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Algunos lo llaman ... un culto...otros 
la llaman una...

SO
CIEDAD SECRETA

FamiliaPero yo los llamo...
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R.·.H.·.Carlos Alejandro Balladares Grazzo
Muy Respetable Gran Maestro de los Antiguos, Libres y Aceptados Masones del 
Ecuador 2018-2020.
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HOTEL HOLIDAY INN -AEROPUERTO 
  

FECHA HORA TEMA EXPOSITOR COORDINADOR 
JUEVES 12 DE 9:00-9:30 Inscripciones 

 

Dr Jorge Gencon 
SEPTIEMBRE    Dra Carmen Sucre 
2019 9:30-09:45. 

Palabras de inauguración 

 

Dr Jorge Gencon 
Presidente Asociación 
Ecuatoriana de 
Psicogeriatria 

 10:00-10:30 Envejecimiento normal vs. 
Envejecimiento patológico 
cerebral 

Dra Carmen sucre  

 10:30-11:00 Enfermedad de Alzheimer, 
pandemia del siglo XXI 

Dr. Jorge Gcncón Dra Carmen Sucre 

 

11:00-11:30 
                                                
Cooffe Break

  

 

11:30- 12:00. Abordaje psicológico en el 
adulto mayor 

Psicóloga: Violeta Arboleda Dra. Mana Mongc 

12:00-12:30 Biomarcadorcs en demencias Dr. Jorge Gencón Dra. María Mongc 

12:30-14:00 Receso para almuerzo 
  

14:00-14:30 Depresión como sintonía Dr. Luis Ignacio Brusco Dr. Jorge Gencón 
 prodrómico en demencias (ARGENTINA)  

14:30-15:00 Tratamiento farmacológico Dr. Luis Ignacio brusco Dr. Jorge Gencón 
 en etapas severas de la 

enfermedad demencial 
(ARGENTINA)  

15:00- 15:30 Receso   

15:30- 16:30 Mesa Redonda: Panelistas: Moderador: 
 

Institucionalización del Dr Luis Ignacio Brusco Dr Jorge Gencon 
 paciente con Demencia. Dra Carmen Sucre  

 

Repercusión familiar social, Sra. Luz María Alvarcz V. 
 

 etica y moral Familiares  
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BEN.·.LOG.·.SIM.·. LUZ DE AMÉRICA N° 5

555
R.·. H.·. HÉCTOR GABRIEL VANEGAS Y CORTÁZAR

Venerable Maestro de la Benemérita Logia Simbólica Lúz de 
América N° 5 • 2019-2020
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Cuadro DP.: DD.: y DD.: de la C.: R.: L.: Luz de América No. 5
Del Valle de Guayaquil

Período Junio 2019 - Junio 2020

P.·. V.·. M.·. Q.·.R.·.H.·.  Eddy Abril Plata
V.·.M.·.  Q.·.R.·.H.·. Héctor Vanegas y Cortázar
P.·.V.·.  Q.·.R.·.H.·. Daniel Uyaguari Zhunio
S.·.V.·.  Q.·.R.·.H.·. Emerson Peralta Piedrahíta
Or.·.   Q.·.R.·.H.·. Carlos Vásquez Hidalgo 
Sec.·.   Q.·.R.·.H.·. Galo Edison Freire Viera
M.·.C.·.  Q.·.R.·.H.·. Víctor Hugo Briones Kusactay
Ts.·.           Q.·.R.·.H.·. Iván Fernández Carbo 
P.·.Exp.·.   Q.·.H.·.  Lito Campos Carbo
S.·.Exp.·.  Q.·.H.·.  Walter Suárez Farías 
Hosp.·.     Q.·.H.·.  Sebastian Rodríguez Reyes
G.·.T.·.I.·.  Q.·.H.·.  Víctor Vela Riera
G.·.T.·.E.·. Q.·.R.·.H.·. Manuel Betancourt Granda
Delegado            Q.·.R.·.H.·.              Bolívar Peña Malta
Delegado Q.·.R.·.H.·. Félix Estrella Ortega 

309

Visita del GM de la GLBC Bogotá Colombia y Vicepresidente de la CMI 
Alexander Alarcon

Entregando al 
Gran Maestro de la 
Serenisima GGran 

Lógia  de Cartagena 
Reymundo Ferrer el 
diploma de licitación 
de la Gran Lógia del 
Ecuador por sus 100 
años de fundación.
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Junto con los venerables Maestros de la Logía Pitágoras 28 Diego Guzmán, 
Cultores de la Acacia 75 Erick Cardozo, de La Libertad  22 Luis Muñoz de la 

Gran Logpia de Colombia. a quienes en bogota se condecorarón con la medalla 
de La Logía Luz de América N°. 5.

7
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Tenida Blanca en Logia Luz de América N° 5
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Recibiendo la escarapela de la Logia Paz y Perfecta Unión No. 1 de su Past Venerable 
René Vilches Fernández

En nuestro viaje a Lima en cena de gala he sido condecorado con la medalla bicentenaria 
de la Logia Paz y Perfecta Unión No. 1, y al R.: H..: del Valle de Lima Oriente de Perú por 

parte de su Ven.: Maest.: Carlos Humberto Herrera González

11
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En nuestro viaje a Lima en Cena de Gala hemos condecorado con la medalla Centena-
rio de la Logia Luz de América No. 5 al R.: H.: Carlos Humberto  Herrera González Ven.: 
Maest.:  de la Logia Paz y Perfecta Unión No. 1 y al R.: H.: René Vilchez Past.: Ven.: del a 

misma Logia del Calle de Lima Oriente de Perú.
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Con la presencia del gran Diputado de la Gran Logia del Ecuador qRH Jorge Toala 
Lascano, Las Logias Fraternas del Valle de Portoviejo "Nuevo Milenium #49" y "Reales 
Tamarindos #71", en Tenida Extraordinaria,m el martes 17 de Septiembre de 2019 e.v.

Venerables Maestros de la Logias Luz de America N. 5, Héctor Vanégas y Cortazar, Juan 
Pío Montufar, Edgar Vásquez Ruiz, Galapagos N. 3, Carlos Julio Castro Gutierres, Eloy 

Alfaro 13, Vristhian Rivadenera, Libertad N.39 Francisco Torres.
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Q.:H.: Doubosky Márquez visitando la Gran Lógia de Londres

17

  A.·.  L.·.  G.·.  A.·.  D.·.  U.·.

S.·.  F.·. U.·.

LA BENEMÉRITA Y RESPETABLE LOGIA  SIMBÓLICA 
“LUZ DE AMÉRICA” Nº5 

AL CUMPLIR SUS 102 AÑOS DE VIDA MASÓNICA 
ENTREGA FRATERNALMENTE  ESTE LIBRO HISTÓRICO 
A LA MUY RESPETABLE GRAN LOGIA DEL ECUADOR  

EN LA PERSONA DE SU 
MUY RESPETABLE GRAN MAESTRO R.·.H.·.

CARLOS ALEJANDRO BALLADARES GRAZZO
Y A LAS RESPETABLES LOGIAS DE LA OBEDIENCIA 

EN LAS PERSONAS DE SUS 
VENERABLES MAESTROS

 AL SUPREMO CONSEJO CONFEDERADO Grr. XXXIII
DEL ECUADOR 

Y TODOS SUS ALTARES 

Noviembre 2-1.917                          : -: - :                               Noviembre 2-2019
Gran Oriente de Guayaquil –Ecuador 
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Manolo Guevara visita la Beach Lodge No. 694 de Hamilton
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MUY RESPETABLES GRANDES MAESTROS DESDE SU FUNDACIÓN EN EL 
AÑO 1921 E.·. V.·.QUE EN SU CEREMONIA DE INSTALACIÓN MASÓNICA RE-
GULAR, HAN RECIBIDO LA PALABRA SAGRADA CUMPLIENDO CON NUES-
TROS USOS Y COSTUMBRES, Y RESPETANDO EL RITO DE YORK AL QUE 
PERTENECE LA MUY RESPETABLE GRAN LOGIA DE LOS AA.·. LL.·. Y A A.·.
MM.·. DEL ECUADOR

1921 - 1923  R.∙.H.∙. Juan Molinari.
1923 - 1927  R.∙.H.∙. Hermán B. Parker.
1927 - 1929  R.∙.H.∙. Forrest La Ross Yoder.
1923 - 1928  R.∙.H.∙. Hermán B. Parker.
1930 - 1931  R.∙.H.∙. José A. Campozano S.
1931 - 1932  R.∙.H.∙. Antonio G. Trujillo M.
1932 - 1933  R.∙.H.∙. José A. Vallejo I.
1933 - 1935  R.∙.H.∙. Luis W. García Moreno.
1935 - 1936  R.∙.H.∙. Hermán B. Parker.
1936 - 1938  R.∙.H.∙. Miguel A. Jijón.
1938 - 1941  R.∙.H.∙. Juan J. Plaza.
1944 - 1945  R.∙.H.∙. Luis W. García Moreno.
1945 - 1947  R.∙.H.∙. José A. Campozano S. 
1947 - 1950  R.∙.H.∙. Jorge J. Ripalda C. 
1950 - 1953  R.∙.H.∙. José A. Campozano S.
1953 - 1954  R.∙.H.∙. Luis W. García Moreno.
1954 - 1957  R.∙.H.∙. Jerónimo Avilés Alfaro.
1957 - 1968  R.∙.H.∙. Humberto Sánchez Vera.
1958 - 1960  R.∙.H.∙. Bmno Sadun Mamo.
1960 - 1961  R.∙.H.∙. Jorge J. Ripalda C.
1961 - 1962  R.∙.H.∙. Jorge A. Paladines V.
1962 - 1964  R.∙.H.∙. José H. Ricaurte R.
1964 - 1965  R.∙.H.∙. Guillermo Gallardo C.
1965 - 1968  R.∙.H.∙. Carlos Reynoso Viteri 
1968 - 1972  R.∙.H.∙. Jorge Fajardo Castillo 
1972 - 1974  R.∙.H.∙. Carlos J. Morán V. 
1974 - 1976  R.∙.H.∙. Evaristo Alprecht 
1976 - 1978  R.∙.H.∙. Boanerges Pin Mera 
1978 - 1980  R.∙.H.∙. Higinio Malave Abad 
1980 - 1982  R.∙.H.∙. Carlos Reynoso Viteri 
1982 - 1984  R.∙.H.∙. Carlos Reynoso Viteri 
1984 - 1986  R.∙.H.∙. Carlos Reynoso Viteri 
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1986 - 1988  R.∙.H.∙. Armando Caicedo Román 
1988 - 1990  R.∙.H.∙. Armando Caicedo Román
1990 - 1992  R.∙.H.∙. Armando Caicedo Román
1992 - 1994  R.∙.H.∙. Armando Caicedo Román 
1994 - 1996  R.∙.H.∙. Armando Caicedo Román 
1996 - 1998  R.∙.H.∙. Atilio Wong España 
1998 - 2000  R.∙.H.∙. Atilio Wong España
2000 - 2004  R.∙.H.∙. Difi lo Vargas Pazzos
2004 - 2006  R.∙.H.∙. Luis Almeida Morán
2006 - 2008  R.∙.H.∙. Patricio Caicedo Ríos
2008 - 2010  R.∙.H.∙. Jorge Ramiro Aguayo
2010 - 2012  R.∙.H.∙. Jorge Ramiro Aguayo
2012 - 2014  R.∙.H.∙. Ditrio Vargas Pazzos Difi lo
2014 - 2016  R.∙.H.∙. Humberto Plaza Argüello
2016 - 2018  R.∙.H.∙. Humberto Plaza Argüello
2018 - 2020  R.∙.H.∙. Carlos Balladares Grazzo  

295

Nuestro QH Carlos Torres con el G.M. de la Gran Logia de Colombia y 
vicepresidente de la CMI. Zona IV. V.H. Alexander Alarcón, en su visita a 

ese gran Oriente. 
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Visitando la Logia del Estado de New York
El QRH Eduardo Granda de la Luz del Guayas # 1

21

CAPÍTULO I

PRINCIPIOS DE LA MASONERÍA

En la vida eres Maestro y Aprendiz, 
unas veces te toca enseñar y todos 

los días te toca aprender.
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Fortaleciendo los lazos de fraternidad entre logias herma-
nas. Tenida ordinaria del jueves 5 de agosto 2019. E.V. 

Las logias simbólicas "Reales Tamarindos #71" y Nuevo 
Milenium #49 del Valle de Portoviejo.
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Comité de damas de la Benemérita Logia 
Simbólica Luz de América No 5

Saludos a los RR:. y QQ:. HH:. de la Centenaria Luz de América N°5 del 
Or:. Del Ecuador, de sus HH:. De la RLS Luz Naciente N°168, del Vall:. De 
Pimentel, Región N°2 Or:. Del Perú. Próximos a sus 102 Aniversario de 

Fundación y Levantamiento de Col:.

1

En primer lugar, observarán y
guardarán las huevas ordenanzas 
establecidas anteriormente por sus 

predecesores de feliz memoria, 
concernientes a los privilegios de su 

oficio.
Y en especial, serán sinceros los 

unos con los otros y vivirán juntos 
en la caridad al haberse convertido 

por juramento, en hermanos y 
compañeros de oficio.

Punto primero de los
Estatutos de Willian Schaw,

Edimburgo, 1598



2

Entrega fl oral en el parque Centenario de la ciudad de Guayaquil el 
9 de Octubre del 2019  a los masones héroes de la Independencia.

291

Comité de damas de la Benemérita Logia 
Simbólica Luz de América No 5



290

Comité de damas de la Benemérita Logia 
Simbólica Luz de América No 5

3

“Todo secreto debe ser entendido
como el velo de la verdad, pero el

poder de desvelarla nunca vendrá de
afuera sino desde adentro. Tal poder

no es dado por nadie, hay que lograrla
por nosotros mismos”

Proverbio Masón

Guayaquil, Octubre 2019
Estimado lector:
De nuestras consideraciones.

Permítanos por la presente poder dirigimos a usted, de manera un poco informal, 
pero con un profundo sentimiento de admiración y aprecio nuestra augusta y milena-
ria orden, es una fraternidad universal, que se fundamenta en la existencia de Díos, 
cultiva en sus miembros con el estudio y el tabajo, el amor por la libertad y la justicia.

La masonería establece como uno de sus propósitos que el programa humano es 
nuestra causa, que la libertad de conciencia es nuestra misión y que la igualdad de 
derecho de todas las personas es la meta de nuestros ideales y que la unión entre 
todos los masones nuestro compromiso.

A través de la historia de la humanidad, los masones han sido incansables defensores 
de la libertad, tenaces luchadores por la conquista de la verdad, conservadores de las 
tradiciones y culturas de los pueblos y permanentes innovadores sociales. Sus idea-
les de libertad, igualdad y fraternidad, han sido siempre su faro de luz, y la práctica de 
las virtudes, su verdadero camino para alcanzar niveles altos de conciencia.

Sus escogidos miembros han sido siempre los mejores, y los aportes que ellos brin-
daron a la humanidad permanecen eternamente.

Conociendo de sus méritos, valores y virtudes, deseamos contar con vuestra presen-
cia y participación en los profundos principios fi losófi cos morales y fi lantrópicos de 
nuestra Institución que aspira el benefi cio de nuestro país, para lo cual, le hacemos 
extensiva nuestra invitación a integrarse como miembro fraterno de la Benemérita 
Logia Luz de América #5.  Seguro de contar con su distinguida presencia, reciba usted 
un fraterno saludo.

Atentamente,

V.·.M.·. Héctor Vanegas y Cortázar.



4 289

Comité de damas de la Benemérita Logia 
Simbólica Luz de América No 5
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Masones Ilustres y primeras logias en Ecuador

La fracmasonería honra a los sabios y a los moralistas, a quienes llamas los Bienhe-
chores de la humanidad. La masonería francesa ha contado entre sus miembros a dis-
tinguidas personalidades como Voltaire, Rausseau, Condercet, Víctor Hugo, Gambeta, 
Dalton, Marat, Alejandro Dumes, Napoleón Bonaparte, Emilio Zolá y a muchos más. En 
las logias se gestó la Revolución Francesa y de los ideales masónicos se sirvieron los 
revolucionarios como bandera en la lucha contra la tiranía. Grandes personalidades 
el mundo tales como: Federico el Grande de Prusia, Mozart, Beethoven, Wagner, Ben-
jamin Franklin, Jorge Washington, el Conde de Lafayette, Tomas Jeff erson, Abraham 
Lincoln, Américo Vespucio, Leonardo Da Vinci, Gral. Prim, Francisco Xavier Mina, Emi-
lio Castelar, Simón Bolívar, José Martí, Bernado O’Higgins, José de Sán Martín, Anto-
nio José de Sucre, José María Marles y Pavón, Ignacio Allende, Vicente Guerrero, Don 
Guadalupe Victoria, Agustín de Itúrbide, Valentín Gómez Farías, Nicolás Bravo, Benito 
Juárez, Melchor Ocampo, Sebastián Lerdo de Tejada, Porfi rio Díaz, Ignacio M. Altami-
rano, Juan de Dios Pesa, Amado Nervo, Ignacio Ramírez, Alfredo Chevero, El Barón 
de Humboldt, Francisco I. Madero, José Ma. Pino Suárez, Miguel de Letamendi, León 
de Febres Cordero, José de Antepara, José Miguel de Azcázubi, Illingworth, Gregorio 
Escobedo, Mejía Lequerica, Juan Pío Montúfar, Mariscal Lamar, Eloy Alfaro, Vargas To-
rres, José Alamiro Plaza, Gabriel Pino Roca, Juan Moineri, García Moreno, José Peralta, 
personas latinas que llegaron al viejo continente, tuvieron la oportunidad de iniciarse 
en Europa; y entre ellos; el General Francisco Miranda, caraqueño recibió apoyo para 
propagar el ideal de la noble institución y llegó inclusive a fundar lo que llamó la Gran 
Reunión Americana, a manera de Gran Logia, integradas por varias logias, incluyendo 
lo que funcionó en su propio hogar, las Logias Mirandinas, en donde se iniciaron, en-
tre otros, Simón Bolívar, José de San Martín, Nariño, Belgrano y Bernardo O’Higgins. 

