su dimen-
sión trascendente; es decir, yendo más allá de la limitada 
interpretación política de esos valores. Esa es, en esencia, 
la verdadera revolución pendiente que todos estamos obligados 
a preparar desde ya, potenciando filosóficamente esos tres pila-
res del Estado de Derecho en el corazón y en la mente de nues-
tra infancia, modificando la metodología didáctica que, a lo largo 
de la Historia, ha probado sus limitaciones reiteradamente.  

///… Pase a la pagina 08  
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EL RITO ESCOCÉS ANTIGUO Y ACEPTADO  
EN EL SIGLO XXI 

Son abundantes y valiosos los trabajos analizadores de nuestro Rito enfocando los datos 
históricos que tratan de explicar su génesis, a partir del antiguo ritual masónico practicado por 
masones escoceses del siglo XVII (del que solamente se conocen ciertos rasgos característicos, 
conservados en unos cuantos manuscritos residuales) y su posterior evolución a lo largo del enri-
quecedor siglo XVIII, durante el cual fueron surgiendo los grados superiores del sistema, hasta 
llegar a su concreción sintetizadora en 1801 por obra del primer Supremo Consejo del Rito Esco-
cés Antiguo y Aceptado, fundado en la ciudad de Charleston, al otro lado del Atlántico, por maso-
nes allí asentados, procedentes de la vieja Europa, que basaron su trabajo en el llamado Rito de 
Perfección practicado en Francia y llevado a América por Étienne Morin durante la segunda parte 
del “siglo de las luces”. 

Por otra parte, no son pocos los que contemplan nuestro Rito pasando por encima del “aquí 
y ahora” de nuestro tiempo, confundiendo el deber de custodiar su pureza y permanencia, como 
vector de una Tradición iniciática, con lo que puede pasar a ser mero conservadurismo, si se igno-
ra la amplitud de la mutación acelerada por la que camina la humanidad. Una mutación que con-
fronta también a la Masonería de todos los países y que debe hacernos reflexionar adecuadamen-
te. No hay por qué adoptar un modernismo de circunstancias para responder a los desafíos de 
nuestro tiempo, sino evitar replegarnos en nosotros mismos y en nuestro pasado idealizado y 
contemplar la realidad actual contraponiendo a las derivas del mundo profano las virtudes espiri-
tuales e iniciáticas contenidas en nuestro Rito, en su propuesta ética, basada en el Conocimiento, 
que lo convierte en instrumento capaz de iluminar el futuro de cuantos somos buscadores. 

"Ethos" significa "carácter". Heidegger tradujo "ethos" como "lugar interior" que el hombre 
lleva en sí (¿conciencia?) y que encierra una actitud ante sí mismo y ante el mundo. Filosófica-
mente, el "ethos" es el modo de ser o forma de entender la vida que caracteriza a los individuos 
humanos y que puede ser incorporado socialmente, con el tiempo. Y esa es una propuesta muy 
expresamente recogida en nuestro Rito. 

Pero la modernidad viene postulando que la razón es la herramienta fundamental para ac-
ceder a la realidad, y que el pensamiento racional forma parte de la Ética. Nuestra pregunta es si 
"esa" realidad a la que se accede a través de la racionalidad es la auténtica realidad o solamente 
un insuficiente y a menudo confuso reflejo de aquellos aspectos de ella que no trascienden las 
categorías humanas, como es cuanto pertenece al campo de lo inefable.  Y ésa es la propuesta 
esencial de nuestro Rito. 

Si las principales religiones institucionalizadas son las primeras víctimas de una mundializa-
ción materialista, si la fértil diversidad de culturas tiende a uniformizarse en torno a un modelo 
único, caracterizado por una tremenda ausencia de imaginación fecunda, también es cierto que se 
observa, por reacción, el despertar de una necesidad multiforme e imprecisa de espiritualidad 
viva. Como decía nuestro Hermano Albert Schweizer:  “Hay una verdad que sigue siendo inque-
brantable:  todo lo que ocurre en la Historia se basa en lo espiritual. Si lo espiritual es fuerte, crea 
la Historia y si es débil, la sufre. La cuestión que se plantea es la de saber si debemos hacer His-
toria o si debemos sufrirla” . “La reforma del pensamiento – corrobora Edgar Morin – es un proble-
ma antropológico  e histórico clave que implica una revolución mental todavía más considerable 
que la revolución copernicana. Nunca, a lo largo de la Historia, ha sido más abrumadora la res-
ponsabilidad del pensamiento”. 

¿Seremos nosotros, los miembros de la Orden Escocesa, capaces de modular nuestra 
manera de pensar, contribuyendo a innovar sin perder el rumbo, para hacer frente al siglo XXI? 

Coincidiendo con el fracaso de la mayor parte de las ideologías religiosas, filosóficas, cientí-
ficas y políticas durante el siglo XX, aparecen diseminadas diversas señales de renovación : la 
ciencia, que ya admite que las certidumbres generalizadas pertenecen al campo de lo mítico, 
reinventa otros paradigmas para explicar la compleja realidad. El racionalismo constata sus limita-
ciones y gira benévolamente su mirada hacia la lógica de lo “paradójico” (recordemos a Heissen-
berg y a tantos otros). La filosofía, enriquecido su ampo de datos con nuevos descubrimientos 
científicos sólidos, reconoce que la materia, llevada a sus últimas expresiones, se difumina en una 
sustancia única de naturaleza cada vez más próxima a lo “espiritual”. Las religiones (aquellas en 
las que no triunfan sus fundamentalistas e integristas, tratando de retener un mundo que se les 
escapa), se abren a un concepto de lo divino más entroncado en la idea del Amor universal. 

Igualmente podemos observar una trayectoria evolutiva muy análoga en el devenir del Rito 
Escocés Antiguo y Aceptado. Si el único Convento universal de nuestro Rito fracasó políticamente 
en Lausanne, en 1875, fue por haber osado, algunos de los Supremos Consejos participantes, 
reivindicar una espiritualidad desligada de la esfera religiosa, subrayando la primacía del Espíritu 
sobre la materia, respetando la plena libertad de conciencia respecto a la idea personal de sus 
adeptos sobre la Realidad Última y confrontando con ello la postura de aquellos Supremos Con-
sejos deseosos de mantener un concepto teísta del esencial Símbolo que para nosotros es el 
Gran Arquitecto del Universo. El antagonismo entre teísmo personalista y deísmo no personalista 
se disuelve en una interpretación más amplia, ya que el Todo, el Ser universal, tal como se nos 
manifiesta a través de la naturaleza, encierra todo cuanto existe y también se revela, a nivel per-
sonal, en la voluntad de Amor que reside en los hombres, haciendo de lo impersonal una 
“personalidad ética”, en palabras de Albert Schweizer. 

Pase a la Pagina 08 ///... 



F E N I X F E N I X F E N I X    Página 5 

a regularidad masónica es una frase que 
originalmente determinaba la calidad de 
una Logia, así como la justeza de la ce-

remonia de iniciación de un nuevo Francmasón.  
Los términos, “en una Logia justa,  perfecta y regular”   se refe-

rían a las tres luces emblemáticas, al número mínimo de autorida-
des presentes de las Logias otorgantes y la esperanza de alcan-
zar la mansión de la perfección, representada por las siete estre-
llas en el oriente. (1) 

Para el recién iniciado significaba que su ceremonia se había 
ajustado a los requisitos generalmente aceptados, como por 
ejemplo: la ceremonia se había ejecutado con la  liturgia conoci-
da, en un lugar debidamente dedicado para tal fin y con la riguro-
sa discreción exigida.  

Como en toda orden de cosas y  cuando la masonería se des-
arrolló en grupos unitarios o confederados(2), se adoptó la deno-
minación “regular” para identificar a las Logias  jurisdiccionadas a 
potencias y así diferenciarlas de las Logias Libres.  El término no 
tenía ningún propósito despectivo, al menos nunca fue esa la 
intención. Simplemente indicaba si una Logia era confederada o 
no.  Sin embargo, el correr de los años y de las ambiciones, origi-
nó que la palabra “regularidad” se convierta en una excomunión 
masónica, doloroso estigma que cada vez importó menos a quie-
nes se apartaban de sus potencias para establecerse como Lo-
gias libres o como GG:.LL:. paralelas.  

Puedo asegurar, sin temor a equivocarme, que no existe un 
solo país en donde la vanidad el personalismo y la lucha por el 
poder, ocasionaran grandes fisuras y cismas de ingrata recorda-
ción pero de inútil ejemplo.  En esas estériles batallas, siempre se 
expuso el tema de la regularidad como arma de ataque entre 
HH:. , en cuyo distanciamiento destacó la amarga estrategia del 
insulto, la mentira y el desprestigio personal, viejo arte que, aun-
que queramos negarlo, permanece incólume en el consciente de 
quienes, hasta hace poco,  se juraban lealtad, mutuo socorro y 
sana amistad, aquella que nació bajo la magia de la tibia fraterni-
dad desarrollada en sus queridos templos. 

Como consecuencia de tanto conflicto, se hace necesario revi-
sar corporativamente el concepto, aplicación y sentido del con-
cepto “regularidad”. 

¿LA REGULARIDAD DENOTA EXCLUSIVIDAD? 
Definitivamente ¡NO!. Si bien se entiende, la creación de la 

Gran Logia Unida de Inglaterra (G:.L:.U:.I:.) propició un desenca-
denante no imaginado ni por el más previsor de sus fundadores.  

Las antiguas liturgias mencionaban el significado de la regu-
laridad simbolizada por las “siete estrellas que aluden a la 
regularidad y perfección” pag. 54 ritual 1er Gr:. Rito de York, 
G:.L:.P:., edición 1944 y anteriores. 
De acuerdo a la costumbre moderna, los países confedera-
dos o descentralizados pueden dividirse en tantas GG:.LL:. 
como confederaciones posean. 

Es innegable que el tradicional respeto inglés por las normas 
administrativas, lúcidamente respetadas, permitió un rápido desa-
rrollo de los masones ingleses, tan acostumbrados a la simplici-
dad del orden, al respeto de los usos y costumbres y a su necesi-
dad de progreso institucional.  

El buen ejemplo fue suficiente para que otros países acudan a 
la GLUI en busca de consejo y orientación en sus incipientes de-
seos de fortalecer sus Grandes Logias. Así, sin casi quererlo, la 

GLUI fue captando el liderazgo mundial masónico, el mismo que, 
naturalmente, fue muy bien recibido por la comunidad de Albión. 