En una Logia de Cádiz, España; se iniciaron Juan Pío Montúfar, José Mejía Lequerica, 
José Joaquin de Olmedo, Vicente Rocafuerte; todos ellos amantes de ideas liberta-
rias para América. En el siglo XIX se empezaron a construir las Logias Ley Natural, en 
Quito, Estrella de Guayaquil, Centro Filantrópico, Filantropía, la misma que levanto 
columnas por la persecusión sufrida de parte del entonces, presidente Gabriel García 
Moreno, quien inclusive ordena el fusilamiento del hermano Maestro Masón Santiago 
Navarro Viola, a quien lo acusaron de participar en política; se dice que el compor-
tamiento de García Moreno, obedeció por cuanto no se le permitió iniciarse como 
maestro masón, como él pretendió. Al subir al gobierno Ignacio de Veintimilla, per-
mitió el funcionamiento de la Logia Rendición, más el mismo ordenó su cierre por 
infl uencias al parecer de los Jesuítas, quienes acusaban a los masones enemigos de la 
religión. Con el General Eloy Alfaro en el poder, se establece la Logia Luz del Guayas 
N° 10, en Guayaquil y la Sucre N° 01 en Quito, gracias a la actividad del General Ala-
miro Plaza; esta última, al inicio del siglo XX. En Guayaquil, nuevamente sale  la Logia 
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Filantropía del Guayas N° 2, en recuerdo de la anterior, en Quito trabajaba la Logia Luz 
del Pichincha. El General Gaspar Alamiro Plaza, logra constituir otra logia, Ley Natural, 
en Quito. Sucesivamente se fueron fundando las R:. L:., Unión Universal: Alianza y Fir-
meza; Princípes de Jersusalén; Simón Bolívar N° 4; José Fiores Guerra; Aurelio Salf:., 
Eloy Alfaro N° 5, Luz de América N°6:., Cinco de Junio N° 29:. y Oriente Ecuatoriano N° 
30:., En el mes de Marzo del año de 1918 se constituye la Gran Logia del Ecuador, pero 
se disuelve. Hasta que en el año 1921 se constituye defi nitivamente la gran Logia del 
Ecuador, cuyo primer Gran Maestro fue el R:. H:. Juan Molinari.

En 1924 la muy Respetable Gran Logia del Ecuador fue reconocida y admitida en la 
Asociación Masónica Internacional, cuya sede se encontraba en Ginebra, Suiza. En el 
año 1925, se constituyeron las logias Juan Montalvo, en Ambato, y Estrella del Chim-
borazo.

Por qué Soy Masón?

Porque soy hombre libre y de buenas costumbres, porque me subyuga el amor, por-
que me ensimisma la belleza, porque me emociona la libertad, porque voy detrás de 
la justicia y anhelo la felicidad de la humanidad. Y la satisfacción de tan elevados 
ideales sólo se encuentran en el seno de la Francmasonería. La Francmasonería es la 
síntesis de la vida. No escapa nada a ella. Para vivir necesita la savia del progreso que 
arranca muy abajo, que viene de muy lejos y que se manifi esta en la fl or del pensa-
miento, en la cúspide de la acción, en la entraba del progreso, en las fulguraciones del 
ideal. Por eso es la umca institución que puede y ha podido vivir a través de los siglos, 
de las pasiones y de las tragedias humanas. Su moral no es una moral; es la de cada 
pueblo, la de cada tiempo, la de cada civilización, la de cada cultura gracias a esto no 
estamos encadenados a una época, ni a una religión, ni a una norma determinada. De 
ahí que estemos siempre en actitud de evolucionar y de seguir ascediendo por medio 
de una rotación constante que nos llevará a la perfección.

Ser Masón.

Masón no es cualquier hombre, sino, es una forma o un estado de ser hombre. La ma-
sonería se encarga de confi rmarlo cada vez que leemos sus enseñanzas rituales. "H.·.
¿Sóis masón? Mis HH.·. me reconocen como tal’. Nada más simple y trascendente. Son 
nuestros actos los que sancionarán si debemos o no reabrir el nombre de MASÓN. 
Esa actitud en lo externo, es producto de nuestro interior, de un modo de ser, de ese 
ser que signifi ca MASÓN. Es llevar a la práctica todas las enseñanzas alegóricas, sim-
bólicas y trascendentes de nuestra ORDEN. Ser masón signifi ca olvidar las ofensas 
que se nos hace. Ser masón, es ser amigos de los pobres y afortunados. Ser masón 
signifi ca saber equidistar tanto el sufrimiento como la felicidad. Ser masón es querer 

287

Con los Venerables Maestros  Logia Luz del 
Guayas No. 10 y Eloy Alfaro No. 13
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la armonía de las familias, comenzando con las nuestras; es querer la armonía del 
hogar y de la Logia, es buscar la concordia de los seres y de los pueblos y generar la 
paz para todos. Ser masón es sentirse parte del universo, ni mas arriba ni más abajo, 
simplemente uno más dentro del "Todo". Ser masón es ser útil sin ser superior, ne-
cesario sin ser indispensable. Ser masón es enseñar con el ejemplo, y con humildad, 
saber derramar la riqueza de la instrucción sin ofender al ignorante; hay que educar 
para el bien de la inteligencia. Ser masón es sobre todo, practicar los grandes ideales 
que somos capaces de mentallzar. Derecho, moralidad, amor, justicia, seguirán sien-
do enunciados simples y fugaces, mientras no los apliquemos en nuestra vida y en 
nuestra relación con los demás. Hay que devolver bien por mal, hay que amar la luz 
y aborrecer las tinieblas, hay que hacer las cosas antes que solo mencionarlas. Esto 
es ser masón. No puede ser masón aquel que no sienta en su pecho la necesidad de 
combatir la hipocresía, la ignorancia y la ambición. No puede ser masón aquel que 
no sueñe con dar a los suyos y a los que le rodean, los ideales de libertad, igualdad y 
fraternidad. No puede ser masón aquel que no ejerció la tolerancia, el que no aplica 
caridad sin distinción y no lucha contra la injusticia.

El ser masón no es cualquier hombre, porque cualquier hombre se llena de conceptos, 
el ser masón es una forma de ser, un estado de realización, la práctica del ejercicio, 
del equilibrio, de la paz y del amor. El ser masón es un estado del ser, el trabajo del 
iniciado es llegar a ese estado; por una equivocada información confundimos la eru-
dición con la evolucion; Siendo que la erudición se aprende y muchas veces nos hace 
vanidosos, mientras que la evolución se labra cada día, con la corrección de nuestros 
errores y defectos.

La masonería contiene una fi losofía educativa propia, basada en el estudio imagina-
tivo y profundo de símbolos y alegorías, que persigue como fi nalidad el desarrollo 
del pensamiento propio, original, lógico y constructivo, con el resultado de que cada 
masón palpa pronto los frutos de este perfeccionamiento personal al notar que se 
ensancha extraordinariamente su manera de ver la vida, se despiertan aptitudes dor-
midas, surgen perspectivas de mejoramiento y entran plenamente en el camino que 
los transforman en guías y benefactores de la sociedad.

¿Cómo está organizada internamente?

La francmasonería no es una sociedad simple, sino una agrupación de sociedades 
que aceptan como base fundamental un conjunto de antiguas leyes, escritas o no 
exentas, que se denominan 'antiguos cargos’, “marcas", "landmarks". Este cuerpo de 
ordenamiento se deriva directamente de los que regían el funcionamiento de las 
asociaciones de los masones operativos de la edad media y es el resultado de una 
larguísima experiencia. Los antiguos límites han logrado que la francmasonería sea 
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siempre una e indivisible, a pesar de la variedad de cuerpos que la constituyen, y 
que no se modifi que ni prostituya su carácter esencial a través de los tiempos. Por 
encima de cualquier constitución o reglamento están siempre los antiguos límites; 
estos defi nen las normas básicas de funcionamiento de la institución, los requisitos, 
derechos y obligaciones de los miembros y funcionarios y la postura fi losófi ca, social 
y política de la masonería universal. A pesar de su importancia, no son dogmáticos 
sino convencionales y admiten que existe una variedad casi infi nita en la manera y 
orden con que pueden impartirse las enseñanzas, en el estilo de la decoración de los 
“templos" en las liturgias y muchos otros aspectos. A ello se debe la diversidad de los 
ritos masónicos que son aceptados como regulares.

¿Qué es un Rito?

Se llama rito, en la masonería al conjunto de reglas y preceptos de conformidad con 
los cuales se practican las ceremonias y se comunican las instrucciones de los grados.

Los Ritos Masónicos que han sido instituidos y perduran a través de los tiempos, se 
han considerado como "reconocidos*; muchos de ellos tuvieron una vida efímera 
pero otros han subsistido hasta nuestros tiempos. El pertenecer a un rito determina-
do, sin embargo, no es obstáculo para que los masones se traten entre si como miem-
bros de una familia y se visiten mutuamente. De todos los ritos, son considerados 
como los principales el Rito Escocés Antiguo y Aceptado y el Rito Inglés de York o Rito 
del Real Arco. Sin embargo en algunos países han existido ritos nacionales que han 
demostrado gran actividad, como el Rito Moderno Francés, del que surgió la Revolu-
ción Francesa, el Rito del Celeste Imperio, que se practica en Turquía, el Rito Sueco, 
el Tie-Foe-Whe de la China; el Benemérito Rito Nacional Mexicano, y muchos más.

Logia.

Los masones se congregan en pequeños grupos formados con algunas decenas de 
miembros, que se denominan "logias’ y se reúnen una vez por semana en un loca’ 
adecuado que recibe el nombre de "taller*, dando a entender con esto que se con-
gregan para trabajar. El valor e importancia de los trabajos que se desarrollan en lo-
gias no depende del estilo o fastuosidad de su decoración. Muchas de ellas procuran 
limitar al mínimo estos adornos para que no se distraiga la atención y se desvía del 
trabajo principal, que es de orden intelectual. Se puede trabajar masónicamente a 
campo raso y bajo la bóveda celeste, o en una choza de paja, sin que nadie puede 
alegar de que se desmeritan en algo las bellas ceremonias en que se va revelando las 
enseñanzas y los secretos de la masonería.La confi anza en Dios determina nuestra es-
timación de los valores morales. La vida, el carácter, el honor, la virtud, el servicio, la 
fi delidad, el sacrifi cio, todas las cualidades cobran nuevo esplendor y valia a la luz de 
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la magistral verdad de la paternidad de Dios. La disciplina de la vida no menos que su 
oportunidad halla reinterpretación en esta fe. La oración es tan natural como el canto 
del ave. El amor se torna profeta, vaticina un radiante porvenir y triunfa la esperanza. 
La vida no espanta ni la muerte aterra si estamos convencidos que en todo sobre todo 
y bajo todo esta el amor del Padre que nos conoce y nos cuida; un amor, como dice 
Dante, "   al amor que mueve el sol y las estrellas."

Tal es en empañado bosquejo, la historia de la fe en Dios en la vida del hombre que 
de infi mos, vacilantes y sombríos pensamientos se alza hasta la más y excelsa verdad 
que puede conocer en este mundo y es todo cuanto necesita saber. El reconocimiento 
de Dios como nuestro Padre, y el conocimiento de que en su manos sostiene los mun-
dos, nuestra inquieta, anhelosa e interrogante alma es imagen suya y es muy valiosa 
a sus ojos. En esto consiste la vida.

Muchas cosas hay en la naturaleza que nos espanta y amedrenta, y muchas en la his-
toria que nos estremecen de horror; pero cuando conocemos que el corazón del vela-
do Padre de los nombres es insondable, se renueva el mundo, y la naturaleza es una 
música que no siempre entona un himno bélico, sino que su encanto abarca todas las 
cosas, el grito del triunfo y el gemido de la derrota, los escarceos del arrollo sobre los 
guijarros, el murmullo de los árboles, la risa de los niños y el trueno de las montañas.

Así como la fe en Dios es la piedra angular de la masonería, asi también el libro que 
nos enseña la suprema verdad sobre Dios es la Carta Magna de nuestra Orden, la lám-
para de su Altar, nuestro Libro.

La Biblia se abre al abrir los trabajos de la logia y se cierra cuando se cierra la logia. 
Ningún trabajo es legal y ninguna iniciación es válida sin la divina guía de la Biblia. 
Así el Libro de la Fe gobierna la masonería simbólicamente en sus trabajos como el 
sol elige al día, y hace de su trabajo un culto y de su logia un templo.

La masoneria es el arte de la fraternidad humana, sin código de revelaciones y leyes 
éticas que conmuevan a todos los hombres por su pureza, justicia y fe, y ordena a sus 
miembros que extiendan la justicia a toda la humanidad, instruyéndolos en la ampli-
tud de mente, fi rmeza en la rectitud y pureza de cuerpo y ánimo, e inculcándoles el 
amor a Dios, a la familia, a la patria y el respeto de los derechos del prójimo.

En concomitancia con estos principios de libertad de conciencia y de culto, la maso-
nería no puede permanecer al margen de cualquier violación de estos postulados, 
como cuando los ministros de alguna religión (sea esta Mahometana, Budista. Católi-
ca, etc.) detentan los poderes públicos y la soberanía de los pueblos. Transformando 
a la religión en tiranías esclavizadoras de conciencias y prostituida se yerguen como 
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Campe irrespetando la legítima libertad de creer o no creer.  En resumen la masonería 
no es una religión, no discute los principios de ninguna religión, sino por el contrario,  
respeta a todas. Es una libre asociación de hombres de todas condiciones económi-
cas, y de todos los grados culturales, a quienes los une el deseo de alcanzar el desa-
rrollo y una evolución más alta del ser huumano par asi lograr asi el

dominio más perfecto de si mismos, una afi rmación  de sus convicciones, una agudi-
zación más sutil del facultades intelectuales y un acrecentado espíritu de abnegado 
servicio hacia sus semejantes. Dentro de la masonería encuentran estos hombres un 
ambiente de  libertad,  respeto mutuo, orden, seriedad, y fraternidad.Resulta lamen-
table que algunos ciudadanos sin tener la más ligera idea y mucho menos conocer 
de lo que se trata, se hayan dedicado a la tarea de comentar lo que es o signifi ca la 
Fracmasonería.

A fi n de que no caigan en utopias, errores o  afi rmaciones torpes; se resumen la razón 
y fundamentos de esta augusta institución, que ha albergado, y alberga en su seno a 
ilustres y preclaros ciudadanos del mundo,

Dice la fi losofía Masónica:

La Masonería Universal no es una profesión religiosa, pues recibe en su seno a hom-
bres que practican diferentes religiones, exigiendolés únicamente que sean hombres 
libres y de buenas costumbres; que crean en Dios, como la primera causa de la exis-
tencia sea cual fuere el nombre o concepto que de Él tuvieren, o la forma en que lo 
Invoquen.

Es precisamente por esa razón que se da el nombre de GRAN ARQUITECTO DEL UNI-
VERSO, pues El es el Creador de la arquitectura perfecta del cosmos. Es una orden 
que propende a solidifi car en ei mundo la unión fraternal de todos los hombres por 
sobre cualquier prejuicio existente, sean estos en razón de raza condición social o 
económico, credos políticos o religiosos.

Los denominados Templos Masónicos, son refugios de fraternidad en donde no se 
practica culto alguno.

Son lugares de reunión de sus fraternos en donde se tratan, con altura inigualable, 
problemas vivenciales y fi losófi cos. A estas sesiones se las denomina Tenidas o Tra-
bajos, pues, asi como Dios es el arquitecto del Cosmos, los humanos somos también 
arquitectos de nuestra propia individualidad, siendo esa la razón por la cual los ma-
sones trabajan edifi cando su ser.
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Las herramientas que se usan son de carácter moral y están simbólicamente re-
presentadas en objetos propios del constructor: la regla, la escuadra, el compás, la 
plomada, el mazo, el nivel. Sus trabajos los realizan en presencia de la Ley Sagrada 
precisamente porque son creyentes y desean tener junto a ellos los símbolos necesa-
rios que recuerden la presencia de Dios siendo prohibido tratar en los Tenidas sobre 
política partidista o religión, precisamente para no romper la fraternidad. El secreto 
masónico, no es otra cosa que el derecho a la privacidad que reclaman sus miembros, 
razón esa por la que no debe ser revelado, aún cuando a nadie afecten ni nada grave 
signifi quen. Es parte de la moral masónica que enseña que la discreción es una virtud 
que obliga al ser humano a guardar reserva por sobre todas las vicisitudes, contin-
gencias y tentaciones. El secreto masónico es otro simbolo más, nada se oculta, pues 
no hay nada que ocultar. Los masones no sublimizan ni endiosan al hombre, sabiendo 
que este es hechura y parte de Dios, tratan de pulir y superar sus naturales imperfec-
ciones. Tienen un altísimo concepto de la disciplina y del respeto a las dignidades, 
eligiendo las suyas democráticamente de entre sus miembros. La masonería se pro-
nuncia contra todo tipo de fanatismo y tirania, pues conocen que estas arrastran a «a 
intemperancia, odios y luchas fraticidas. Su culto es la virtud sus dogmas el silencio 
y el valor. Sus misterios la luz y la razón. Son preceptos la benefi cencia y la humildad 
sus recompensas, la propia estimación y el amor de todos los hermanos.

Luis Umbert Santos, al ser preguntado por qué era masón respondía ’Soy masón por-
que soy hombre libre y de buenas costumbres, porque me subyuga el amor, porque 
me ensimisma la belleza, porque me emociona la libertad, porque voy detrás de la 
justicia y anhelo la felicidad de la humanidad’

A pesar de que la masonería es una institución de respetable antigüedad, y que de 
ella se han ocupado ampliamente historiadores, fi lósofos y escritores, existe en la ac-
tualidad una desorientación y desconocimiento casi completos de lo que realmente 
es esta organización que tiene sucursales en casi todo el mundo, y de cuáles son sus 
fi nalidades y qué medios utilizan para lograrlas.

La verdad es que escasean lamentablemente las fuentes fi dedignas de información 
sobre lo que es y lo que no es la masonería, y esta defi ciencia no siempre se pue-
de subsanar por medio de la interrogación directa, pues lo mas probable es que se 
reciben contestaciones contradlctonas y vagas por el temor de muchos masones a 
decir más de la cuenta violando las normas de discreción que recomienda la Orden. 
Tampoco se sale de apuro leyendo obras de consulta de fi losofía Masónica, o aún los 
rituales (si se consigue), pues en toda la literatura que se publica se supone que el 
lector es Masón y, por lo tanto se omite todo aquello que le ha de ser bien conocido, 
pero que es precisamente lo que mas Interesaría al que tiene deseos de investigar la 
conveniencia o inconveniencia de iniciarse en la Masonería
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Para llenar este vacio se escribió el presente texto, que no trata, ni con mucho, de 
ser un libro de consulta de Masonería. Existen buenas obras de este tipo que ayuda-
rán a quien desee obtener informacon específi ca sobre algún aspecto particular del 
tema, Lo que aquí nos hemos propuesto es presentar el panorama general, como lo 
haríamos ante quien nunca hubese podido hablar de la Masonería, no se trata de una 
propaganda a favor ni en contra, sino simplemente una exposición escueta de hechos 
y datos fáciles de comprobar, pero que, hasta ahora, no estuvieron reunidos en un 
solo libro.