No se piense que esta “bendición” resultó gratuita para la GLUI. 
Pronto las acciones y reacciones de la masonería continental 
europea ocasionaron un sin número de conflictos para la 
“primigenia potencia”, quien llegó a participar en docenas de me-
diaciones cuyo arbitraje le ocasionaba el muy natural resultado de 
complacer a un grupo contra la desilusión  de otro.  

Como estas decisiones causaban un deterioro en el concepto y 
respeto por “la muy casual hegemonía masónica inglesa”, ellos 
mismos determinaron establecer normas que impidan que la 
GLUI se “involucre” en futuros e incómodos arbitrajes. Para tal 
efecto “delegaron” en las GG:.LL:. por ellos “reconocidas”,  el 
análisis y pronunciamiento de los casos de reclamos y solicitudes 
de naciones de otros entornos geográficos.  

Sin embargo, la G:.L:.U:.I:.  nunca se preocupó por exigir el 
cumplimiento de normas de proceso que garanticen un eficaz 
resultado en la encomienda.  De este modo, las GG:.LL:. 
“reconocidas”, incorporaron gratuitamente el término “regular” a 
sus prerrogativas, confundiendo su significado como el de 
“exclusividad a su venia”, grave error que hoy propicia su re defi-
nición y concepto. 

El sistema electoral ingles (3) fue imitado  por muy pocas 
GG:.LL:. del continente europeo quienes eligieron el sistema de-
mocrático como vía eleccionaria. No cabe la menor duda, la de-
mocracia es el mejor de los sistemas conocidos, aunque para 
muchos,  sus resultados producen más de un profundo inconve-
niente.  

En el caso de la masonería, el inconveniente fue que la demo-
cracia, a través de sus campañas eleccionarias,  empezó a polari-
zar a los grupos dividiendo los intereses de la Orden en, benefi-
cios personales y beneficios de poder.  

En favor de la democracia, debemos acotar que la polarización 
creada solo demostró el poco efecto del predicado masónico en 
la conciencia de los que disputan y consiguen el poder, lo cual 
dice muy poco sobre la calidad de algunos llamados a ser “El 
primero entre sus iguales” 

Los problemas al interior de la G:.L:.U:.I:. fueron muy pocos 
hasta el siglo XX,  debido al insustituible respeto que todo ciuda-
dano ingles profesa por la Casa Real, que como es conocido, 
auspicia a la masonería inglesa. Este respeto convertía cualquier 
intento de disidencia en un acto de alta traición a la mismísima 
Reina. Sin embargo, la actitud de la G:.L:.U:.I:. cuando ejercía 
absoluto dominio sobre la masonería mundial, ha cambiado dra-
máticamente. 

En 1919, la G:.L:.U:.I:. dispone que el G:.M:. ad-vitam sea 
un miembro de la Casa  Real, a partir de entonces se incor-
pora oficialmente al escudo de armas de la masonería, los 
leones rampantes  que hasta ahora conservan. Adicional-
mente y, con un antiguo procedimiento de sucesión, se eli-
ge a un G:.M:. ejecutivo, quien realiza el trabajo cotidiano 
administrativo de la institución 

 
Continuará en la próxima edición..... 

 

LA ENCRUCIJADA DE LA REGULARIDAD 
Por: Arturo Rivera Del Piélago 
P:.G:.M:.  Gran Logia del Perú 

L 
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" UNIDAD   PARA   SERVIR "" UNIDAD   PARA   SERVIR "" UNIDAD   PARA   SERVIR "   
Trujillo, Región La Libertad  

29,30 y 31 de Octubre de 2005 
 

NOTI-FENIX. Los días 29, 30 y 31 de Octubre en la ciudad de Tru-
jillo, en la Región La Libertad a 500 Km. de la capital de Perú, la 
Confederación de Grandes Logias Masónicas del Perú (CONFEGLOMAS-

PERU) celebró su II 
Convención Nacional, 
con la participación de 
los Grandes Maestros 
de las diversas obe-
diencias del trabajan 
en el Oriente del Perú. 

La Convención Masóni-
ca, que es convocado 
cada doce meses, se 
reunió en esta ocasión 
en la capital de la eter-
na primavera TRUJILLO 
para destacar el com-
promiso que tiene la 
masonería peruana 
libre, culta y progresis-

ta con la búsqueda de la libertad, la igualdad y la fraternidad para que 
esta se desarrollo armónicamente en el país y a la vez para alentar masó-
nicamente el camino del diálogo entre las diversas obediencias masónicas 
peruanas  momento crucial para el futuro del país.  

Bajo el tema principal de "Unidad para servir", la Convención, que tuvo 
como anfitrión  a la Gran Logia del Norte del Perú, celebró sus sesiones, 
una el Templo de la Fraternidad P:.G:. Jr. Zepita 454, Vall:. Trujillo - Pe-
rú.  

La sesión de Inauguración de la II Convención Nacional se desarrollo en el 
Salón Consistorial de la Municipalidad Provincial de Trujillo siendo el ora-
dor principal el M:. R:. H:. G:. M:. M:. Kember Mejía Carhuanca Presiden-
te de la Confederación de Grandes Logias masónicas del Perú, así se contó 
con la presencia  del Alcalde de la Ciudad el Ing. José Murguía Z. 