Quedará mucho aún por decir, y algunas cosas habrán de leerse entre líneas; pero 
se tiene la convicción real que no son las más importantes las que falten y que la 
información condensava en esta publicación será más que sufi ciente para el fi n que 
se persigue, que es de orientar debidamente a quienes desean conocer realmente lo 
que es esta augusta institución mundial.

¿Cuáles son las fi nalidades de la Masonería?

Cuando por primera vez oimos a alguna persona decir: fulano es masón, la pregunta 
que surge inmediatamente en nosotros es: ¿Qué cosa signifi ca ser masón?, ¿Es una 
religión, una secta, un club fi losófi co, o un partido político, o qué?.
 Masón signifi ca constructor, o sea el que fabrica a cal y canto un edifi cio, pero aun-
que antiguamente este título se le aplicaba a los miembros de las asociaciones de 
constructores que dieron a Europa sus mejores edifi cios de la edad media y del rena-
cimiento, actualmente hemos de entenderlo a su aceptación fi gurada, diciendo que 
el Masón es un constructor del templo simbólico de la ciencia y de la virtud que cons-
truye su propia personalidad.

En otros palabras, un Masón es un individuo que trata en perfeccionarse y de evo-
lucionar, tanto en sus conocimientos como en su comportamiento moral, y para ello 
sigue los caminos que le indica la antigua asociación que se nombra Masonería o, más 
correctamente Francmasonería.
Correlativamente, la Francmasonería tiene como fi nalidad principal la de constituirse 
en guía de quienes buscan y anhelan este perfeccionamiento, para lo cual va des-
granando una a una sus sabias enseñanzas, en dosis graduadas y de acuerdo con el 
adelanto de cada uno de sus miembros.

A través del estudio razonado y crítico de la fi losofía moral se obtiene un mejor cono-
cimiento de las virtudes y del modo de practicarlas.

Pero entonces, ¿cabe decir qué es la Francmasonería?
281
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La Francmasonería, es una institución universal, esencialmente fi lantrópica tiene por 
objeto el descubnomiento de la verdad, el estudio de la moral, las ciencias y las artes, 
y procura desarrollar en el corazón humano, los sentimientos del honor, la abnega-
ción y la caridad, la tolerancia en materia política y religiosa, y los deberes de la fami-
lia. Tiende a extinguir los odios de las razas, los antagonismos de nacionalidad, ideas, 
hombres por ios lazos de la solidaridad mas completa, confundiéndolos en un tierno 
afecto de mutua correspondencia.

Trabaja sin desmayo, en la consecución del mejoramiento moral y material de la hu-
manidad, por todos los medios lícitos; y, especialmente por medio de la instrucción, 
el trabajo y la benefi cencia.

La historia nos enseña que de la masonería han salido en todos los tiempos, hombres 
de gran visión, acrisolado altruismo e inagotable energía, que han dado a la humani-
dad sus más grandes impulsos de progreso; para decubrir estos nuevos caminos ne-
cesitaron nutrirse de la duda fi losófi ca no de la certeza dogmática; precisaron exami-
nar lo que no es típico, en vez de conformarse con lo usual y corriente. Tuvieron que 
desechar los manuales establecidos, los textos consagrados, decidiéndose a recorrer 
sendas supuestamente prohibidas para el pensamiento y descubriendo las nuevas 
soluciones.

Para esto dispusieron de una maravillosa facultad: la imaginación creadora.

Quizá la masonería ha sido, a través de los tiempos la única institución que se ha 
percatado de la importantísima función que tiene esta imaginación creadora en la 
evolución de la humanidad, y ha descubierto y aplicado un método sencillo y efi caz 
para desarrollarla, por eso ha sido y seguirá siendo el semillero de nuevas ideas, el 
portaestandarte de las vanguardias y la escuela en que se modelan los hombres que 
viven y piensan entre el hoy y el mañana... los conductores de la humanidad.

Pero no solamente a esto se limita la masonería; no se conforma con ver que cada 
miembro se cultive y se perfeccione a sí mismo, sino que trata de desarrollar en todos 
y cada uno de ellos el fi rme sentimiento de fraternidad y abnegación, encausando 
cuidadosamente todos sus esfuerzos hacia los nobles fi nes de justicia social, equidad, 
libertad, auténtica democracia y progreso material y espiritual de toda la humanidad.

Dejaría la masonería de ser universal en sus fi nalidades si se mostrara partidaria de 
algún istmo, o enemiga de alguna religión. En su seno se admiten a hombres de todas 
las religiones y se respetan las creencias de cada uno y su forma personal de rendir 
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culto a Dios; por lo mismo, están proscritas las discusiones sobre los temas relativos 
de tal o cual forma de culto, como no sea para reconocer que todas ellas representen  
modalidades del sentimiento de veneración del Hombre hacia esa Entidad Suprema a 
quien cada cual llama con distinto nombre.

La Masonería resume todas esas apelacionmes a un común denominador y le llama 
Gran Arquitecto del Universo, sin establecer ningún culto especial para adorarle, 
pues considera que todos son buenos cuando nacen de los anhelos puros del hom-
bre.Como apreciamos la masonería ha tenido en el Ecuador un glorioso historial de 
gestas libertarias y ella ha sido la inspiradora de nuestros movimientos políticos e 
ideológicos de mayor trascendencia. Sin temor a exagerar podremos decir que los 
masones ecuatorianos dieron a nuestra patria la independencia, libertad de pensa-
miento y obra, la implantación del régimen liberal y el derecho de la mujer en la vida 
socioeconómica del país. Por eso los masones han sido los primeros en ofrendar su 
pecho y su pensamiento en defensa de nuestra soberanía y libertad. En la actualidad, 
en la mayoría de todos los países del mundo tiene raices profundas la masonería,  y 
cuenta con mayor número de miembros que cualquier otra sociedad internacional de 
este tipo.

Las fuerzas renovadoras que han actuado dentro de fi la en nuestro país, le han mol-
deado y conectado con los adelantos de nuestro tiempo, y se observa una saludable 
tendenca a incorporar a sus técnicas y enseñanzas los experimentos más modernos 
de la época. De esta manera, la masonería evoluciona y se pone a tono con la época, 
para seguir siendo la fuente de donde brota la fuerza renovadora del pensamiento 
humano.

¿Interviene en la política la Masonería.?
Con mucha frecuencia se formula la pregunta de si la masonería desarrolla entidades 
de indóle política. Esto es lo primero que se le ocurre a quien vea en las páginas de la 
enorme lista de estadistas reformadores, revolucionarios. y patriotas que tiene la lo-
gia. Quienes piensan que la masonería es un organización política están equivocados, 
como suele equivocarse  quien examina superfi cialmente las cosas y no penetra tras 
las apariencias para encontrar el verdadero signifi cado. Es cierto que en las Logias 
Masónicas se han formado hombres como Voltaire, , Washington, Bolívar, Juarez, etc. 
Pero también ellos han surgido grandes sabios y artistas, como Beethoven, Wagner 
Chavero, Edison, Rama, Espinoza, Rutherford, H. Wells, Einsten, y tantos otros más 
que nunca ocuparon de la política, como no fuese desde un punto fi losófi co y huma-
nista. Pese a los esfuerzos quienes en ciertas épocas han pretendido desentenderse 
del caracter real de la institución y hecho esfuerzos para transformarla en bandera 
politica, la masonería ha conservado, hasta ahora la verdadera naturaleza de escuela 
y taller en donde se forma la personalidad y evolucionan las facultades más nobles 
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del hombre. Es un laboratorio en donde se ejercita el análisis de todas las ideas todos 
os nuevos conceptos fi losófi cos, en el aséptico propicio para el claro y recto pensa-
miento donde se funde el crisol del trabajo mancomundado de la lucha constante 
de los más diversos metales para obtener la amalgama y la aclaración con que se 
forman los hombres capaces de dedicar sus progresos a la humanidad, sin distingo 
de credo o nacionalidad. La masonería a enseñado a estos hombres a luchar primero 
consigo mismos, a limar sus asperezas y fortifi car sus almas mostrando el camino de 
la convivencia y respetuo mutuo, la dignidad y sus corazones con el amor a sus seme-
jantes y la santa indignacióncontra las tiraníasque degradan al hombre y oscurecen   
el pensamiento.

Antes de la era cristiana (A:.C:.) la masonería era conocida y se practicaba en las pi-
rámides de Egipto, en los  templos de la India, en las cavernas de los Esenios, en las 
criptas secretas de los Mayas en la Academia de Pitágoras y en muchas otras socie-
dades iniciativas de muy remota antigüedad. Las semejanzas, reales o imaginadas 
con los ritos o ceremonias que llevaban a cabo en esos remotos tiempos, demuestran 
que la Francmasonería llena una íntima necesidad del espíritu humano, cual es la de 
buscar la superación personal y encausar las potencialidades individuales hacia el 
bien común.

No es pues, a lógica de las técnicas y métodos que son más efi caces para lograr la 
evolución interna en el hombre, que estas técnicas no hayan variado grandemen-
te en el curso de varios milenios, no debe extrañarnos ya que los antropólogos y 
etnólogos han demostrado que el hombre sigue siendo esencialmente semejante 
a sus manifestaciones mentales y afectivas desde que las primeras civilizaciones, a 
pesar de todas las modifi caciones ambientales que han logrado a travez del tiempo. 
La masonería en su forma actual tomó cuerpo en Inglaterra a fi nes del siglo XVII. Con 
anterioridad, existían en Alemania. Francia e Italia las cofradías de constructores, o 
“masones” en donde se enseñaba no solamente las artes y las ciencias que debía 
dominar un maestro constructor, sino que se impartían principios de moral y buena 
conducta, que garantizaran la armonía dentro de las corporaciones.

El nombre de Francmasón, derivado de la palabra freemason, y que signifi ca “masón 
libre”, se daba a los constructores que tenían libertad para contratar sus servicios 
con cualquier persona y en cualquier país, a herencia de los que estaban al servi-
cio exclusivo de algún noble, prelado estocástico o monarca. Estos últimos, desde 
luego, no precisaban de signos de reconocimiento, si de todas las demás cosas que 
caracterizaban a las logias de Francmasones. La formación de grupos, que idealizan-
do sus Pensamientos les confi nó un punto de vista religioso, fi losófi co económico. 
social y político de su época. Hubo de admitir, con igualdad de derechos. a hombres 
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de distintas nacionalidades credos y razas, sentando esto las bases a los principales 
humanistas de la naciente Orden.

En los siglos X, XII y XIV, se emprendieron en  Inglaterra grandes obras, y para su rea-
lización importaron constructores alemanes, quienes llevan consigo los usos y cos-
tumbres de las logias alemanas. A su infl ujo, nacieron las logias escocesas e Inglesas.

Hacia principios de sipo XVIl, la construcción habia decaido grandemente y, conse-
cuenteme languidecían las logias de los masones operativos de ese entonces en 
77, se constituyo en Londres una Logia, bajo el  patrocinio de un grupo de  hom-
bres de gran ilustración que veían con pena la decadencia las logias de constructo-
res. Fue entonces que propiamente la Francmesoneria de nuestros tiempos  la cual 
ha conservado cuidadosamente el espiritu de las antiguas cofradias, sus principios 
constitución los usos y costumbres adicionales, apartándose construcción material, 
admitó a sus fi las a hombres de todos los ofi cios y condición social, a la que daba 
una interpretación elevada y fi losófi ca símbolos, asi la Francmasonería adquirió un 
más amplio susceptible de extenderse por el mundo. Al ser electo Jorge Pavne para 
cargo de  Gran Maestro emprendió la meritoria tarea de todos los preceptos existen-
tes y formar unas 39 ordenanzas generales, que fueron revisadaspor el  Dr. James 
Anderson, teólogo e historiador y sirvieron de base a la constitución publicada que 
es el primer fundameto legal de la Masonería. Prosperó a partir de ese momento la 
orden, contando entre sus iniciados a distinguidos de la nobleza y de la familia real 
de Inglaterra. Entre 1739 y 1772 surgieron ciertas desavenencias internas que dieron 
origen a la separación de los ritos: el Rito Escocés Antiguo y Acepatdo y en New York, 
o de Real Arco. En cada población de regular importancia existe por lo menos una 
logia masónica que imparte los tres grados fundamentales del simbolismo. Aprendiz, 
Compañero y Mestro. Cada una de estas logias estan incorporadas a una logia cuyos 
límites de jurisdicción corresponden generalmente a los estados en que encuentran. 
Los funcionarios de estas Grandes Logias son electos democráticamente entre todos 
los maestros de las logias simbólicas de la jurisdicción y toca a ellos gobernar en los 
asuntos que les incumbe a la agrupación.

Finalmente existe dentro de cada país un organismo o Confederación de Grandes 
Logias, este organismo en el que se preparan y realizan congresos regionales y mun-
diales para el estudio y resolución de los problemas generales de la orden; siendo  
superorganismos que solamente pueden  formular recomendaciones a las Grandes 
Logias. La unión de las logias que agrupados en una gran logia constituyen el grueso 
del pueblo masónico y aunque existen otros cuerpos superiores que imparten los 
grados capitulares, fi losófi cos y administrativos, hasta el último grado del Rito Esco-
cés Antiguo a Aceptado que es el 22, exsiste una independencia completa entre la 
Masonería Azul y entre otros niveles de la masonería por lo cual, el grado que otor-
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guen no tiene preponderancia alguna en las Logias Simbólicas, en donde no se reco-
noce otra categoría superior a la de Maestro.

Igual independencia existe con relación a otros organismos “colaterlaes”, como son 
de diversas ordenes de Caballería (Templarios, Cruz de Constantinos, Shriners, etc), 
ordenes juveniles. (Asociación de jóvenes Esperanza de la Fraternidad de Malibu, 
etc.) y femeninos (Arcos de la estrella del Oriente), estos organismos no son parte de 
la Orden Masónica, aunque algunos de ellos fi jen como requisitos para ser admitidos, 
la posesión de ciertos grados masónicos; pero le son complementarias en aspectos 
sociales, benéfi cos, educativos y de acción externa. Las logias simbólicas se rigen a si 
mismas en todos  los asuntos internos, empleando para sus deliberaciones el orden 
parlamentario y tomando sus acuerdos en votaciones democráticas. Eligen periódi-
camente a sus funcionarios y otorgan a los nuevos miembros los diversos grados, a 
medida que los van mereciendo. Establecen sus reglamentos internos y le imprimen 
a los trabajos y estudios el curso que consideran más conveniente, procurando no 
salirse de los principios generales de la Orden.

Recapitulando, es la Logia Simbólica la unidad orgánica de la Institución Masónica. 
Estas logias se encuentran congregadas en grandes logias y pertenecen a algún. Rito 
reconocido, subsistiendo por encima de ésta, divisiones de carácter administrativo; 
con la absoluta unidad de todos los masones del mundo entero, que se reconocen 
fraternalmente, se ayudan y trabajan de común acuerdo hacia las metas de progreso 
de bienestar de la humanidad, que constituyen el deber cotidiano que todo masón se 
ha impuesto voluntariamente.

¿Cual es su historia?

Dejando a un lado muchos y muy antiguos antecedentes históricos de la Masonería, 
oscuros e inconexos señalaremos aquí que el orden surgió de las corporaciones de 
obreros de la construcción en la Edad Media. Los canteros alemanes y los construc-
tores Ingleses de esos tiempos, no se constituían únicamente asociaciones de ofi cios 
(”Guildos”), sino verdaderas hermandades en donde se enseñaba y ejercitaba una 
teoría secreta de sus respectivas artes y ofi cios. Muchos autores han probado que 
los Francmasones no han inventado su liturgia y sus símbolos, y que tampoco los han 
copiado de otras sociedades secretas arcaicas, sino que les han sido transmitido, por 
sucesión directa, de las sociedades gremiales de que proceden.
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A.·.L.·.G.·.D.·.G.·.A.·.D.·.U.·.
L.·.I.·.F.·.

La Logia Masónica

C:.M:. Antonio Dávila Ordinola

DE LA FRANCMASONERÍA Y DE SUS PRECEPTOS.

Tiene por principios:
La tolerancia mutua, el respeto de los demás y de sí mismo, y la libertad absoluta de 
conciencia.

Considerando las concepciones metafísicas, como pertenecientes al dominio exclusi-
vo de la apreciación individual de sus miembros, rehúsa toda afi rmación dogmática. 
Sin embargo, la Masonería exige de sus adeptos, como principios fundamentales la 
creencia de la existencia de un ser Supremo y la inmortalidad del alma.

Tiene por divisa: 
                           LIBERTAD, IGUALDAD Y FRATERNIDAD.

Tiene por deber. Extender a los miembros de la humanidad, los lazos fraternales que 
unen a los Fracmasones sobre toda la superfi cie de la Tierra.

Recomienda a sus miembros. La propaganda de sus principios por media de la pala-
bra, del escrito y el ejemplo.

El Francmasón, tiene por obligación: 
Ayudar, ilustrar y proteger aun con el sacrifi cio de la vida, a sus hermanos, y defender-
los contra toda injusticia y arbitrariedad.

La Francmasonería mira con agrado el trabajo como uno de los deberes esenciales del 
hombre y considera tan honroso el trabajo material como el intelectual.

La Gran Logia de los Antiguos, Libres y Aceptados Masones del Ecuador, reconoce y 
proclama la libertad de conciencia para todos sus asociados; exigiendo únicamente 
a sus miembros activos y candidatos para la iniciación, la declaración formal de su fe 
en la EXISTENCIA DEL GRAN ARQUITECTO DEL UNIVERSO y en LA INMORTALIDAD DEL 
ALMA, dejando en amplia libertad para que cada uno de ellos interprete estos princi-
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pios en la forma más pura y lógica que le aconsejen sus personales investigaciones. 

Sostiene como causa:
                                   La verdad, la justicia y la libertad.

Observa como regla:
                               La igualdad, la caridad y la fraternidad. 
 Persigue como fi nes:
                       El perfeccionamiento, la unión y la felicidad del hombre.

Respeta tanto la fe religiosa como las simpatías políticas de sus asociados; prohíbe 
como institución, la intervención en movimientos o tendencias de esta índole, así 
como las discusiones dentro de sus recintos, sobre temas que pudieran quebrantar 
la armonía que debe reinar entre sus miembros, sin perjuicio de que en un ambiente 
de la más estricta tolerancia y confraternidad, se aborden en ella o en las logias de su 
jurisdicción, problemas de carácter fi losófi co-social, que sirvan para excitar los estu-
dios e investigaciones de sus miembros y que tiendan al perfeccionamiento social y 
espiritual de la humanidad. 

REQUISITOS PARA INGRESAR A LA MASONERÍA REGULAR.

1. Tener veintiún años cumplidos, a menos que sea hijo de francmasón o adoptado 
por una Logia, en cuyo caso puede ser admitido a los 18 años.

2. Solicitar su ingreso de su libre y espontánea voluntad, sin sugestión alguna, ni 
movido por pueril curiosidad u otros móviles mezquinos.

3. No haber sufrido pena o sentencia infamatoria alguna, ni haber desempeñado 
ofi cio serviles o degradantes.

4. Ser de buena reputación y de conducta moral irreprochable, tanto en el hogar, 
como en la sociedad, es decir, ser buen padre, hijo, hermano y esposo, buen ciu-
dadano y amigo leal y sincero.

5. Ser amante de su Patria y fi el cumplidor de las leyes del país en que resida.
6. Creer en la existencia de un ser Supremo G.·.D.·.U.·. y en la inmortalidad del alma.
7. Hallarse libre de supersticiones y demás prejuicios religiosos o sociales tenien-

do por principios la tolerancia mutua y el respeto a las ideas y creencias de los 
demás.

8. Ser humanitario, instruido y amigo de la propagación de las Ciencias, las Artes y 
las Letras.

9. Dedicarse a una profesión o industria que le permita atender con decoro a su sub-
sistencia, la de sus familiares y las obligaciones que contrae al ingresar a la orden.

10. Ser veraz, discreto, generoso y capaz de sacrifi carse por sus principios y por sus 
semejantes.
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11. Ser ciudadano ecuatoriano, o residir en el mismo con anterioridad de seis meses 
a la fecha de la solicitud.

12. No haber sido rechazado, con anterioridad, por Logia alguna. Por último, nadie 
puede ser admitido sin información previa y minuciosa. Toda admisión es some-
tida a escrutinio, en el cual tienen derecho a tomar parte todos cuantos se haUen 
presentes en el momento de la votación y luego de haberse realizado una prolija 
investigación sobre la vida del profano.

OBLIGACIONES PECUNIARIAS

Debiendo proveer la Francmasonería a su propia existencia y atender a obras de soli-
daridad, impone contribuciones a todos sus miembros.

En este concepto, el candidato, antes de su iniciación, en cualquier grado, debe entre-
gar  tesoro de la Logia la cantidad que por derecho le corresponde abonar. Efectuada 
su iniciación, quedará obligado a satisfacer puntualmente además de la cotización 
mensual que designe la Gran Logia del Ecuador y la Logia para su sostenimiento, y 
las demás cuotas pecuniarias, por haber así dispuesto los poderes masónicos o la 
mayoría de hermanos de la Logia. 

¿QUIÉRE DESCUBRIR AL HOMBRE SUPERIOR?

• Suceda lo que suceda, se mantiene inquebrantable,
• No desprecia nada en el mundo, excepto la falsedad y la bajeza;
• No siente por los grandes o poderosos, envidia, admiración o miedo;
• No huye del peligro, ni lo busca sin necesidad;
• No ofende ni hace mal a nadie voluntariamente;
• No desea lo de otros ni ostenta lo que tiene;
• Es humilde en la grandeza como es fuerte en la adversidad;
• Es pronto y fi rme en sus resoluciones y exacto en sus compromisos;
• No cree en nada precipitadamente;
• Considera primero cual es el propósito del que habla;
• Hace el bien sin fi jarse ni acordarse de a quien se lo hace;
• Finalmente, no guarda rencor a nadie.

                                                                                                R:. H:. DOUGLAS Mc. ARTHUR

LA FRANCMASONERÍA Y LA RELIGIÓN

El ser humano es una incógnita que lleva miles de años tratando de resolverse, ya mu-
chos volúmenes seguramente están llenos con las teorías sobre su origen, así como 
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el del Universo mismo y desgraciadamente nadie ha podido llegar a defi nir, en forma 
amplia y concluyente, ni de dónde vino, ni cómo vino, ni a donde va.

Nosotros los Francmasones, también tenemos nuestras ideas al respecto, ideas que 
las creemos respetables, como también aceptamos y respetamos las ideas de los de-
más; no creemos tampoco que nadie sea dueño de la verdad. Todas son teorías que 
puestas sobre una balanza, ninguna de las mismas daría el peso necesario como para 
tenerla por defi nitiva. Pero si no existiera la creencia de “algo superior” o la “causa 
primera” de todo lo existente, el mundo sería infamante. Dejemos que el ser huma-
no, ese ser tan voluble y lleno de defectos, encuentre su verdad, que busque ese 
“algo superior”, donde él lo crea conveniente. Algunos pensarán que su Dios es la 
naturaleza, otros que su Dios es Jehová, que es Buda, Mahoma, Cristo, etc.... perfecto; 
si ese Ser Superior, llámese como se llame, imaginémosle como queramos, es capaz 
de frenar los instintos salvajes de la humanidad y propiciarnos paz interior, que sea 
bienvenido.

Nosotros simplemente, a ese “algo superior” lo llamamos Gran Arquitecto del Uni-
verso. Estamos equivocados?... pensamos que no, porque para nosotros es el Gran 
Regulador.

Que la tolerancia acepte y respete todas las opiniones hasta que la prueba defi nitiva 
llegue, si es que alguna vez llega. Nuestras creencias son:

1. La masonería no es una profesión religiosa por cuanto recibimos en el seno de la 
Orden a hombres que practican diferentes religiones. Lo único que exigimos a quien 
desea ingresar a la Francmasonería es que sea hombre de buenas costumbres, que 
crea en Dios, en la primera causa de todo existente, sea cual fuere el nombre y la 
forma como lo invoque y en la inmortalidad de alma; para no herir el sentimiento 
religioso de nadie, excluimos cualquier nombre confesional para llamar a Dios y lo 
llamamos simplemente Gran Arquitecto del Universo porque él es el Creador de la 
Arquitectura perfecta del Cosmos.
2. La Masonería es una orden fraternal que trata de solidifi car en el Orbe la fi rme 
cadena de fraternidad por sobre los prejuicios de frontera y razas; no obstante las 
diferencias de credos políticos y actitudes religiosas, importan fundamentalmente la 
solidaridad humana.
3. Nuestros templos son de fraternidad, no practicamos en ellos culto alguno. Sesio-
namos simplemente, pero con altura inigualable. A nuestras sesiones las llamamos 
tenidas o trabajos, pues así como Dios es el Arquitecto del Cosmos, nosotros los hu-
manos somos también arquitectos de nuestra propia individualidad, que debemos 
plasmarla lo mas perfecta posible para acercarnos a la perfección de nuestro creador. 
Por eso trabajamos edifi cando nuestro ser espiritualmente limando aristas, puliendo 
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imperfecciones, las herramientas que usamos son de carácter moral y están simbó-
licamente representadas en objetos propios del constructor; la regla, la escuadra, el 
compás, la plomada, el mazo, el nivel, etc.

Tenemos en nuestros Templos a Dios en los símbolos y su palabra en el volumen de la 
Ley Sagrada o Biblia, precisamente porque somos creyentes, porque tenemos una fe 
"razonada" en el Altísimo y deseamos tener junto a nosotros los símbolos necesarios 
que nos recuerdan a Dios.

El Secreto masónico no es sino otro símbolo más. Nosotros no ocultamos nada; nada 
tenemos que ocultar. A cualquier persona invitamos para que concurra aciertas reu-
niones Tenidas Blancas, en las que quienes no pertenecen a nuestra Orden pueden 
vernos trabajar dentro de la inocua serenidad de nuestros rituales. Las otras tenidas 
o sesiones, no blancas, son en privado más que en secreto, porque toda institución 
tiene derecho de sesionar privadamente, sin que ojos u oídos de extraños perturben, 
¿Acaso los clubes, los gremios, los rotarios, leones, etc. Sesionan en privado?; tan solo 
las corporaciones de Derecho Público como Municipalidades o parlamentos, pueden 
sesionar públicamente y hasta éstas suelen tener sesiones reservadas. Por otra par-
te, ¿No es verdad que cada persona tiene sus secretos? ¿Cada familia tiene sus se-
cretos?¿Cada nación tiene sus secretos?; ¿Debe cada persona revelar públicamente 
aquello que secretamente le concierne?; ¿Será posible que los miembros de cada 
familia vayan revelando los íntimos secretos del hogar?; ¿no resultaría impúdico e 
inmoral, y no se consideraría delito de lesa Patria revelar secretos de Estado, secretos 
del propio país?

De igual modo los secretos masónicos, por tácito principio no pueden ser revelados, 
aun cuando a nadie afecte ni nada grave signifi quen; pero esta discreción es parte de 
la moral masónica, que quiere enseñar a quienes la practican, que la discreción es una 
virtud, que obliga al hermano guardar el secreto de su hermano por sobre todas las 
vicisitudes contingencias y tentaciones de la vida.

Además es menester tomar en cuenta que durante mucho tiempo, nuestra Orden fue 
objeto de rudas persecuciones, que la obligaron a tomar medidas de precaución ex-
terna. La Francmasonería ha sido incomprendida y perseguida por la intolerancia y 
por ello en lugar de catacumbas buscó la soledad y el secreto de sus templos.

Se puede expresar que los masones rechazamos el dogma. En primer lugar, tal como 
ahora se entienden las cosas rechazar, el dogma ya no constituye herejía y menos 
causal de excomunión. En nuestra reuniones nos es prohibido tocar o discutir temas 
sobre política o religión, justamente para no romper la fraternidad. Nos pronuncia-
mos así, por principio, en contra de todo fanatismo, porque sabemos que los fanatis-
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mos y las supersticiones arrastran a la intemperancia, odios y luchas fratricidas

Alguien podría preguntar porque las dignidades de cuenta de poder, fortuna y placer 
son siempre pasajeros, que solucionan nuestras ilusiones y nuestras ambiciones de 
hoy, pero que una vez satisfechos nos hunden en el callejón sin salida de la monoto-
nía, en cuanto nos cercioramos que carecemos de una auténtica fi nalidad en la vida.
La fi losofía griega nos dejó el aforismo permanente; " Conócete a ti mismo" y esta fra-
se no ha perdido actualidad hasta hoy y por el contrario, cada día el hombre se conoce 
menos a sí mismo; conoce el mundo entero pero ignora la fuente de sabiduría, de 
energía de poder y de amor que tiene en su propia alma; que en verdad somos hechos 
a la imagen y semejanza del Gran Arquitecto del Universo, pero no en un sentido de 
vanidad, sino porque en lo más íntimo de nuestro ser llevamos la fuerza infi nita de la 
divinidad y el poder de mover el Universo si llegamos a descubrir las leyes internas 
que animan al mundo, si llegamos a usar nuestra voluntad, nuestra inteligencia, nues-
tra personalidad y a desarrollar nuestras facultades internas hoy dormidas y sin uso.

Por lo mismo podemos lograr que nuestras vidas adquieran un sentido trascendental, 
podemos lograr que nuestra existencia sea cual faro luminoso que oriente un mundo 
lleno de sombras, podemos pulir la piedra en bruto de nuestras imperfecciones con 
el cincel de la moral. Podemos encontrar entre la escuadra y el compás nuestro ver-
dadero sitio en esta vida. 

La Masonería Regular es luz que quiere iluminar la valiosa existencia 
de la humanidad.
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Al cumplir, en esta fecha ,nuestra Madre Logia “LUZ DE AMERICA”Nº5, Rito Esco-
cés antiguo Y aceptado, sus BODAS DE HUESO INSTITUCIONALES ,hemos querido 
brindar este recuerdo a la Muy Respetable Gran Logia de los Antiguos ,Libres y 
aceptados Masones  del Ecuador, y a todos los hermanos de este Gran Oriente, 
en este libro ,en que a grandes rasgos, hemos trazado su trayectoria, recopilando 
las actitudes en las distintas etapas de sus CIENTO DOS AÑOS DE VIDA dentro de 
nuestra Augusta Orden .

Nuestro homenaje para aquellos Respetados Hermanos, que les cupo de honor 
de ser las adalides de la fundación de nuestra Madre Logia ,y que supieran sus-
tentar una sólida base  moral en la que  se levanta nuestro querido Taller, de-
jándonos de herencia fraternal sus sabios ejemplo de Amor a la Humanidad y 
el fi el cumplimiento de sus deberes masónicos que brillan como tea  luminosa 
que alumbra el verdadero camino  de su superación espiritual antes quienes  nos 
inclinamos reverentes, rindiendo nuestra pleitesía y admiración para los que aún 
transitan en este mundo y nuestro más sentido recuerdo, para aquellos que cum-
pliendo el Mandato de Destino han pasado al Oriente Eterno.

La Respetable Logia  Simbólica “LUZ DE AMERICA” Nº5 Rito Escocés Antiguo y 
Aceptado desde sus albores bajo los auspicios  del Supremo Consejo Confedera-
do Grado  33 para el Ecuador, que la confi riera  la Carta  Constitutiva ,con fecha  
Dos de noviembre de 1917 ,se distinguió en sus trabajos, destacándose   muchos  
de sus componentes dentro de la Masonería  Filosófi ca ,en las que alcanzaron los 
mayores grados que por méritos masónicos  y profundos conocimientos  fi losó-
fi cos les ha valido ostentar con orgullo el Sublime Grado XXXIII, tales  como los 
Respetados Hermanos: Dr. Eduardo López Cantos, Dr. Domingo Vicente  Benítes  
Fabre, Dr. Miguel Eleuterio  Castro Barzola, Dr. Fausto E. Navarro Allende José 
Antonio Camposano Sánchez, José  Aurelio Vallejo Icaza, Bartolomé  Fuentes Ro-
bles ,Teófi lo Fuentes Gilbert, Jorge Alfredo Paladines Valarezo, José Alejo  Breilh 
Lefrancois, Jorge J.Ripalda  Cárdenas, Francisco Murillo Haro.

Asimismo, una vez fundada la Muy Respetable  Gran Logia de losantiguos  Libres 
y Aceptados  Masones del Ecuador, la Respetable Logia Simbólica “LUZ DE AME-
RICA Nº5, Rito Escocés Antiguo y Aceptado, desde su reinstalación el 19 de Enero 
1922, prestó su valioso contingente para el mejor desarrollo  de la Institución y 
al celebrar el Centesimo                       aniversario  de su existencia, tenemos que 
hacer resaltar ,como un acto de estricta justicia, que ellà ha sido  el más podero-
so baluarte que ha tenido, tiene y tendrá la Muy Respetable  Gran Logia  de los 
Antiguos, Libre y Aceptados Masones del Ecuador ,ya que de su seno ha salido el 
mayor número de las primeras fi guras  que supieron dirigir su destino, lo mismo 
que, dentro de su respectivo  períodos, dejaron escritas las más brillantes pági-
nas de nuestra Historia Institucional y que ha servido de lustre  no solo para esos 
Respetables  Hermanos, sino para su Madre Logia, que los tiene colocados  en 
el alto sitial a que sus méritos y ejecutorias los hizo merecedores y que son los 
siguientes:
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GRANDES MAESTROS

RR.·.HH.·. José Antonio Camposano Sánchez, periodos 1930---1931,1945--
1946,1947,1948.1950-1951,,1951—1952,1952-1953; Jose Aurelio Vallejo Ica-
za ,período 1932—1933; Dr.Luis Washington García Moreno períodos 1933—
1934—1935,1941,--1942—1943—1943—1944,1944—1945,1953—1954, 
Jorge J. Ripalda Cárdenas, período 1957—1958; Jorge Alfredo Paladines Valare-
zo, período 1961—1962.

                                                 DIPUTADOS GRANDES MAESTROS 
RR.·.HH.·. Amador Huberto  Lambeida Valenzuela, período 1931—1932;Agustìn  
Freile Nuñez ,períodos 1958—1959,1959—1960;Josè Alejo Breilh Lefrancois 
,período 1962—1963; Dr.Jorge Alberto Eguez Villacrès  período 1963—1964 
,Dr. Ángel  Sánchez  Guevara, períodos  1965—1966,1966—1968.

                                                           GRANDES  SECRETARIOS 
RR.·.HH.·. Dr Luis Washington  García Moreno, períodos 1927—1928,1928—
1929,1931—1932,1961—1962, Jose Antonio Bravo Valencia períodos 
1933—1934,1934—1935 José Aurelio  Vallejo Icaza ,períodos 1935—
1936,1939—1940,194—1941,1941—1942,1942—1943,1943—1944,1944—
1945,1951—1952,1952—1953,1953—1954, René  Santiago  García Moreno 
,período 1937—1938 Francisco Elías Villar Balladares período 1961—1962, Lic.
Vìctor Hugo  Rodríguez Roditti, períodos 1965—1966,1966—1968.

                                                             GRANDES TESOREROS 
R.R .·.HH.·.Josè Aurelio Vallejo  Icaza períodos 1927-191928,1928—1929,1930—
1931,  José Antonio Camposano Sánchez, período 1929—1930, Jorge Alfredo Pa-
ladines Valarezo ,perìodos 1955-1956,1956—1957,1957—1958,1958—1959.

                                                     GRANDES ORADORES 
RR.·.HH.·. Dr. Miguel Eleuterio Castro Barzola , períodos 1925-1926,1925-
1927,1929—1930, Dr. Vicente Trujillo G. ,período 1928—1929, Dr Luis Washin-
gton Garcìa Moreno, período 1932—1933, Antonio Sierra Jaramillo ,períodos 
1941—1942, 1942-1943, Josè Bravo Valencia período, 1948—1949,1949—
1950,1950—1951,1951—1952,1952—1953, Dr. Humberto Sánchez Olvera  
período  1954—1955,1955—1956,1956—1957,1957—1966—1968, Francisco 
Elías Villar Balladares períodos 1960—1961 , Jorge J. Ripalda Cárdenas períodos 
1962—1963 ,1963—1964,1964—1965. 

  A estos RR.R.·.HH.·.  Los han acompañados otros numerosos HH.·.  de nuestra 
Madre Logia en los demás cargo de la muy respetable Gran Logia de los Antiguos 
Libres y Aceptados Masones del Ecuador desempeñándose, todos ellos  con gran 
entusiasmo y fe masónica para cooperar a la mejor marcha  de nuestra Augusta 
Orden.