Se desarrollaron diversas conferencias desde el dia 29 de Octubre hasta el 
dia 31 siendo estas, Apuntes sobre Masonería por el R:. H:. Juan Velás-
quez Calderón, Alquimia y Masonería por el M:. R:. H:. Guillermo Ruiz 
Rodríguez, Filosofía Masónica por el M:. R:. H:. Regis Llerena Paredes 
P:.G:.M:., Plan de Docencia Masónica por el M:. R:. H:. Jorge León Cabre-
ra, Plan de Desarrollo Masónico por el Q:. H:. Juan Tafúr Ganoza, Masone-
ría y Mujer por el M:. R:. H:. Juan Salazar Novoa, Territorialidad Masóni-
ca, M:. R:. H:. Pablo Ernesto Urrutia Huaman, La Masonería su Problemá-
tica y su Armonía, I:. R:. H:. Mario Canales Huapaya, Nuevas Grandes 
Logias: Necesidad y Reto por el R:. H:. Patricio Soto, Génesis y Cosmovi-
sión de los Antiguos Linderos por el M:. R:. H:. Antonio Wong Ferreira. 

La II Convención de Grandes Logias Masónicas del Perú se desarrollo en 
un ambiente de gran fraternidad masónica por que el ambiente reinaba en 
paz y armonía muy mística, recibiendo las exposiciones con sumo interés. 

La Gran Logia Constitucional del Perú, fue incorporada a esta confedera-
ción, por acuerdo de la Junta Directiva y su incorporación fue aclamada 
por unanimidad de todos los asistentes. 

En la mañana del 
primer día, se reali-
zo la acreditación de 
las delegaciones 
masónicas prove-
nientes del interior 
del pais. Por la no-
che  siendo las 
21:30 Hrs. Se desa-
rrollo la Ceremonis 
del VI Aniversario 
de la M:. R:. Gran 
Logia del Norte del 
Perú en su Templo 
de la Fraternidad P:. 
G:. Zepita 454. 
Tenida Solemne. 
Bajo el mallete 
regulador del 
M.R.H. Pedro Za-
valeta Gran Maes-
tro del Gran Logia 
del Norte. 

El Gran Maestro anfitrión, se dirigió a los HH:.  y le dio la bienvenida a la 
presencia masónica  nacional asistente, reconociendo que existe un clima 
de expectación con respecto a los últimos desarrollos de la masonería 
peruana. 

En esa noche, los delegados nacionales fueron agasajados, el Presidente 
de la CONFEGLOMAS – Perú, quien agradeció a la masonería nacional por 
su continua participación en la búsqueda de la paz, la justicia, la libertad y 
la fraternidad del oriente peruano. 

El Domingo 30, las sesiones continuaron con las respectivas conferencias 
masónicas, las mas comentada fue la del M:.R:. H:. Pablo Ernesto Urrutia 
Huaman, Gran Maestro del Gran Logia del Centro que trato sobre la  Te-
rritorialidad Masónica. Los participantes hicieron un debate muy intere-
sante. 

En dia lunes se 
desarrollo a las 
16:30 Hrs. la 
Plenaria y Con-
clusiones. Pre-
sentación de 
Documentos la 
cual fue Presidi-
da por el  M:. 
R:. H:. G:. M:. 
M:. Kember 
Mejía Carhuan-
ca y a las  
18:30 Hrs. se 
desarrollo la  
Ceremonia de 
Clausura de la 
II Convención 
Nacional Lugar: 
Templo de la 
Fraternidad P:. 
G:. Zepita 454 
Trujillo.  

Grandes maestros de la Diversas Obediencias del 
Perú en el templo de Trujillo 

El Gran Maestre de la Gran Logia Constitucional del 
Perú  Carlos Pacheco Girón y el Gran Maestre de la 
Gran Logia Oriental Kember Mejia, Presidente de la 
Confederación de las Grandes Logias Masónicas 

Autónomas del Perú. 

Banquete de la Convención de las Grandes Logias Confed-
eradas. M:.R:.H. Gran Maestre Carlos Pacheco Girón, 

M:.R:.H:. Guillermo Ruiz, M:.R:.H:. Kember Mejia, M:.R:.H:. 
Pedro Zavaleta, M:.R:.H:. Antonio Wong, M:.R:.H:. Arnaldo 

Rivera, M:.R:.H:. Gustavo Balbín. De pie Diputados y Grandes 
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GALERIAS GALERIAS   
DE FOTOSDE FOTOS  

 

Inauguración de la II Convención Na-
cional de la Confederación de Grandes 

Logias Masónicas del Perú,  
por el Ing. José Murguía Zannier, 

 Alcalde del Consejo Provincial de Trujillo. 
Derecha R:. H:. Carlos Pacheco Girón Gran Maestre, 

el Alcalde de Trujillo y el Gran Maestre de la Gran 
Logia Oriental de Arequipa. 

 
Homenaje en el Municipio, Grandes Maestros de 
la Grandes Logias Autónomas junto con el Al-
calde José Murguía Z. 
 

Gran Canciller M:.R:.H:. Mario Rolleri I. M:.R:.H:. An-
tonio Wong, M:.R:.H:. Carlos Pacheco Girón, 

M:.R:.H:. Kember Mejia,  
y el M:.R:.H:. Pedro Zavaleta. 
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La integración de la población inmigrante procedente de marcos cul-
turales diferentes al de Norteamérica, es, en ocasiones, objeto de las 
mayores polémicas y de buena parte de reticencias no basadas única-
mente en factores económicos. Subyace, respecto de la integración, la 
cuestión de los valores de la sociedad receptora, a los que el inmigrante 
debería hipotéticamente suscribirse, y aquellos de su sociedad origina-
ria que le debería ser permitido mantener. La Masonería, no reconoce 
que la Verdad pueda hallarse únicamente en una de las partes y anima 
a los espíritus libres a compartir dialécticamente su verdad para encon-
trar lo más parecido a la Verdad.  