 Queremos hacer resaltar algunos hechos sobresaliente realizados por nuestra  
Madre Logia o  por hermanos pertenecientes  a ella que se verifi caron  en ho-
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menaje  a la Institución Masónica o a sus postulados en afán  de que no pasen 
ignorados, por lo que, pidiéndoles disculpas a los hermanos a que nos vamos a 
referir hiriendo su modestia los consignamos por ser de nuestra estricta justicia.

En la tenida celebrada por la muy respetable Gran Logia del Ecuador, con fecha 
13 de Abril de 1927, e R.·.H.·.Dr. Miguel E . Campodónico Martínez, presidiendo 
la Delegación de nuestra Madre Logia compuesta de HH.·. Reinaldo Icaza Franco 
,Pedro  Ignacio Triviño  Coello, Juan  Josè  Facundo Pino, Gustavo Díaz Ulloa, Fran-
cisco Sánchez  Varas  y Ovidio Robles Mosquera, hizo la entrega del Estandarte 
de la Muy Respetable Gan Logia  de los Antiguos, Libres  y Aceptados.

Masones del Ecuador, donado por Nuestra Madre Logia hacia la Gran Logia. Pos-
teriormente a celebrar  su fecha aniversario en tenida realizada el 2 de Noviem-
bre de 1936, nuevamente se entregó otro estandarte a la Muy Respetable Gran 
Logia, que es el que actualmente ocupa lugar preferente en el oriente de nuestro 
templo. Merece Destacarse la labor desarrollada del R.·.H.·. Dr. Luis Washington  
García Moreno, en el desempeño de la Gran Secretaria, en los años 1927-1929, 
1931—1932, especialmente, en que nosdemuestra sus ejecutorias de organi-
zación , al haber logrado un verdadero archivo  masónico, redactando las ac-
tas de las sesiones de la Muy Respetable Gran  Logia desde su fundación, en 
términos apropiados, usados dentro de la Institución. Fue el autor de libro de 
procedimiento, cuyo primer número correspondió al año 1926. Estos servicios 
presentados a la orden le valió el que se le distinguiera  con la entrega de una 
condecoración, como estímulo a la profìcua y ordenada labor desarrollada en 
una forma desinteresada.

En el año 1933, los enemigos de los institución  levantaron una campaña en 
la que atacaba también a sus miembros, teniendo la masonería ecuatoriana la 
oportunidad  de dejar oír  su documentada voz de protesta  por el alevoso e in-
justo ataque que se le hacía  a la Orden  y a sus miembros, publicándose en hojas 
volantes  una exposición  en que con la energía propia del caso, se aclaraba  la 
verdadera posición  de la Masonería  desenmascarando  a sus detractores. Esta 
publicación fue autorizada  con las fi rmas de los R.R.:.HH.: Dr. Luis Washington  
García Moreno y José Antonio Bravo Valencia, que ejercían  en aquella época  los 
cargos de Gran  Maestro y Gran Secretario de la Muy Respetable Gran Logia  del 
Ecuador, respectivamente.

El 14 de Febrero  de 1937 al verifi carse el sepelio del R.·.H.·. Reinaldo Icaza  Fran-
co, Maestro  de nuestra Madre Logia  ,la Institución  sufrió un vejamen de parte 
del Primer Jefe del  Benemérito Cuerpo de Bombero ,lo que originó la renuncia  
de sus cargos jerárquicos de la  Benemérita Institucional bomberil, de todos los 
masones  que los desempeñaban entre ellos M.M.·.de Nuestra Logia, RR.·.HH.·.Dr. 
Luis Alberto Avilés Robinsón, S. Alejandro Aubert Holguín  y Carlos A. Roda Icaza 
como una muestra de adhesión y protesta por la acción realizada contra la Fra-
ternidad, habiendo  la Muy  Respetable  Gran Logia del Ecuador en sesión  de 
19 de junio de 1.937, hecho la entrega  de sendos pergaminos, que  les confi era 
este Alto  Cuerpo Masónico, a todos los renunciantes ,en lo que se hace constar: 
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SÉ COMO
EL LOBO
• FUERTE EN LA SOLEDAD
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”que en un momento de prueba para la fraternidad supieran dejar muy en alto el 
blasón de su nobleza e hidalguía”.

Al mismo R.·. H.·.  Dr. Luis Washington García Moreno, le cupó el alto  honor, de 
estar frente de la Institución en los años 1.941-1.942, cuando nuestro Patria  
sufrió  el aleve ataque de la soldadesca del Perú. Elevó a nombre de la Orden 
Masónica como Gran Maestro de la misma, nuestra enérgica y viril protesta por 
la invasión traicionera de las huestes peruanas a nuestros territorio y denunció 
,proclamándolo ante el Mundo Masónico  este atropellado ,que nunca tendrá jus-
tifi cación ,recibiendo de parte del Gobierno Nacional el agradecimiento a la Ma-
sonería Ecuatoriana por tan altiva como documentada reclamación, cuyos pun-
tos de vistas legales estaban de acuerdo con la tesis que más  tarde sustentaría  
la Cancillería del Ecuador, siendo la única Institución que dejó oír  su razonada 
exposición.

Como número  especial de la Tenida de Aniversario, celebrada el 2 de Noviembre  
de 1.943 se hizo la entrega a la Muy Respetable Gran Logia para ser colocados 
en galería de los Past – Grandes Maestros de los retratos de nuestros R.R.:.H.H.Dr. 
Luis Washington García Moreno y José Aurelio Vallejo Icaza.

En la Asamblea Constituyente reunida en la ciudad de Quito, en los años 1.944-
19.45, al redactarse la nueva Constitución a regir desde el año 1.946,se planteó  
la abolición de las sociedades de carácter secreto y como esta estaba dirigido a 
la única sociedad de esta condición ,como es la Masonería, fueron debatidos y 
sostenidos sus postulados en una forma brillante por los R.R.:. H.H.:. Dres. Carlos  
Ayala  Cabanilla ,que pertenecía en esa época  a la Resp.:. Log.:. “Libertad “ Nº7 ,y 
Luis Alberto  Avilés Robinson, Maestro de nuestra Madre Logia ”Luz de América” 
Nº5  que actuaban  en la Asamblea en su carácter de Diputados ,habiendo logra-
do mantener  incólume el respeto  y supervivencia de nuestra Augusta Orden, 
haciéndose acreedores por su parte valiente y de férrea contextura masónica, 
en la defensa de las ideales de Fraternidad, al agradecimiento y admiración  de 
todos sus Hermanos ,quedando sus nombres grabados en letras de oro en la His-
toria  de nuestra querida institución. 

Siendo  Gran Maestro de la Orden el R.:.H.::José Antonio Camposano  Sánchez, 
,obtiene el éxito por él y todos los masones anhelados ,cual es de tener un tem-
plo  propio lográndolo gracias a su gran visión, dinamismo y laboriosidad y su 
gran amor a la Institución y al franco y generoso apoyo prestado por todos los 
Hermanos de la Obediencia. La inauguración de este templo  consagrado a ren-
dir culto al Amor Fraternal y a la Verdad, en el actualmente nos encontramos ,se 
verifi có con gran solemnidad el día 4 de Septiembre de 1946.

Como una demostración del verdadero vínculo de unión fraternal que debe exis-
tir entre todos los que formamos la Gran Cadena Masónica Ecuatoriana y que 
nuestra Madre Logia proclama hemos colocado, en distintas oportunidades ,en 
los Estándares de las Respetables Logias de este Gran Oriente, las preseas orgu-
llosamente ostentan estas Logias Hermanas. 
Hemos cumplido dando a conocer los hechos relatados, que  tienen íntima situa-
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ción con la vida de Nuestra Gran Logia y en el mantenimiento de sus postulados. 
Si a estos cortos episodios de nuestra vida institucional hubieren algunos otros 
que se han escapado, pedimos, en la forma más fraternal disculpas a los HH.·. 
Que hubieren intervenido, quienes con la generosidad característica de nuestros 
afi liados, sabrán exonerarnos de culpa.

La Respetable Logia Simbólica “LUZ DE AMÉRICA” Nº 5, Rito Escocés Antiguo y 
Aceptado, durante sus CINCUENTA AÑOS DE VIDA, ha sabido hacer justicia, hon-
rando a los hermanos que por méritos masónicos, personales, o por servicios 
prestados a nuestra Augusta Orden, o por actos destacados en bien de la huma-
nidad, se hicieron acreedores a ser declarados MIEMBROS AD-VITAM-JUBILADOS, 
para quienes en esta oportunidad, ratifi camos nuestros justiciero y fraternal ho-
menaje. Ellos son los RR.·.HH.·. Bartolomé Fuentes Robles, Eloy Suarez Vargas 
Machuca, José Antonio Camposano Sánchez, Dr. Luis Washington García More-
no, Dr. José Peralta, Dr. Fausto E. Navarro Allende, José Aurelio Vallejo Icaza, Dr. 
Miguel E. Campodónico Martínez, Coronel Juan José Facundo Pino, Pedro Pablo 
Ortiz Pin, Santiago Alejandro Aubert Holguín y Teófi lo Fuentes Gilbert

RAMA DE ACACIA 
Rendimos nuestros sentido tributo a los RR.·.HH.·. que nos precedieron, y que a 
su paso terrenal, nos dejaron su fraternal ejemplo, como guía espiritual en nues-
tros trabajos y que habiendo cumplido con los designios que se les señaló, fue-
ron llamados por el Gran Hacedor a ocupar su columna en la Gran Logia Celestial.
De una manera especial recomendamos la memoria del que fuera maestra de 
nuestra Madre Logia Q.·. y R.·.H.·. RAMON SORIANO GARCIA, quien fue INMOLA-
DO, EL 27 de septiembre de 1938, por las huestes falangistas, junto a otros Her-
manos Masones del Oriente Español, dentro de un templo de la fraternidad, por 
el hecho de mantener y proclamar las ideales de Libertad.

Dedicamos a sus manos las aspersiones misteriosas del vino, agua y leche, sím-
bolos de la fuerza, la pujanza y el candor, unidos a los perfumes de las fl ores 
símbolos de la regeneración.

Elevamos nuestras preces al Gran Arquitecto del Universo, a fi n  que les de el 
descanso eterno como recompensa del justo, y que sus almas suban hacia su 
patria Celestial, como el aroma al incienso se eleva a los cielos.

Depositamos como última expresión de nuestros sentimientos, una rama de Aca-
cia sobre sus tumbas.

Cuadro Logial Cronológico de los PAST:. VV:. Maestros
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Por otra parte debe reconocerse que descollaba por su valor su sangre 
fría y el imperio con que se imponía a sus subalternos. Fue el eje 
necesario y firme en que giró todo el movimiento revolucionario del 
Nueve de Octubre. Un rasgo particular de este personaje era como 
escribe Mendíburu, el odio extraordinario a los españoles. Quería la 
destrucción de su poderío y, en ello, la venganza de los Incas cuya 
descendencia era para él un timbre de orgullo”(José Le Gouhir, Historia 
de la República del Ecuador, tomo I, p. 197). 

Luego del triunfo patriota el pueblo inauguró una Junta de Gobierno y lo 
nombró Presidente de la misma, cargo que desempeñó hasta el 8 de 
noviembre de ese mismo año, en que se reunió el Colegio Electoral que 
eligió un nuevo gobierno integrado por José Joaquín Olmedo, Vicente 
Ramón Roca y Rafael Jimena. 

Por discrepancias políticas con el nuevo gobierno -que conocía muy bien 
sus actuaciones- fue expulsado de Guayaquil con destino a Chile, y más 
tarde se retiró al Cuzco, donde vivió sus últimos años. 
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TNTE. CORONEL GREGORIO DE ESCOBEDO. 

Militar y patriota de la 
independencia nacido a fines del 
siglo XVIII en Arequipa, Perú; hijo 
de don Ramón Escobedo y María 
Manuela Rodríguez. 

Llegó a Guayaquil en el año 1819 
como Segundo Jefe del batallón 
realista «Granaderos de 
Reserva», y al poco tiempo logró 
gran aceptación en los medios 
militares y sociales de la ciudad. 

Cuando se empezó a planificar el 
movimiento independentista de 
Guayaquil fue invitado a la fiesta 

que se celebró el 1 de octubre en casa del Gral. José de Villamil, y asistió 
a la reunión secreta a la que don José de Antepara llamó «La Fragua de 
Vulcano». 

Su carácter y personalidad militar dieron la fuerza que alimentó el 
espíritu de laRevolución del 9 de Octubre de 1820, y fue quizás la 
persona que más contribuyó a la transformación política de la ciudad y 
la región, puesto que su intervención -convenciendo a los oficiales de 
los batallones y escuadrones acantonados en la ciudad- fue vital para el 
triunfo de una revolución cuya característica básica fue la de ser 
incruenta. 

Lamentablemente, como sucede en todas las revoluciones, no todos los 
protagonistas mantienen propósitos altruistas y, por el contrario, tienen 
metas torcidas, poco dignas de una causa noble. “Entre los tales puede 
contarse Escobedo que, a una ambición desapoderada juntaba la 
degradante pasión del juego y que, debajo del cambio político 
esperaba un cambio de fortuna como el medio seguro de llenar el 
abismo de sus deudas. Ni menores fundamentos tuvieron los que más 
tarde le acusaron de cruel e implacable con sus adversarios. 
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               CUADRO LOGIAL CRONOLÓGICO DE LOS PAST.·. VV.·. MAESTROS
R.H.·. Dr. CARLOS FELIPE CUCALON IZQUIERDO  
Ven .·. Maest .·. AÑO 1.917

R.·.H .·. VÍCTOR MANUEL MONTEVERDE ROMERO 
Ven .·. Mast .·. año 1.918

R. H. Dr. MIGUEL  E . CAMPODÓNICO  MARTÍNEZ  
Ven .·. Maest .·. años 1921 y1922 

R.H. FAUSTO  E.NAVARRO ALLENDE 
Ven.·. Maest.·. años 1923 y 1924

R.H. Dr. MIGUEL ELEUTERIO  CASTRO BARZOLA 
Ven.·. Maest.·. año 1925

R.H. Dr. LUÍS WASHINGTON GARCÍA  MORENO     
Ven .·. Maest .·. años 1926 y 1927

R.H. JOSÉ AURELIO VALLEJO  ICAZA 
Ven.·: Maest.·. años 1928,1929,1930,1935,1942,y 1948

R.H. AMADOR HUMBERTO  LOMBEIDA VALENZUELA 
Ven.·. Maest.·. año  1931

R. H. FEDERICO RIVADENEIRA  ANDRADE  
Ven .·. Maest.·. años 1931 y 1932

R.H.JOSÉ ANTONIO  BRAVO VALENCIA 
Ven.·. Maest.·. años 1933 y 1934

R.H.Dr. LUÍS ALBERTO AVILÉS ROBINSON 
Ven.3. Maest.·. año 1936

R. H. RENÉ SANTIAGO GARCÍA  MORENO 
Ven .·. Maest.·. años 1937      y         1938

R.H. PEDRO SEGUNDO BARREIRO VERA 
Ven.·: Maest.·. año 1.939
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R.H.ANTONIO SIERRA JARAMILLO 
Ven.·. Maest.·: años 1.940 y 1.941

R  H. DARIO H. ROMERO HIDALGO 
Ven .·. Maest .·. año 1.943

R.H. JORGE J. RIPALDA CARDENAS
Ven.·. Maest.·: años 1944 y 1995

JORGE ALFREDO PALADINES VALAREZO 
Ven .·. Maest.·. años 1946 y 1947

R.H JOSÉ FEDERÍCO CASAL NIVELA 
Ve.·. Maest.·. año 1949

R H. JOSÉ ALEJO   BREILH LEFRANCOIS 
Ven .·. Maest.·. año 1950

R H. JOSÉ ALEJO   BREILH LEFRANCOIS 
Ven .·. Maest.·. año 1950

R.H. FRANCISCO MURILLO HARO 
Ven .·. Maest.·: año 1951

R.H. Dr. HUMBERTO SÁNCHEZ VERA 
Ven .·. Maest .·. año 1952 y Bienio 1953-1954

R. H. JOSÉ SEGUNDO PAZMIÑO VALDIVIESO 
Ven.·. Maest.·: Bienio 1954 -1955

R. H. CARLOS REINOSO CALERO  
Ven .·. Maest .·. Bienios 1.955—1956 y 1.956—1.957

R.H. JOSÉ LEONIDAS CASARES PÉREZ 
Ven .·. Maest.·. 1.957-1.958 y 1.958—1.959

R.H FRANCISCO ELIAS VILLAR  BALLADARES 
Ven .·.Maest .·. Bieno  1.959—1.960

R.H.  JORGE ALBERTO EGUEZ VILLACRÉS 
Ven .·. Maest.·.Bienio 1.960-1.961

R.H. GUSTAVO MONTERO  LARA 
Ven.·: Maest .·: Bienio 1.961 -1.962

R. H.  LUIS AUGUSTO  ORTI PEÑA 
Ven.·: Maest.·: Bienio 1.9621-1.963
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desempeñándose como comandante militar hasta 1836 en que luego de 
participar en la Asamblea deliberante del Norte que acordó la creación 
del Estado Nor-peruano fue designado prefecto y Comandante General 
del Departamento de Amazonas. Después de la caída de la 
Confederación, fue nombrado comandante militar de la frontera con 
Ecuador y Brasil en 1839, desempeñando luego otros cargos castrenses 
en la zona. 
 
Don Damián aparte de sus 2 primeras hijas en Guayaquil, como genearca 
de los Nájar en el oriente peruano tuvo 15 hijos : 
9  hijos  con  2  señoras  y 6 hijos legítimos con su segunda esposa doña 
Patricia del Águila Rojas. 
 
"Damián Nájar fue un hombre de carácter sagaz, y supo conquistar el 
cariño del vecindario y parecía nacido para gobernador perpetuo, 
mientras otros gobernadores eran reemplazos, él se mantuvo por más de 
25 años sin que nadie pensase en su relevo".  
 
Ricardo Palma 
 
A tres paisanos guayaquileños perseguidos políticos que fueron 
tejedores de sombreros les dio refugio en Moyobamba, Nájar les pidió 
que les enseñasen a los muchachos del pueblo ya que tenían abundancia 
de la paja llamada bombonaje en las márgenes del río Mayo, esta 
actividad se convirtió en una fuente de riqueza, hasta 1850 la 
producción anual de sombreros fluctuaba entre veinticinco y treinta mil, 
que se expendían en Huánuco, Huaraz y Lima, extendiéndose tal 
comercio hasta los puertos de Chile. 
 