En la metodología didáctica masónica se yuxtaponen tradiciones 
iniciáticas procedentes de diversos orígenes (Kábala, Suffismo, Alqui-
mia...), matizando y enriqueciendo la construcción del Hombre y en 
nuestros Talleres se reúnen en paz, buscando la Armonía, pensadores 
libres, de las más variadas nacionalidades, en un ejemplo a seguir co-
mo fórmula de integración de lo plural.  

La inmigración hispana en particular, un problema por su génesis, es 
una magnífica oportunidad de enriquecimiento para la sociedad nortea-
mericana que debe, manteniendo sus mejores valores, integrar los nue-
vos, sin olvidar que ésta es tan solo una manifestación de un conflicto 
más global, de urgente resolución. 

 
 

 
Es preciso asumir lo que parece aún repugnar a muchos de nues-

tros contemporáneos y es que no hay antinomia real entre lo personal y lo 
impersonal, el sujeto y el objeto, lo absoluto y lo relativo, lo temporal y lo 
eterno o lo material y lo inmaterial.  Al optar por uno u otro de esos térmi-
nos  aparentemente antinómicos, el pensamiento profano se ha venido 
encerrando en una percepción dualista y mecanicista del mundo, que 
impide el acceso al nivel superior de una Realidad compleja en la que se 
da una interrelación dinámica y multidimensional de factores, negando de 
hecho el carácter incompleto y provisional de nuestros conocimientos, en 
contra de cuanto enseñan las grandes Tradiciones de la humanidad y 
también está poniendo de relieve la ciencia de nuestro tiempo.  El masón 
de Rito Escocés Antiguo y Aceptado, consciente de su momento histórico, 
ha de poder elevarse hasta un concepto de realidad universal sin ence-
rrarlo necesariamente en una terminología religiosa o filosófica concreta. 
De una formulación neutra, abierta a todas las grandes corrientes del 
pensamiento y de la sensibilidad humana, depende su verdadero univer-

salismo. Un universalismo que, por serlo, se ha de traducir en una ética 
cotidiana del “bienhacer”, reflejando cuanto es esencialmente común a los 
seres humanos de este planeta. 

Todo ello nos invita a contemplar el reto del siglo XXI desde fuera 
de los atrincheramientos ideológicos coyunturales o, lo que es lo mismo, 
sin adhesión a los espejismos que las diversas “modernidades”, siempre 
transitorias, proponen sucesivamente como fórmulas renovadas de pensa-
miento. Lo que en ningún caso debe confundirse con un conservadurismo 
inerte, sucedáneo de los dogmatismos que rechazamos como masones. 
Nuestra modernización ha de consistir en la actualización permanente, en 
nuestra conciencia, del contenido esencial de una Tradición iniciática, que 
es al mismo tiempo crisol activo y legado formal de un proceso de progre-
siva y gradual decantación de lo humano, llegado hasta nosotros para 
mostrarnos la íntima ligazón existente entre cuanto constituye la trama de 
nuestro universo, reveladora de la unidad inicial y última en un Todo inte-
ligente. 

Será la consciencia de la trascendencia de todos nuestros actos, 
dentro de esa unidad universal, lo que  haga “modernas”  nuestras re-
flexiones y nuestras actuaciones en el aquí y el ahora que genera Historia. 
Una Historia construida día a día con acciones, pequeñas y grandes, basa-
das en los valores que nuestro Rito sintetiza en el Amor. 

 

Subscribe al grupo: 

 
http://es.groups.yahoo.com/group/rlsfenix137 

La Masonería y la Inmigración  
 
…///Viene de la pagina 03 

EL RITO ESCOCÉS ANTIGUO Y 
ACEPTADO EN EL SIGLO XXI 

Por: I:.P:.H:. Amando Hurtado - España 
…///Viene de la pagina 04 
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Por que es importante aclarar este punto. 
Porque para poder encontrar la Paz y la Sabiduría el hom-

bre tiene que unir sus escuelas filosóficas, científicas y espiri-
tuales. La masonería es la fundación de una ciencia espe-
culativa haciendo uso del arte real (conocimiento de uno 
mismo). 

Nosotros propagamos los principios del arte real en el 
cual no se practica ninguna creencia. 

Nosotros practicamos rituales en nuestras ceremonias, 
aunque estos rituales siempre están a cargo de un Hermano 
por medio de la comisión de ritos de la Gran Logia. Esta 
comisión organiza cualquier cambio en los rituales. De esta 
manera cualquier Hermano tiene el derecho de proporcio-
nar nuevas ideas en los rituales. Una Logia nunca esta para-
lizada. Se clausuran las teni-
das pero el V:. M:. continua 
por medio de algunos de sus 
dignatarios como es el HH:. 
Hospitalario manteniéndose 
comunicado permanente 
con todos los HH:. de su Lo-
gia para informarse de la 
Salud y Educación de sus 
miembros. Existen incluso 
manuales bien elaborados 
donde un Hermano recién 
iniciado debe ser invitado 
por 10 sesiones consecutivas, 
no a una logia sino al hogar 
del V:. M:. o algunos Herma-
nos de su Taller para ser ins-
truido en todas las áreas del 
saber, pero especialmente para mostrarle a estos Hermanos 
recién iniciados el sentimiento de fraternidad que debe 
existir entre los Hermanos. 

Aquí se trabaja por tu propio desarrollo. 
Primero en la asistencia a las practicas religiosas las perso-

nas en su mayoría lo hacen como parte del dia de descan-
so. Por ese motivo se asiste a los templos los domingos. En la 
orden masónica el criterio de asistencia a una Logia es pa-
ra trabajar. 

La asistencia a las Logias mayormente son durante días 
de semana y se asiste a la Logia solo. 

En una Logia masónica el hombre busca su perfecciona-
miento y elevación espiritual por medio de los trabajos y no 
la oración, ni la meditación, ni el descanso. El profano que 
es aceptados en nuestros augustos misterios tienen que es-
tar dispuestos a trabajar y estudiar. 

En una Logia masónica se motiva a los HH:. a que se ins-
truyan en  diferentes áreas del saber. En ella no se debe 
practicar ningún tipo de discriminación, aunque los vínculos 
fraternales de nuestra orden masónica son concurrente-
mente amenazadas por el continuo crecimiento de la so-
ciedad alrededor del mundo. 

Actualmente hay hermanos trabajando para apoyar 
nuevas ideas como la creación de una Gran Logia Ciber-
nética integrada a un sistema de Radio y Televisión difundi-
da por medios de una de las plataformas tecnológicas mas 
avanzadas y modernas. De esta forma podemos facilitar el 
estudio y trabajo de nuestros Hermanos. 

Pero en la masonería y la religión existen otras diferencias 
como la presencia en los templos. En el área de Nueva York 
se practican y construyen templos de todas las religiones. 

En estos templos existen días 
abiertos al público y sin nin-
gún compromiso económi-
co. En las Logias no existen 
reuniones abiertas al publico 
y cada hombre que ha reci-
bido la iniciación tiene que 
pertenecer a una logia, te-
ner un compromiso mensual 
con el taller, estar presente 
mensualmente a las tenidas 
con traje y corbata y repor-
tarse a un hermano que no-
sotros le llamamos vigilantes 
para comunicarle sus de-
seos. En cada reunión de 
logia el hermano que ha sido 
consagrado como miembro 

tiene derecho hacer publica su opinión, cumpliendo con el 
orden de nuestras jerarquías es decir que nuestra escuela 
de perfeccionamiento enseña en una forma muy personal 
al individuo a ir encontrando sus cualidades. 

Aunque llegado el fin de semana, el dia de descanso, 
nosotros los masones también nos arrollidamos a nuestro 
Ser Supremo para orar en su nombre y desarrollar nuestro 
espíritus en esa manera. 

Para concluir la Oración y trabajo es lo que el hombre a 
mi criterio tiene que practicar instintivamente para poder 
lograr la paz y la sabiduría. Un hombre que este bien con su 
Dios y con su Logia va poder servir de ejemplo hacia sus 
demás amigos, conocidos, familiares, colegas, y hermanos. 
Con este ejemplo se formara la escuela universal que incul-
cara el amor fraternal y el respeto hacia la naturaleza.  

Los libres y aceptados masones y las religiones 
Q:.H:. Rafael Vásquez  

New York 
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La Masonería: Secretismo o Discreción. 

Por: Erick Bryson, 32º 
Florida—USA 

 A través de la oscuridad de las noches en los tiempos 
hasta donde la memoria del universo alcanza, podemos 
recordar que la razón de la existencia de la Francmasone-
ria es el secretismo. 

Podríamos  decir, que la masonería durante las diferente 
etapas de su vida desde las cortes Faraonezcas en Egipto, 
pasando por las tribus judaicas Esenicas cuna de aprendi-
zaje de Jesús durante sus años perdidos, pasando por los 
iluminatis y sus pruebas secretas de captación de nuevos 
candidatos por marcas y señales en base a investigación 
científica o para aquellos que no lo saben, para los miem-
bros de aquellas logias  secretas que como por ejemplo 
funcionan en el Vaticano y que para pertenecer el secretis-
mo es la base principal de su razón de ser, en donde sus 
integrantes ingresan por túneles secretos encapuchados 
para no ser reconocidos porque la mayoría de sus compo-
nentes son miembros de alto nivel en el Vaticano, entonces 
en base a todo esto, porque nosotros los masones comunes 
y silvestres tenemos la necesidad de congraciarnos con la 
humanidad diciendo que la MASONERIA YA NO ES SECRETA 
SI NO DISCRETA, la pregunta es , ¿a mi que me importa que 
se piense que es malo el secretismo?, si es nuestra razón de 
ser o hay intereses de por medio que desean que la maso-
nería se auto extermine, porque les diré algo, si la masone-
ría no es secreta y mantiene ese misterio tan lindo que nos 
hace místicos y que por la cual podemos ayudar a mucha 
gente sin que sepan quienes  somos entonces la masonería 
quedaría relegada a un tris-
te club de personas sin el 
peso especifico que nuestro 
propio secretismo nos da y 
nos dio a través de nuestra 
historia. 