Siendo subprefecto de Chachapoyas en 1834 compró una casa solar 
ubicada cerca a la Plaza Mayor de Moyobamba al vizcaíno Andrés de 
Eguren, Director del colegio San Juan de la libertad de Chachapoyas, el 
solar había pertenecido hasta 1820 a don Manuel Fernández 
Alvarez  Gobernador de Moyobamba . En 1851 hizo su testamento en el 
cual nombraba como albaceas a su esposa Patricia del Águila  y a Juan 
de Santillán. Falleció  aproximadamente en 1855 a la edad de 62 años. 

 



262

DAMIAN DE NAJAR Y MURILLO 
 

Damián de Nájar y Murillo nació en 
la ciudad de Guayaquil, capital de 
la provincia de Guayas (Ecuador) 
cuando era parte del Virreinato de 
Nueva Granada aproximadamente 
en 1793. Hijo de José Patricio de 
Nájar y Cevallos Tolosano 
funcionario de Almacén de 
Aduanas y Manuela Murillo y 
Miranda emparentada con los 
Próceres Murillo, ambos naturales 
de Guayaquil. 

 
De su primer matrimonio con doña 
Rosario Valenzuela y Garaycoa 

natural de Guayaquil tuvo 2 hijas María Manuela y María Raymunda. 
 
Damián Nájar también conocido como "Capitán Nájera" formaba parte 
de la brigada de artillería cuando tuvo un importante papel para la 
independencia de la ciudad de Guayaquil  el 9 de octubre de 1820  y con 
ello el comienzo de la guerra de Independencia de lo que actualmente 
es la República de Ecuador por lo que fue condecorado con la medalla 
de Libertador. 
 
Reemplazó a  Miguel Damián Yépez quién había sido nombrado como 
Gobernador Político de Maynas en 1824 por Nicolás Arriola, llegó al 
grado de Teniente Coronel del Ejército Peruano tras participar en el 
proceso de la independencia amazónica. En 1825 fue distinguido con la 
Estrella del Norte del Perú. 
 
Entre 1824 y 1830 fue el gobernador de Maynas efectuando entre otros 
actos un censo de población y un viaje desde Moyobamba hasta el 
puesto de Loreto.  
 
Tras dejar la gobernación permaneció vinculado a la región, 
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R.H. ÁNGEL SÁNCHEZ GUEVARA 
Ben.·. Maest Bienio 1.963 -1.964

R .H. LEONARDO ROBLES MOSQUERA 
Ven .·. Maest.·. Bienio  1964-1965

R.H. SANTIAGO ALEJANDRO  AUBERT HOLGUÍN 
Ben .·. Maest.·. 

R.H. JUAN SUSTER KLISKOWSKI
Ven.·. Maest.·. Benio 1966—1967

R:.H:.      Dr. CARLOS FEDERICO CUCALON VIDAURRE
Ben .·: Maest.·: Bienio 1967-1968

R.: H.: RamÍrez Eduardo
Ben.: Maest.:  Bienio 1993-1995
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“He pasado mi juventud en España, debo a uno de sus mejores colegios 
mi educación profesional. El grado que tengo lo he obtenido al servicio 
de esa nación heroica, que sin ejércitos, sin recursos y sin armas, acaba 
de triunfar en la lucha más desigual que se registra en los anales del 
mundo (se refería a las luchas en contra de los ejércitos napoleónicos 
que habían invadido España; nota del autor). Aunque muy partidario de 
la revolución, no podría ponerme a la cabeza de ella, sin incurrir en la 
nota de la ingratitud respecto a España. Mucho siento, amigo mío, no 
poder acompañar a ustedes en tan gloriosa empresa, me consuela 
empero, la certeza de que no haré falta” (Contribución a la Historia de la 
Sociedad Colonial Guayaquileña…/ Pedro Robles). 

Triunfante la Revolución del 9 de Octubre de 1820 fue nombrado Vocal 
del nuevo Gobierno Libre de Guayaquil, y el 8 de noviembre, el Colegio 
Electoral, luego de promulgar una Constitución Política provisional, lo 
eligió para integrar una nueva Junta Suprema de Gobierno con José 
Joaquín Olmedo como Presidente, Francisco Roca, también como Vocal, 
y Francisco de Marcos como Secretario. 

Culminada la independencia gracias al triunfo patriota en la 
histórica Batalla del Pichincha, y luego de que el Libertador Bolívar 
ordenó la Anexión de Guayaquil a Colombia, se trasladó a vivir en la 
ciudad de Lima, Perú, cuyo gobierno lo llamó sucesivamente para el 
desempeño de importantes cargos públicos, en los que actuó de manera 
notable y patriótica hasta el día de su muerte, ocurrida en esa ciudad el 
11 de abril de 1830. 
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Al año siguiente asistió en representación de Guayaquil a la Primera 
Constituyente, que convocada por el Gral. Juan José Flores se reunió en 
la ciudad de Riobamba a partir del 14 de agosto de 1830 para dictar la 
Primera Carta Fundamental de la República del Ecuador. 

Terminada su participación en dicha asamblea viajó a Venezuela y se 
retiró de los asuntos públicos, radicándose en la ciudad de Mérida donde 
murió el 7 de julio de 1872. 

 TNTE CORONEL RAFAEL DE LA CRUZ XIMENA Y LARRABEITIA  

Patriota y prócer de la 
independencia nacido en 
Guayaquil el 22 de agosto de 1789, 
hijo del Sr. Francisco de la Cruz 
Jimena y Llanes de Velasco y de la 
Sra. Francisca Muñoz de Guzmán y 
Córdoba. 

Tenía 14 años de edad cuando fue 
enviado por su padre a estudiar en 
España, donde obtuvo del Monarca 
la orden para ser recibido en el 
Colegio Militar de Caballeros 
Cadetes del Alcázar de Segovia, 
instituto que era muy estricto en lo 
que se relacionaba con el ingreso 
de estudiantes, pero en el que por 
sus sobresalientes dotes 

intelectuales y vocación militar, obtuvo el 6 de enero de 1808 el grado 
de Subteniente, y la tercera antigüedad entre treinta cadetes. 

Luego de servir durante casi doce años en España, volvió a Guayaquil a 
principios de 1820 con el grado de Teniente Coronel, y poco tiempo 
después, conociendo sus ideas independentistas fue requerido por el 
Gral. José de Villamil para asumir la dirección del movimiento 
emancipador que se estaba fraguando, pero a pesar de estar plenamente 
identificado con dicho movimiento, se excusó de participar 
expresándose en los siguientes términos: 
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significado de la revolución, y logró convencerla para que se pase al 
bando independentista. 

Triunfante la Revolución del 9 de Octubre de 1820, el pueblo fue 
convocado para elegir libremente a las nuevas autoridades 
gubernativas, y éste “pronunció con entusiasmo el nombre del Cap. 
Febres-Cordero para Jefe Superior de la Provincia, llevándolo en 
triunfo a la Sala Consistorial. Cordero se excusó de buena fe y de la 
manera más decidida, alegando que en su poca edad apenas había 
aprendido a mandar soldados; pidió que se le permitiera organizar un 
batallón cuya necesidad era urgente para defender la libertad que 
acabábamos de conquistar. Instado de nuevo, persistió 
irrevocablemente en su negativa, agregando que desertaría de la causa 
antes que tomar el mando”(José de Villamil.- Reseña de los 
Acontecimientos Políticos y Militares de la Provincia de Guayaquil de 1813 
a 1824). 

En los primeros días de noviembre, al mando de la “División Protectora 
de Quito” Febres-Cordero salió en campaña hacia el interior. El 9 de 
noviembre condujo a los patriotas al histórico triunfo de Camino Real, 
pero posteriormente, el 22 de noviembre tuvo que beber el amargo vaso 
de la derrota en la primera Batalla de Huachi. 

Posteriormente estuvo en el Perú luchando en la campaña del Cuzco, y 
luego de lograr varios ascensos militares volvió a Guayaquil en 1822 
para participar junto a Sucre en la campaña de Cuenca. Más tarde estuvo 
presente en la Batalla de Riobamba y el 28 de abril Sucre lo nombró 
Comandante Militar y Gobernador Civil de Riobamba, donde 
permaneció, protegiendo y organizando la provincia, hasta después de 
la Batalla del Pichincha que el 24 de mayo de 1822 selló de manera 
definitiva la independencia de nuestra patria. 

Luego de servir con sacrificio y lucimiento en las campañas por la 
independencia de Quito, Venezuela y el Perú (el Ecuador aún no existía 
como país), viajó a Caracas donde permaneció hasta 1829 en que volvió 
junto a Simón Bolívar con motivo de la guerra Perú-Grancolombiana, e 
intervino en la batalla de Buijo con la cual se puso fin al bloqueo de 
Guayaquil. 
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A finales de julio de ese mismo año -junto a los capitanes Luis Urdaneta 
y los hermanos Luis Felipe y Miguel de Letamendi llegó a Guayaquil a 
bordo del bergantín angloamericano “Tiber”. Por esa época, ya los 
patriotas guayaquileños habían empezado a preparar su golpe 
independentista. 

Al conocer de su brillante carrera militar y de sus patrióticas ideas de 
libertad, los principales líderes de la revolución lo invitaron a la fiesta 
que en casa del Gral. José de Villamil se dio en la noche del 1 de octubre, 
y donde tuvo la oportunidad de conocer a la bellísima Isabelita Morlás 
con quien contraería matrimonio posteriormente. Esa histórica noche 
fue uno de los patriotas que asistió a la reunión secreta que en dicha 
fiesta había promovido don José de Antepara, quien la llamó«La Fragua 
de Vulcano». 

Comprometido con el movimiento revolucionario, y convencido de que 
la independencia de Guayaquil sería de importantísimo valor 
estratégico y moral para respaldar las acciones libertarias de América, 
Febres-Cordero se convirtió en el brazo ejecutor del movimiento 
revolucionario, cuando, ante un momento de vacilación de José de 
Villamil -quien propuso aplazar la revolución-, comprendiendo que no 
había tiempo que perder, dijo: “¿Cuál es el mérito, que contraeremos 
nosotros con asociarnos a la revolución después del triunfo de los 
generales Bolívar y San Martín…? Ahora que están comprometidos, o 
nunca; un rol tan secundario en la independencia es indigno de 
nosotros. De la revolución de esta importante provincia puede 
depender el éxito de ambos generales en razón al efecto moral que 
esto produjera aunque no produjera nada más. El ejército de Chile 
conocerá que no viene a un país enemigo y que en caso de algún 
contraste tiene un puerto a sotavento que se puede convertir en un 
Gibraltar. El Gral. Bolívar nos mandará soldados acostumbrados a 
vencer y desde aquí le abriremos las puertas de Pasto que le serán muy 
difícil de abrir atacando por el norte (…) Pasto es inabordable por el 
Norte y la inmediata revolución de Guayaquil se hace necesaria para 
abordarlo por el Sud” (José de Villamil.- “Memorias”). 

Inmediatamente asistió a la captura del Cuartel de Artillería, que gracias 
a su estrategia fue dominado sin derramamiento de sangre. Luego de la 
captura ordenó a la tropa formar filas para explicarle el verdadero 
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CAPITULO II

FUNDACIÓN E HISTORIA DE LALUZ DE 
AMÉRICA 

BENEMÉRITA Y RESPETABLE LOGIA  

TRES COSAS
 TRES COSAS QUE DEFENDER

El honor, el hogar y la patria
TRES COSAS QUE CONTROLAR

El carácter , la lengua y la conducta
TRES COSAS QUE MEDITAR

La vida, la muerte y la eternidad
TRES COSAS QUE EVITAR

La soberbia, la ignorancia y la ingratitud
TRES COSAS QUE DESEAR

La alegría, la paz y la serenidad
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CAPITAN LEON DE FEBRES-CORDERO Y OBERTO  
 
Patriota y prócer de la 
independencia nacido en 
Altagracia (Maracaibo), 
Venezuela, el 28 de junio de 
1796, hijo del Sr. Bartolomé 
Febres-Cordero y Padrón y de 
la Sra. María Prudencia Oberto 
Farías. 

Antes de culminar sus 
estudios y obedeciendo al 
llamado de su vocación 
militar, el 20 de julio de 1812 
sentó plaza de cadete en el 
Batallón de Infantería 
Veterana de Maracaibo, 
donde servía su padre, y dos 
años más tarde, luego de 
haber alcanzado el grado de 
Subteniente, luchó contra los patriotas venezolanos que habían iniciado 
las primeras luchas por la independencia. Posteriormente fue destinado 
al afamado primer batallón del regimiento «Numancia», y con el grado 
de Capitán intervino en la victoriosa campaña de Nueva Granada, donde 
los patriotas fueron nuevamente derrotados. 

Finalmente, a principios de 1819 fue destinado a Lima, Perú, pero al poco 
tiempo las autoridades españolas empezaron a desconfiar de la 
oficialidad del Numancia, pues éstos -que en su mayoría eran criollos 
hijos de españoles-, más de una vez habían demostrado su descontento 
con las autoridades realistas y sus simpatías con las causas de la 
independencia, por lo que a mediados de 1820 las autoridades 
españolas ordenaron su detención vivo o muerto. 

Febres-Cordero logró escapar gracias a la ayuda que recibió de otros 
patriotas comprometidos, quienes lo ocultaron hasta que finalmente 
pudo embarcarse y abandonar el Perú. 
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año fue reconocido Jefe Supremo de Manabí, Azuay y Loja, y su nombre 
fue propuesto como candidato a la Presidencia de la República para 
enfrentar a don Diego Noboa y Arteta que había sido proclamado Jefe 
Supremo de Guayaquil y Quito.  

Ante esta situación, que amenazaba peligrosamente con romper el 
orden y la paz pública, en un gesto de verdadero patriotismo y antes de 
enfrentar a los ecuatorianos en una guerra civil, prefirió declinar su 
candidatura y apoyar la del señor Noboa. 

«Su prestigio y sus relaciones estaban al servicio de todos, lo mismo 
que sus caudales, y cuando las oleadas políticas de la República le 
arrojaron una vez en las costas del Perú, distribuyó su dinero entre los 
compatriotas que habían emigrado con él, después de haber satisfecho 
los gastos de transporte de ellos. Elevado y magnánimo en la escena 
pública, debió ser generoso y grande en la sociedad doméstica. 

Para que nada faltara a su grandeza, el infortunio vino a cubrirle con su 
majestad en la tarde de la nada, suerte ordinaria de los libertadores y 
grandes hombres…» (Camilo Destruge.- Album Biográfico Ecuatoriano, 
tomo I, p. 216). 

El Gral. Antonio Elizalde Lamar, murió en la ciudad de Guayaquil el 24 de 
mayo de 1862; exactamente 40 años después de haber luchado por la 
libertad de la patria en las faldas del Pichincha. 
 
CAPITAN DE MARINA JOSE DE VILLAMIL Y JOLY 
 
Nacio en Luisiana, Estados Unidos. Fue junto a Antepara , el mentalizador 
de la revolución de octubre habiendo sido en su hogar el lugar en que,  
por algunas ocasiones, se reunieron los patriotas para planificar el 
movimiento enmancipador. 
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CARTA CONSTITUTIVA DE LA RESP.·. LOG.·. SIMB .·. 
“LUZ DE AMÉRICA” Nº     6

:-:-:-
UNIVERSI TERRARUM ORBIS ARCHITECTONIS AD 

GLORIAM  AB INGENTIS
Ordo ab Chao 

EL SUPREMO CONSEJO CONFEDERADO 

de los Soberanos Grandes Inspectores Generales, Grande Elegido Caballeros de 
la Santa  Casa del Templo, Grandes Comendadores del Santo Imperio del XXXIII  y 
ultimo grado del RITO ESCOCÉS  ANTIGUO Y ACEPTADO DE LA FRANCMASONERIA 
DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR Y SUS DEPENDENCIAS MASONICAS, establecido 
en el GRAN ORIENTE de Guayaquil  que corresponde a Lat:Sur 2º 23 “ 35,2” y Log  
W. 79º53”34” del meridiano de Greenwich: ASILO SAGRADO donde reinan.
            SALUD,                                  ESTABILIDAD,                                    PODER, 

SABED: Por cuanto el Supremo  Consejo de S.S:. GG.:II.:.GG.:. grado  XXXIII de-
bida y legalmente establecido ,organizado y constituido  para  la Jurisdicción 
Masónica  de la República del Ecuador  y sus dependencias ,reunido  en Sesión  
Plena en vista  de la petición de nuestros queridos Hermanos  CARLOS FELIPE 
CUCALON gr.·. 3º JOSE ANTONIO CAMPOSANO gr.·. 3º SILVERIO OLAVIDE LUQUE  
gr.·. ,CRISTOBAL ESCALA gr.·.  3ºEFREN  ALAVAREZ  LARA gr.·.3º VICTOR MAUEL  
MONTEVERDE  gr.·.  3º,GUILLERMO ALEJANDRO   PAULSON gr.3º todos Maestros  
Masones ,regulares  y registrado ,en la que solicitan una CARTA CONSTITUTIVA, 
para formar y establecer en el Ort.·. de Guayaquil, República del Ecuador, una 
Logia  Simbólica de Maestros Mas.·. Gr.·. 3 del Rito Escoces Antiguo y Aceptado, 
tiene acordado y decretado lo siguiente:

NOS el Supremo Consejo del Ecuador, teniendo plena fE y confi anza en los cono-
cimiento Masónicos, Prudencia y Fidelidad de dichos queridos  hermanos; POR  
LA PRESENTE,  les autorizamos  y facultamos con sus asociados y sucesores lega-
les  para que se reúnan  y formen  una Logia Simbólica  de Maest.·. Gr. 3º  con el 
título distintivo   de LUZ DE AMERICA”Nº6  en la Ciudad de Guayaquil, República  
del Ecuador ,dándoles poderes  y autoridad para reunirse ordinaria y extraor-
dinariamente y en las ocasiones que legalmente deben hacerlo, con el objeto 
de Elegir e Instalar sus Dignidades  y Ofi ciales para afi liar, regularizar  iniciar  y 
adelantar  hasta el gr.·. 3º Del Rito Escoces Anti.·. y Ado.·. a aquellos que pue-
den obtenerlo, legítima y constitucionalmente ,y ejecutar  cada uno de sus actos 
Masónicos regulares conformándose en todos sus procedimientos a las Grandes 
Constituciones de la Orden,reformados por la Convención  de Lausana  de los 
Supremos  Consejos  Confederados de 1.875, a los Estatutos y Reglamentos Ge-
nerales de Nuestro Supremo Consejo y a sus mandatos y decretos.