Para aquellos hermanos 
que se deleitan llevando sus 
conocimientos profanos a la 
orden de computación y 
sistemas, y que piensan que 
nos hacen un gran favor 
haciendo que la masonería 
sea CIBERNETICA, y soltando 
nuestros secretos adiestra y 
sinistra, discúlpenme herma-
nos pero esa es la ridiculez 
mas grande que he escu-
chado, porque en mi humil-
de opinión, pienso que los 
grandes pensadores maso-
nes de todos los tiempos, 
nunca estarían de acuerdo, 
porque cada vez estamos 

mas cerca de ser un Club de Leones II o un Rotary II, sin me-
nospreciar su gran labor con la sociedad por favor herma-
nos pongamos las barbas en remojo (Si esas barbas, las mis-
mas que se mencionan en el salmo 133) Si queremos que la 
masonería siga viva intacta y sea fuerte como siempre lo 
fue hagamos el esfuerzo de Tolerar a todos los hermanos 
IREGULARES Y REGULARES siempre y cuando no hayan sido 
iniciados en logias con rituales desvirtuados o cambiados, 
sean formadas por masones irradiados o en logias formadas 
por hombres y mujeres, pero lo mas importante, que los co-
nocimientos sean ensenados de boca a oído y desterrar de 
nuestra “MASONERIA MODERNA” La masonería CIBERNETI-
CA que ridiculez por dios, ahora todos los secretos masóni-
cos están al alcance de niños, mujeres y dios sabe quien 
….. 

Y para terminar, mis queridos hermanos, no soy dueño 
de la verdad relativa, porque en un futuro no muy lejano 
podría ser una verdad absoluta, desde mi humilde punto 
de vista y en esta critica constructiva quiero ponerme pri-
mero en la fila por habérselos hecho llegar por este medio, 
pero señores es dicho muy bien conocido, no todo lo que 
brilla es oro. 

 
Gracias,. 
 

Los quiero mucho mis queridos Hermanos Masones 

PIDO LA PALABRA DESDE EL ORIENTE 
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Su madre, de nombre Ana, pertenecía por 
parte de su padre Tomás, burgués y pañe-
ro de Coventry, a una vieja familia del Staf-
fordshire, los Bowyer de Knipersley. 
Estaba emparentada igualmente con Ja-
mes Pagitt, un barón del Ajedrez (tesorero) 

que se había casado en segundas nupcias con su hermana. Los Bowyer 
tenían igualmente antepasados comunes con los Mainwaring, una influ-
yente familia del Cheshire, un condado vecino. Esta mujer, discreta y 
virtuosa, era además especialmente instruida en teología, historia y poe-
sía. Una epidemia de peste se la llevó el 8 o el 9 de julio de 1646, cinco 
días antes de la toma de Lichfield por las fuerzas del Parlamento. Vuelto 
para rendirle los últimos homenajes, Elías Ashmole pudo ver a los 
"cabezas redondas" ensañarse con los archivos y las obras de arte de la 
catedral, logrando él mismo salvar algunas obras de la biblioteca. 

El nombre escogido por sus padres, Elías, llamaba la atención por su 
originalidad. Ningún miembro de la familia lo había llevado antes. Su pa-
drino Thomas Offey, sacristán de la iglesia catedral, podría haberse sensi-
bilizado con una profecía en boga entonces, según la cual el advenimien-
to de la Nueva Era estaría precedido por la vuelta de Elías Artista, el rege-
nerador de la naturaleza. La influencia familiar, debida a que una herma-
na del barón Pagitt se había casado en primeras nupcias con el doctor 
Masters, el Canciller de Lichfield, y después con su sucesor el doctor 
Twisden, le permitió hacer humanidades en la Grammar School de la 
ciudad. Entró también en el coro de la catedral donde aprendió a tocar el 
órgano bajo la dirección del titular del instrumento, Henri Hinde. En 1633, 
a los dieciséis años, fue admitido en la Sociedad de Guanteros y Guarni-
cioneros de la ciudad al manifestar, de forma engañosa, su interés por 
abrazar la misma carrera que su padre y que su abuelo. Sin embargo, 
consiguió reunirse rápidamente con el barón Pagitt en Londres, donde 
continuó sus estudios de música, preparándose al mismo tiempo para la 
carrera jurídica. En 1638, las relaciones de su protector le permitieron 
obtener un cargo de solicitor (procurador). 

El mismo año, con solo 21 años, se casa, como lo indica con fecha de 
27 de marzo en su Journal: "Me casé con Leonor Mainwaring, hija primo-
génita de Mr. Meter Mainwaring (y de Juana su esposa) de Smalewood. 
Resultó una esposa excelente y virtuosa. La boda fue celebrada en la 
iglesia San-Benito, cerca del muelle de San-Pablo, por Mr Adams Par-
som." Leonor parece haber pasado la mayor parte de su vida de casada 
en la casa de su padre en Smallwood. Elías Ashmole la visitaba aquí 
regularmente vinculándose así a la región, a su familia y a su numerosa 
parentela. Su suegro, que pertenecía a una de las familias más represen-
tativas del Cheshire, resultó ser también primo hermano del coronel Henry 
Mainwaring de Karmincham, en cuya compañía debía ser recibido en la 
Logia de Warrington. Los Mainwaring son descendientes de un linaje 
anglo-normando establecido cerca de la pequeña ciudad de Arques-la-
Bataille. Su nombre original (Guarenne o Varenne) fue anglicanizado en 
Waren, Warin, después Waring; Main-Waring significa la casa de los Wa-
ring.  