TAMBIEN facultamos y autorizamos  dándoles  todos los poderes necesarios nues-
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Es preciso anotar que en Huachi, 
Elizalde, luciendo ya los galones 
de Capitán, recibió dos heridas 
de lanza, a consecuencia de las 
cuales quedó baldado del brazo 
derecho. 

En 1828, junto a su tío, el 
mariscal José de Lamar, 
intervino en la guerra Perú-Gran 
Colombiana que terminó con el 
triunfo de Sucre en los campos 
de Tarqui, el 27 de febrero de 
1829. 

Instaurada la República del 
Ecuador, el Gral. Juan José Flores 
lo nombró Jefe de Estado Mayor, pero cuando el gobernante intentó 
eternizarse en el poder se opuso tenazmente, pasó a la oposición y tomó 
parte activa en la Revolución Marcista que en 1845 puso fin a la 
dominación floreana. 

En efecto, nombrado Comandante en Jefe de las fuerzas del gobierno en 
Guayaquil, armó un ejército con el cual intentó marchar hacia Quito, pero 
el Gral. Otamendi le cerró el paso haciéndose fuerte en la hacienda La 
Elvira, propiedad de Flores cerca de Babahoyo, donde fue derrotado en 
dos terribles y sangrientos combates, por lo que tuvo que volver a 
Guayaquil y entregar el mando al Gral. Illingworth. A pesar de sus 
derrotas, fue uno de los baluartes más fuertes e importantes de dicha 
revolución. 

Durante la presidencia del Dr. Vicente Ramón Roca fue nombrado 
Gobernador de la provincia del Guayas; y luego, por el voto simultáneo 
de varias provincias fue elegido Senador de la República. 

En 1850 y como consecuencia del levantamiento armado en contra del 
gobierno constitucional del Crnel. Manuel de Ascázubi, fue nombrado 
Jefe Supremo de la provincia del Guayas, cargo que se negó a aceptar 
por considerar que no le correspondía; pero el 15 de junio de ese mismo 
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Su condición de militar fue determinante para llevar a feliz término 
la Revolución del 9 de Octubre de 1820, y dos días más tarde, junto a 
Villamil se embarcó en la goletaAlcance para participar al Gral. San 
Martín, a Lord Cochrane y a todos los pueblos del sur, que Guayaquil 
tenía ya un gobierno libre del yugo español. 

Luego de conocer los pormenores de la transformación política de 
Guayaquil, San Martín, para manifestarle de algún modo lo mucho que 
valía el exacto y feliz cumplimiento de su misión, en reconocimiento a 
sus méritos lo ascendió al grado de Coronel. 

Terminadas las luchas por la independencia y con la satisfacción de ver 
una América libre, se radicó en Guayaquil donde estableció, con un 
ciudadano español, la Casa de Comercio de Letamendi y Codecido. 

A principios de 1871, anciano ya y convaleciente de una grave 
enfermedad, por recomendación médica se trasladó a la ciudad de Lima, 
Perú, donde, murió en la mañana del 17 de abril. 

Al conocer de su deceso, el gobierno peruano decretó honores fúnebres 
para expresar su gratitud a este valeroso militar, que había recibido del 
gobierno español -durante la colonia- dos altísimas condecoraciones: la 
Cruz de Isabel la católica y la de Carlos III; y que luego había sido uno de 
los principales gestores de la independencia americana. 
Compartir 
 
GENERAL JORGE ANTONIO ELIZALDE Y LA MAR 

Patriota y prócer de la independencia nacido en Guayaquil el 23 de abril 
de 1795, hijo de don Juan Bautista de Elizalde Echegaray y de doña María 
Josefa Lamar y Cortázar. 

Tuvo importante actuación en la heroica y gloriosaRevolución del 9 de 
Octubre de 1820, participando en la toma del Cuartel Daule; y un año 
más tarde, bajo las órdenes del Gral. Antonio José de Sucre inició las 
campañas por la independencia de todos los pueblos de Quito, e 
intervino con valor y coraje en las batallas de Cone, Huachi y Pichincha. 
Posteriormente luchó también en Ayacucho, donde se selló de manera 
definitiva la libertad americana. 
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tro querido Hermano CARLOS FELIPE CUCALON, para que ejerza las funciones  de 
VENERABLE MAESTRO  de la Logia, a nuestro querido Hermano  JOSE ANTONIO CAM-
POSANO para las de PRIMER VIGILANTE  y a nuestro  querido Hermano SILVERIO OLA-
VIDES LUQUE, para los de SEGUNDO VIGILANTE; hasta tanto que sus sucesores sean 
debida y legalmente elegidos e instaladas, confi riéndoles poder para que en nuestro 
nombre exijan de los afi lados, adelantados o iniciados, el juramento de Fidelidad 
y Lealtad a nuestro Supremo Consejo y obediencia a sus Estatutos, Reglamentos y 
Decretos.

Además, no harán, ni permitirán hacer, ninguna variación, ni admitirán Rito o Cere-
monia que sea contrario o subversivo al Rito Escocés Antiguo y Aceptado de 33 Gra-
dos, y dicha Logia Simbólica debe remitir dos veces al año a la Secretaria General del 
Santo Imperio el cuadro respectivo de sus Dignidades, Ofi ciales y Miembros activos 
y honorarios, con especifi cación de nombre, lugar de nacimiento, edad, residencia, 
profesión y creencia religiosa de cada uno, determinando las fechas de su iniciación, 
adelanto, afi liación, y, acompañado el certifi cado respectivo del ilustre Tesorero Ge-
neral del Santo imperio de haber sido satisfecho por la Logia, los derechos estable-
cidos por nuestros Estatutos y Decretos bajo las penas y restricciones determinadas 
para los infractores, con reserva a NOS para revocar esta CARTA CONSTITUTIVA y al 
M.·.P.·. Soberano Gran Comendador, el de suspenderla según el caso.

En testimonio de la cual, concedemos y entregamos a los antedichos queridos Her-
manos esta CARTA CONSTITUTIVA, fi rmado y rubricado con nuestras manos y sellado 
con el Gran sello de nuestra Ilustre Orden en Concejo Pleno, el 2 de Noviembre de 
1917 y del año 7º de Nuestro Consejo Supremo.
                                                                                       DEUS  MEUMQUE  JUS 

(f) G. Alamiro  Plaza 
Sob.·.  Gran Comendador  y Gran Maestro  de la Orden 

(f) M Tama
Secretario General del S.·.I.                                         

(f)  Cesar D. Villavicencio 
Teniente Gira Comendador del S .·. I.

(f) V.D. Benites                                                   
Ministro de Estado del S.·.I.                                            

(f)    Octavio S.Roca 
Tesorero General  del S.·.I

(f)     José Drago                                                               
Gran Maestra de Ceremonias del S.·.I.                       

(f)     Edo Rivas O.
Sob .·. Gr.·. Insp.·. Gral .·. del s.·. I.·.

(f) Herman B Parker 
Sab.Gr. Insp.·. Gnral .·. del S…·. I.                                

(f) Edo  López 
Gran  Capitàn  de Guardias del S.·. I. 

SECRETARIA  GENERAL 
                                                          del Sto .·. Imp.·.
                                                REFRENDADO Y RESELLADO 
                                                    el de Noviembre de1917
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                                                           (f) M. Tama

ESP.·. LOG.·. SIM.·. “LUZ  DE AMÉRICA “ Nº 6
R.·. E.·. A.·. y A.·.

                                                                                                                                               
                                                                                   
                                                                                         

R.H.·. Dr. CARLOS FELIPE CUCALON IZQUIERDO  
Ven .·. Maest .·. AÑO 1.917

253

FRANCISCO MARIA ROCA Y RODRIGUEZ 

Patriota venezolano, héroe y prócer de la independencia, nacido en 
Caracas (algunos sostienen que en la isla de Trinidad) el 29 de enero de 
1792, hijo del Crnel. José Matías letamendi y de la Sra. Asunción 
Martínez del Campo, ambos naturales de Sevilla, España. 

Obedeciendo a su vocación militar, asistió al Colegio Militar de Madrid 
donde alcanzó merecidas distinciones, y en 1808, cuando Napoleón 
invadió España, sentó plaza como subteniente en el afamado batallón 
Numancia bajo las órdenes del Gral. José de Lamar. 

Luego de que los franceses fueran expulsados de España, Fernando VII 
dispuso que el Numancia, bajo las órdenes del Gral. Morillo, se trasladara 
a Venezuela para enfrentar a Simón Bolívar, que había iniciado las luchas 
por la independencia. Asistió entonces a varias campañas hasta que el 
Numancia fue destrozado en Boyacá, en 1819.  

A raíz de esta debacle militar fue destinado a Lima,  Perú, donde 
permaneció hasta enero de 1820 en que recibió órdenes de trasladarse 
a Popayán para reestructurar el afamado batallón Numancia, al cual 
pertenecía. 

En estas circunstancias y a bordo del bergantín angloamericano “Tiber”, 
a finales de junio de 1820 llegó a Guayaquil junto a León Febres-Cordero 
y Luis Urdaneta, que viajaban junto a él con similar destino. 

“Con la llegada de estos lucidos oficiales, se extendió sobremanera el 
entusiasmo de la juventud y desde luego nos pusimos en contacto con 
ellos y principiamos a trabajar con toda esperanza de buen 
éxito” (Reseña Histórica.- Gral. José de Villamil). 

Conoció entonces a los patriotas guayaquileños que ya estaban 
fraguando un movimiento revolucionario, e invitado por ellos asistió a 
la fiesta que el 1 de octubre se dio en casa del Gral. José de Villamil, y 
estuvo presente, esa misma noche, en la célebre reunión secreta a la que 
José de Antepara llamó «La Fragua de Vulcano». 
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Antes de culminar sus estudios y 
obedeciendo al llamado de su 
vocación militar, el 20 de julio de 
1812 sentó plaza de cadete en el 
Batallón de Infantería Veterana de 
Maracaibo, donde servía su padre, y 
dos años más tarde, luego de haber 
alcanzado el grado de Subteniente, 
luchó contra los patriotas 
venezolanos que habían iniciado las 
primeras luchas por la independencia. 
Posteriormente fue destinado al 
afamado primer batallón del 
regimiento «Numancia», y con el 
grado de Capitán intervino en la 
victoriosa campaña de Nueva Granada, donde los patriotas fueron 
nuevamente derrotados. 

Finalmente, a principios de 1819 fue destinado a Lima, Perú, pero al poco 
tiempo las autoridades españolas empezaron a desconfiar de la 
oficialidad del Numancia, pues éstos -que en su mayoría eran criollos 
hijos de españoles-, más de una vez habían demostrado su descontento 
con las autoridades realistas y sus simpatías con las causas de la 
independencia, por lo que a mediados de 1820 las autoridades 
españolas ordenaron su detención vivo o muerto. 

Triunfante la Revolución del 9 de Octubre de 1820, el pueblo fue 
convocado para elegir libremente a las nuevas autoridades 
gubernativas, y éste “pronunció con entusiasmo el nombre del Cap. 
Febres-Cordero para Jefe Superior de la Provincia, llevándolo en 
triunfo a la Sala Consistorial. Cordero se excusó de buena fe y de la 
manera más decidida, alegando que en su poca edad apenas había 
aprendido a mandar soldados; pidió que se le permitiera organizar un 
batallón cuya necesidad era urgente para defender la libertad que 
acabábamos de conquistar. Instado de nuevo, persistió 
irrevocablemente en su negativa, agregando que desertaría de la causa 
antes que tomar el mando”(José de Villamil.- Reseña de los 
Acontecimientos Políticos y Militares de la Provincia de Guayaquil de 1813 
a 1824). 
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 CUADRO DE LA RESPETABLE LOGIA SIMBÓLICA 
“LUZ  DE AMÉRICA “ Nº6

EN SU FUNDACIÓN 

NOVIEMBRE 2 DE 1.917

Ven .·                  . Maestro .        R.       H.·:           Dr. Carlos Felipe  Cucalón  Izquierdo 
Prm .·.                   Vig .·.              “ “       “ “             José  Antonio  Camposano Sánchez 
Seg.·.                                             “ “       “ “        Silverio  Olavide Luque  Cornejo 
Orador                                          “ “       “ “          Efraín Mejía  Peláez 
Secretario                                    “ “       “ “           Efrén Álvarez Lara 
Tesorera                                             “ “         “ “               Víctor Manuel Manteverde  Romero  
Hospitalario                                “ “       “ “            José María  Araùz 
Guarda  Templo                          “ “       “ “             Francisco Flor 

Delegados  de las Logias  a la Instalación

Por la “Sucre” NºI                       R.H.·.                Luis Fernando Peñaherrera 
Por la  “Eloy Alfaro “Nº5            “ “                   Alberto Peña  Montero  
                                                          “ “                      Teófi lo  Fuentes Gilbert 
                                                          “ “                      Ricardo Moran Pereira 

DELEGACIÓN DEL SUPREMO CONSEJO CONFEDERADO G r. 

XXXIII DEL ECUADOR 

R   .·.  y  P .·. H.·.                                            Dr. Vicente  Domingo Benites  Fabre 
R   .·.  y  P .·. H.·.                                            Dr. Eduardo López Cantos 
R   .·.  y  P .·. H.·.                                            José Drago  Penco
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RESP.·. LOG.·. SIMB .·. “LUZ DE AMÉRICA “ Nº6 

R.·.· E.·. A.·.y A.·.

R.·.H .·. VÍCTOR MANUEL MONTEVERDE ROMERO 
Ven .·. Mast .·. año 1.918
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obra “Vida de Miranda”, dice: “Antepara buscaba en Londres apoyo 
gubernativo inglés, para regresar al continente americano a tratar de 
levantar el espíritu de sus coterráneos, para que lucharan por romper 
los vínculos de dependencia, que desde hacía tres siglos mantenían con 
la madre patria”. 

Este comentario tiene una importancia histórica de gran trascendencia, 
si consideramos que quien reconoce estas condiciones en Antepara es, 
precisamente, el más documentado investigador y el más grande 
panegirista de Miranda, quien acepta y reconoce que cada uno, de 
manera independiente -Miranda y Antepara- trabajaban, al mismo 
tiempo por alcanzar el mismo fin, es decir, la independencia de la 
América Española. 

Así las cosas y luego de reunirse con otros americanos que compartían 
sus mismos ideales, Antepara pudo conocer a Miranda con quien 
estableció una importante relación. Miranda apreció en el guayaquileño 
su gran patriotismo y deseos de independencia, y no dudó en nombrarlo 
como su secretario particular. Gracias a esta relación, Antepara 
acrecentó sus conocimientos democráticos, comprendió mejor los 
conceptos republicanos y reafirmó sus principios independentistas. 

Durante el tiempo que permaneció junto Miranda, Antepara lo pudo 
conocer profunda e íntimamente y, convertido en su más entusiasta 
panegirista, ese mismo año publicó en Londres la más documentada 
obra sobre el Precursor y sus ingentes sacrificios por la liberación de las 
colonias hispanas de América, a la que tituló  “Emancipación 
Sudamericana: Documentos Históricos Explicativos, que Muestran los 
Propósitos en Curso y los Esfuerzos Hechos por el Gral. Miranda para 
Conseguirla, Durante los Ultimos Veinticinco Años”. En el pie de 
imprenta se lee “By J. M. Antepara, a Native of Guayaquil”. 
 
CAPITAN JOSE FELIPE DE LETAMENDI 

Patriota y prócer de la independencia nacido en Altagracia (Maracaibo), 
Venezuela, el 28 de junio de 1796, hijo del Sr. Bartolomé Febres-Cordero 
y Padrón y de la Sra. María Prudencia Oberto Farías. 



250

largos años de sacrificios que agotaron a la ciudad y a sus campos, no 
hizo sino mirar las faldas del Pichincha, con ansia de oír los clarines de 
la libertad de la Presidencia y Real Audiencia de Quito” (J. I. Cazorla.- 
Olmedo y su Tiempo, p. 81). 

Entre 1820 y 1822 Olmedo fue varias veces presionado -tanto por 
emisarios de San Martín como por enviados de Bolívar- para anexar a 
Guayaquil y su región tanto al Perú como a Colombia, respectivamente, 
pero con talento, patriotismo y habilidad política logró mantener su 
independencia y soberanía, pues lo único que deseaba era mantener la 
absoluta independencia de esta República que estaría integrada por 
todo el territorio de la Audiencia de Quito. 
 
JOSE MARIA DE LA CONCEPCION DE ANTEPARA Y ARENAZA 

Patriota, precursor y prócer de la independencia nacido en Guayaquil el 
22 de marzo de 1770, hijo del Sr. Lorenzo de Antepara y de la Sra. 
Vicenta Arenaza. 

Desde temprana edad -al igual que la mayoría de los jóvenes de su 
época- había sentido en carne propia las diferencias que existían entre 
los habitantes de las colonias españolas en América; por otro lado, había 
visto -y veía- como Guayaquil era desangrada económicamente por la 
corona española, que cada día -al tiempo que le ponía trabas a su 
desarrollo- le exigía mayores contribuciones: por esta razón, y después 
de haber viajado a México donde permaneció durante algún tiempo 
involucrándose con los patriotas mexicanos, a mediados de 1805 viajó a 
Londres donde -al igual que lo hacía el venezolano Francisco de 
Miranda- buscó la ayuda del Ministro William Pitt, el “Ave Negra de la 
Independencia Americana”,quien temeroso del poder que aún mantenía 
España, le dio largas al asunto, ocultándole inclusive que -en el mismo 
sentido- mantenía también conversaciones con el venezolano Miranda. 

En 1808, cuando Napoleón invadió España y destituyó a Fernando VII, 
Antepara no se identificó con las llamadas Juntas Soberanas que se 
crearon en España y en América para defender los derechos del monarca 
destituido y, por el contrario, continuó buscando ayuda para lograr la 
independencia las colonias españolas de América. Al respecto, el docto 
investigador norteamericano William Spencer Robertson, en su 
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CUADRO DE DD.·. Y OO.·. DE LA RESP.·. LOG .·. SIMB.·.
“LUZ DE AMÉRICA”  Nº6

PARA EL AÑO  1.918 –1.919
Sesión de Mayo 19—1.918

Ven. ·                  . Maestro.        R.       H. ·:             Víctor Manuel Monteverde  Romero  
Pas –Maestro                               “          “                Dr. Carlos Felipe  Cucalón  Izquierdo
Prm .·.                  Vig .·.               “          “               Efrén Álvarez Lara
Seg.·.                                             “          “                Ramón Ruano  
Orador                                          “          “                Dr. Carlos Felipe  Cucalón  Izquierdo
Secretario                                    “          “              Horacio Juan Luque 
Tesorero                                       “          “               Silverio  Olavide Luque  Cornejo
Hospitalario                                “          “   José Antonio Camposano S.  
Maest.de Cer                               “          “               Alfredo Franco Ricaurte 
Experto                                         “          “          Guillermo Alejandro  Paulson Moulis 
Gda.Temp .Int .·.                          “          “               Cristóbal Escala  Camacho
Gda.Temp.Ext                              “          “               José María Aràuz 

DELEGADOS ANTES LA GRAN LOGIA DEL ECUADOR :

R. ·.R          HH. ·. Principales:                       Efrén Álvarez Lara, José Antonio                                                                                                                                          
         Camposano  Sánchez y Víctor  
    Monteverde Romero

                              Suplente:                                  Dr. Carlos Felipe  Cucalón    
   Izquierdo,  Alfredo Franco Ricaurte  
   y Silverio  Olavide Luque  Cornejo
C O M I S I O N E S 

Hacienda RR.·.  HH.·:  Dr. Carlos F. Cucalón  I,    
   Cristóbal Escala Camacho y                                                                                
   Víctor Manuel Monteverde  R.