El cartulario del monasterio de Dieulacres menciona a un Roger de 
Meinwarin concediendo a los monjes cistercienses "libre acceso a su 
bosque de Pevere" (Peover).  

Al comienzo del siglo XIV, un maestro albañil llamado Warin es respon-
sable de los albañiles que trabajan en el taller del castillo de Beeston, en 
el Cheshire. La iglesia familiar de San- Lorenzo, situada en Peover, encie-
rra igualmente un cierto número de bellas tumbas en alabastro esculpidas 
por los albañiles-libres. 

En diciembre de 1641, como lo relata en su Journal, Ashmole perdió 
desgraciadamente a su esposa encinta de su segundo hijo, el primero 
muerto al nacer: "5-6 diciembre 1641. Mi tierna esposa cayó repentina-
mente enferma al anochecer y murió (a mi gran pesar y al de todos sus 
amigos) la noche siguiente hacia las 9h. 00. 8 diciembre 1641. Fue ente-
rrada en la iglesia de Astbury, en el Cheshire." 

Residiendo por aquel entonces en Londres, no fue informado de su 
fallecimiento hasta su llegada a Lichfield el 16 de diciembre; no pudiendo 
recogerse sobre su tumba hasta el 16 de enero siguiente. 

En 1639, Ashmole recibió el encargo del barón de Kinderton, en el 
Cheshire, de la gestión de sus asuntos jurídicos. Dos años más tarde, el 
11 de febrero de 1641, prestó juramento como procurador en la Corte de 
Common Pleas, el Tribunal de los Plaids Communs, encargado de las 
diferencias entre particulares. 

En 1642, cuando estalla la guerra civil, desaprobando los poderes que 
el Alto Parlamento se había arrogado, escoge el campo monárquico y 
vuelve al Cheshire donde desempeñará diferentes misiones. En mayo de 
1644 es designado por el rey Carlos I, en compañía de otros dos Comisa-
rios, como responsable de la percepción de los impuestos indirectos para 
el Staffordshire y la ciudad de Lichfield. Estas nuevas responsabilidades 
le llevan a Oxford, donde traba amistad con el capitán, más tarde Sir, 
George Wharton quien le consigue una plaza en artillería transmitiéndole 
su pasión por la alquimia y la astrología. Destinado, de mayo a diciembre 
de 1645, a la defensa de las murallas orientales de la ciudad, frecuenta el 
Brasenose College donde estudia filosofía natural, matemáticas, astrono-
mía y astrología. El 16 de diciembre de 1645 es elegido, con Mr. Sweng-
field, responsable para la percepción de los impuestos indirectos de Wor-
cester, y once días más tarde presta juramento en compañía de su colega 
y del alcalde Mr. Jordan. El 22 de marzo de 1646, bajo la recomendación 
de John Heydon, obtiene la graduación de capitán de artillería en el regi-
miento de Lord Ashley, y poco después, en junio, el cargo de inspector de 
artillería de la ciudad. Un mes más tarde, el 24 de julio, Worcester debe 
rendirse a las fuerzas del parlamento y Ashmole es autorizado a retirarse 
al Cheshire. Marcha entonces a reponer fuerzas a casa de su suegro. 
Tres meses más tarde se hace francmasón. 

En el curso del año 1647, se retira a Englefield, en el Berkshire, donde 
consagra sus días al estudio, especialmente de la botánica, lo que le lleva 
a escribir en su Journal: "16 junio - 13h. 00: Dios ha querido ponerme en 
la condición que siempre he de-
seado, que es que sea capaz de 
vivir para mí mismo y los estu-
dios, sin que me vea forzado a 
darme mal para ganarme la vi-
da." 

Su estancia le permitió cono-
cer a Lady Mainwaring, emparen-
tada con su difunta esposa. Con 
un primogénito de veinte años, 
Lady Mary era la hija única de Sir 
William Forster de Aldermaston, 
en el Berkshire. La desaparición 
prematura de sus tres primeros 
maridos, Sir Edmond Stafford, 
Mr. Hamlyn y Sir Thomas Main-
waring, uno de los Maestros de la 
Cancillería donde Ashmole había comenzado su carrera profesional, le 

había dejado a la cabeza de los vastos dominios que debían normal-
mente recaer en los hijos nacidos de sus diferentes uniones. Así pues, 
estos no veían sin inquietud cómo Ashmole hacía la corte solícita a su 
madre. El 30 de julio de 1647, su segundo hijo, Mr. Humphrey Stafford, 
irrumpió en su habitación, con la firme intención de matarlo, cuando esta-
ba gravemente enfermo abatido por una violenta fiebre, juzgada mortal 
según todas las opiniones autorizadas. 

Después de una larga resistencia, Lady Mainwaring acabó por ceder y, 
el 16 de noviembre de 1649, concedió su mano al tenaz pretendiente. La 
ayuda y los consejos de Ashmole le permitieron, después de numerosos 
procesos, tomar posesión de sus tierras de Bradfield, en el Berkshire, que 
codiciaban igualmente la familia Stafford que multiplicó en vano recursos 
y enjuiciamientos.                        CONTINUA LA PROXIMA EDICION 
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