Benefi cencia  R.R H.H. ·.                                José Antonio  Camposano S.  
   Horacio J  y Silverio  Olavide  Luque  
   Cornejo.

Redacción R.·: HH.·:                                    Efrén Álvarez Lara , Alfredo Franco  
   Ricaurte y Horacio  Juan Luque 

Política R.R .·.  HH.·.                Víctor Monteverde Romero,  
   Guillermo Alejandro  Paulson M y  
    Ramón Ruano  
Justicia RR .·. HH.·.                                  Principales: Efrén Álvarez Lara, José  
   Antonio  Camposano S y Silverio   
   Olavide Luque
  
                                                                        Suplente: Dr. Carlos Felipe   
   Cucalón  Izquierdo, Alfredo Franco   
   Ricaurte y Ramón Ruano.
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COPIA DE LAS ACTAS DE LA SESIÓN PREPARATORIA DE LOS DIAS 29,30,Y 31 DE 
OCTUBRE DE 1.917 , Y DE IMSTALACIÓN DEL DÍA  2 DE NOVIEMBRE DE 1.917

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

In Deo Fiducia Nostra

En el Vall .·. de Guayaquil E.·. V.·. (13 del mes  Keshvan de 5.678 A .·. M.·. I. los 
HH.·. Maest.·. José Antonio Camposano Sánchez, Carlos Felipe Cucalón, Cristóbal  
Escala, Siverio Olavide Luque, Víctor Manuel Monteverde, Guillermo Alejandro 
Paulson y Efrén Álvarez Lara todos con títulos del gr.·: mencionado, expedidos 
por el Sup .·. Cons .·. Gr.·. 33 del Ecuador del Rito Escocés  Antiguo y Aceptado,  
se reunieron en lugar retirado, a cubierto de ojos y oìdos de prófanos, bajo la 
presidencia  del primero de los nombrados, por ser el mas antiguo Maest.·: Mas.·: 
entre los presentes. 

Acto seguido se nombró  par Sec.·: al h.·. Efrén Álvarez Lara, con cargo de actuar  
en los dos próximos reuniones. El H.·: antedicho  prometió desempeñar con fi de-
lidad el cargo que se le ha confi ado.

Conocido el objeto de la reunión, que era  el de tratar de fundar en este  Vall.·. 
una nueva Log .·. del Rito Escocés Antiguo y Aceptado ,bajo la obediencia  del 
Sup.·. Cons.·: Gr .·. ·: 33 del Ecuador, los HH.·: presentes aprobaron  en toda la 
idea y se comprometieron a unir sus esfuerzos para llevarla a cabo. Se declaró, 
por consiguiente, que la reunión quedaba, desde aquel momento, constituìda en 
Log.·. preparatoria.

Los presentes exhibieron sus títulos Mas .·. y Cese respectivos,  los que fueron 
encontrados de indudable  autenticidad y en  buen  orden y se dejaron deposita-
dos  en Sec.·. con el objeto de obtener de ellos copias debidamente certifi cadas 
por el Sec.actuante, inmediatamente, el H.·: Camposano procedió al reteje de los 
H.H.presentes, encontrándolos justo y prefecto.

Por indicación del H.·. Monteverde, se adoptó el nombre de “LUZ DE AMÉRICA 
“para la log .·. que se trata de formar.

Se resolvió igualmente que el sello de Log .·. sea formado por un escudo en cuya 
orla llevarà una cadena si fi n, en el campo hacia la mitad en la parte inferior la 
estrella fl amígera,la que llevará en la parte superior la rueda alada del Progreso 
.A izquierda y derecha del escudo respectivamente, una columna  mas .·. con las 
letras Jy B. En la parte superior, en la cinta que coronará el escudo, el nombre 
y numero de la Log .·. y en la cinta de la parte inferior la leyenda latina “Labor 
improbus omnia vincit”.

Se dispuso que en el mismo bordado o pintado al pastel como más tarde se en-
cuentre conveniente ,sea  el distintivo del Estandarte de la Log .·. 

El H.·. Camposano citó a los HH.·. que concurrieron a esta sesión ,a otra para el día 
siguiente a la misma hora y en el mismo lugar con el objeto de elegir DD.·. Y OO.·.
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empezado a germinar en toda América, empezó a reunirse con pequeños 
grupos de guayaquileños -reacios a aceptar cambios estructurales ya 
que la mayoría de ellos eran españoles o hijos de estos- a quienes 
trasmitió esos nuevos conceptos políticos. 

Las reuniones con Olmedo fueron foros de conocimiento y lucidez en los 
que el precursor habló acerca de los principios democráticos, de la libre 
determinación de los pueblos y de la capacidad que debían tener estos 
pueblos para elegir a sus gobernantes. 

Fueron tan convincentes los principios y argumentos expresados, que su 
voz fue escuchada, y esas ideas de independencia, democracia, 
constitución y libre determinación, poco a poco… de boca en boca… 
empezaron a regarse entre todos los guayaquileños. 

Al llegar 1820 ya se había convertido en una de las personalidades más 
notables e ilustradas de la época, y su patriotismo era conocido por 
todos. Guayaquil apreciaba sus talentos, y fue por eso que, al producirse 
la Revolución del 9 de Octubre de 1820 -aunque se excusó en repetidas 
ocasiones- debió aceptar el cargo de Jefe Civil de la Plaza. 

Posesionado del cargo, Olmedo, que era un constitucionalista, lo 
primero que hizo fue anunciar por “bando” la independencia obtenida, 
convocar al pueblo para que ese mismo día elija libremente a las nuevas 
autoridades y convocar a un Colegio Electoral, el mismo que se reunió el 
8 de noviembre de ese mismo año para dictar una Reglamento 
Provisorio de Gobierno (o Constitución) y organizar una nueva Junta 
Suprema de Gobierno, de la cual -por voluntad del pueblo- fue elegido 
Presidente. Dicha Junta estuvo integrada también por Francisco María 
Roca y Rafael María Jimena. Se convirtió entonces en el primer 
Presidente que legítimamente gobernó un territorio libre de la 
Audiencia de Quito. 

“Olmedo, como Jefe Supremo de la libertad, organiza las fuerzas 
armadas guayaquileñas bajo el nombre de “División Protectora de 
Quito”, y pide y exige a la misma Quito, sojuzgada entonces por la 
crueldad de Mourgeón, y al Departamento de Cuenca, en sendos oficios 
a los Ayuntamientos, “exhortándoles a la uniformidad de sentimientos 
y operaciones”. Desde las orillas del Guayas, Olmedo, durante dos 
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Allí se distinguió no sólo por su elocuencia y oratoria sino además por su 
incansable y constante afán de trabajo, razones por las cuales en 1812 
fue nombrado Secretario de dichas Cortes. Entonces, poco a poco fue 
haciendo sentir su poderosa presencia ante dicha Corte, hasta que el 12 
de agosto de ese mismo año se colmó de gloria cuando pronunció su 
célebre “Discurso Sobre la Supresión de las Mitas”, convirtiéndose 
entonces en el primer americano en denunciar los atropellos que se 
cometían en contra de los indios y los menos favorecidos. 

La denuncia de Olmedo estremeció el corazón jurídico de España, y fue 
de tal impacto que gracias a ella las mitas fueron abolidas por la 
Constitución española de 1812, en cuya redacción también participó. 

Fue tan contundente el peso de su presencia en las Cortes de Cádiz, que 
al año siguiente las notables eminencias que las conformaban lo 
eligieron Miembro y Secretario de la Diputación Permanente de ellas. 

Luego de sepultar a José Mejía, muerto en Cádiz el 24 de octubre de 
1813, y de firmar el célebre decreto del 2 de febrero de 1814, que 
disponía el reconocimiento del Rey solamente si este firmaba el estatuto 
constitucional, debió permanecer oculto en Madrid durante casi dos 
años hasta finalmente poder embarcarse en Cádiz con destino a 
Guayaquil, donde llegó el 28 de noviembre de 1816 escapando de la 
persecución que Fernando VII -libre ya de Napoleón y luego de recuperar 
la Corona- había desatado en contra de los diputados que habían tratado 
de imponerle la Constitución; pero en su caso tenía dedicatoria especial, 
pues Olmedo, al lograr la eliminación de las mitas en América, había 
privado a España de los extraordinarios beneficios económicos que le 
brindaba una mano de obra a la que no había que pagarle por su trabajo. 

En Guayaquil, Olmedo debió mantener una actitud muy discreta, debido 
a que la orden de prisión que pesaba sobre él era extensiva a todos los 
dominios de España, fue por eso que todas sus actividades debió 
realizarlas de manera muy prudente y casi anónima. 

Frustrado en sus aspiraciones democráticas, convencido de que los 
pueblos de América no podían ser gobernados por un monarca 
absolutista que disponía de vidas y haciendas desde el otro lado del 
océano, e identificado con las ideas emancipadoras que habían 
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A continuación, se clausurò el acto bajo la Ley del Silencio  y fi rmaron el presente  
acto por duplicarlo todos los ocurrentes.

(f) José Ant Camposano S. 
Gr.·. 3º

(f) S .O. Luque  C.
Gr.·. 3º                                                

(f) Dr.Carlos F  . Cucalon I.
  Gr.·: 3º

(f)G.A. Paulson 
Gr.·. 3º                                                                        

(f) Vìctor M . Monteverde 
Gr.·. 3º

(f) C. Escala 
Gr.  3º                                                                                         

(f). Efrén Álvarez Lara 
Gr.·. 3º

Sec.·. ad-hoc.
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 A . · . L . · . G . · . D . · . G . · . A . · . D . · . U . · .
In Deo Fiducia nostra

En  el Vall : de Guayaquil a los 30 días  del mes de Octubre  de 1.917 E.·. V.·. (14 
del mes de Keshvan de 5.678 A.·: M.·.),  bajo  la presidencia del H.·. José Antonio  
Camposano ,se reunió  la Log.·. preparatoria para la fundación de la que se llama 
“ LUZ DE AMERICA” con la asistencia de los HH.·. Carlos Felipe Cucalón, Cristóbal 
Escala, Silverio Olavide Luque, Víctor Manuel Monteverde, Guillermo Alejandro 
Paulson y el suscrito Sec.·. 

Después de leída el acta de la reunión anterior, fue debidamente aprobada.
El H.·. Presidente nombró para escrutadores a los HH .>·. Luque y Paulson, y ense-
guida ordenó que se proceda a la elección por boletas de las DD.·: Y OO.·. Lo que 
diò del siguiente resultado.

Ven. ·                  . Maest .·.                            Carlos Felipe  Cucalón  
1er .·:                   Vig.·.                                              José Antonio Camposano
2do                      Vig.·:                                             Silverio  Olavide Luque  
Orador                                                                   Cristóbal Escala 
Sec.·:                                                                        Efrén Álvarez Lara 
Tes .>·.                                                                      Víctor Manuel Monteverde 
Guarda Temp.·:                                                      Guillermo Alejandro Paulson 

cuyo resultado fue proclamado en debida forma.

Concediose la palabra  en bien general de la ord .·. 

Hízose circular  el saco Pob.·. que produjo un sucre y setenta centavos, que fue-
ron entregados  al H.·: Monteverde.

El H.·: Presidente citó a los concurrentes para la tercera y última reunión prepa-
ratoria para el dìa siguiente 31 de Octubre a las once a.m.

Clausurose  el acto en paz  y bajo la Ley del Silencio.
(f) José Ant Camposano S.

Gr.·. 3º                                                                       
(f) Silverio Olavido Luque   
Gr.·. 3º

(f) Carlos F  . Cucalón I.
 Gr.·.3º                                                                                                      

(f) Víctor M . Monteverde 
Gr.·.    3º  

(f) Cristóbal Escala  
Gr.·.    3º  

(f)G.A. Paulson                                                                                  
G.·: 3º

(f) Efrén Álvarez Lara
Gr.·. 3º  

Sec.·. Ad-hoc
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de Quito y Guayaquil- y la dama guayaquileña doña Ana Francisca de 
Maruri y Salavarría. 

Sus primeros estudios los realizó en su ciudad natal, pero como 
Guayaquil -por desgracia- carecía en aquella época de buenos centros 
de enseñanza, al cumplir los 9 años de edad y preocupados porque su 
educación cubriera las máximas aspiraciones de la época, sus padres lo 
enviaron a Quito para ingresar en el Convictorio de San Fernando, donde 
tuvo como compañero y amigo a José Mejía y Lequerica, y como profesor 
al ilustrado Dr. Eugenio Espejo. 

Luego de permanecer tres 
años en dicho plantel, en 
1792 retornó a Guayaquil 
para continuar sus estudios 
con profesores particulares. 
Dos años más tarde viajó a 
Lima, Perú, para ingresar en 
el Colegio de San Carlos, 
donde el 12 de junio de 
1805 se graduó de Bachiller. 
Posteriormente asistió a la 
célebre Universidad de San 
Marcos, en la que durante 
tres años estudió Derecho 
Civil y Canónico hasta 
obtener, el 9 de febrero de 
1808, el título de Abogado: 
Ocho días más tarde se 
incorporó al Cuerpo de Abogados de Lima. Al año siguiente se trasladó 
nuevamente a Quito donde el 27 de febrero de 1809, ante las 
autoridades y profesores de la Universidad de Santo Tomás de Aquino, 
refrendó su título de Doctor en Jurisprudencia. 

Un mes después de haberse perpetrado en Quito el sangriento y 
cobarde Asesinato de los Patriotas Quiteños, el 11 de septiembre de 
1810 fue designado representante de Guayaquil ante las Cortes de 
Cádiz (España), adonde partió en enero del año siguiente y nuevamente 
se juntó con su antiguo amigo de estudios, José Mejía. 
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América, lo comprometieron con la Revolución del 9 de Octubre de 
1820, en la que tuvo participación muy importante al mando de su 
cuerpo de granaderos. Fue tan determinante su actuación, que fue uno 
de los diez que recibió la medalla de oro del “9 de Octubre” con la que 
el Ayuntamiento de Guayaquil premió a quienes más se distinguieron 
durante los acontecimientos de ese día. 

El 17 de julio de 1821, con energía y valor logró sostener la plaza de 
Guayaquil ante la traición del Cdte. Nicolás López quien –de acuerdo con 
el Tnte. de Fragata  Ramón Ollague- pretendió devolver la ciudad a los 
realistas. 

Posteriormente intervino en todas las campañas por la libertad: el 21 de 
abril de 1822 fue jefe del Batallón Yaguachi que triunfó en Riobamba, y 
el 24 de mayo asistió a la gloriosa Batalla del Pichincha, donde una vez 
más se cubrió de laureles, mereciendo los elogios de Sucre, Santa Cruz, 
Córdova y otros jefes militares. 

Fue tan importante su participación en las luchas por la independencia, 
que fue premiado con varias condecoraciones entre las que se destacan 
la “Medalla del Pichincha”, la “Medalla de Yaguachi”, la “Medalla de 
Ayacucho y la “Medalla de Pasto”. Vale la pena destacar que en 1826 y 
como vicepresidente del Perú, el estadista y patriota excelso Hipólito 
Unánue lo condecoró también con la inmortal insignia del “Busto de 
Simón Bolívar”, para que pueda trasmitirla a sus descendientes como un 
testimonio de recompensa a sus virtudes. 

Instaurada la República del Ecuador, luego de que el 14 de agosto de 
1830 se reuniera en Riobamba la Primera Constituyente, la adoptó 
como a su propia patria y se quedó a vivir en ella prestándole 
importantes servicios, sobre todo en el campo militar, hasta el día de su 
muerte ocurrida en Quito el 19 de septiembre de 1867. 
DR. JOSE JOAQUIN DE OLMEDO Y MARURI  

Insigne patriota, prócer de la independencia, poeta, jurista y 
consolidador de la República, nacido en Guayaquil el 19 de marzo de 
1780, en el respetable hogar conformado por el capitán español Dn. 
Miguel Agustín de Olmedo y Troyano -que había sido Alcalde Ordinario 
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En  el Vall : de Guayaquil a los 31 días  del mes de Octubre  de 1.917 E.·. V.·. 
(15 del mes Keshvan de 5.678 A.·  M.·.) se reunieron bajo la presidencia del H.·. 
José Antonio Camposano, los HH.·. Carlos Felipe Cucalón, Cristóbal Escala, Silve-
rio Olavide Luque, Víctor Manuel Monteverde, Guillermo, Alejandro Paulson y el 
suscrito  Sec.·: 

Leída el  acta anterior, fue aprobada.

En seguida, el H.·: Camposano tomó al h.·. Cucalón  ante el Ara, la promesa  de 
estilo  para desempeñar el cargo  de Ven.·. Maest.·: de la Log .·. en formación  y 
efectuadp este acto, el H.·. Cucalón ocupó la presidencia y a su vez, ante el Ara,  
tomó  la promesa a cada uno de los concurrentes por el orden de jerarquía de los 
cargos  que se les ha conferida.

A continuación  los presentes  renovaron  el Juramento de Fidelidad al Rito Esco-
cés Antiguo y Aceptado.
Se resolvió dirigir al Sup .·. 
Cos .·. Gr.·. 33 del Ecuador la comunicación ofi cial  en que se le da cuenta de 
nuestro trabajo, acompañándola de los documentos necesarios al fi n de que si lo 
estiman procedente, aprueben nuestros proyectos.
Se concedió la palabra  en general de la Orden.

Circuló el Saco de Bert.·. , se entregó al H.·. Tes.·. el producto, un sucre cuarenta 
y cinco centavos .

Terminó la reunión en paz y bajo la Ley del Silencio. 

(f) Carlos F  . Cucalón I.
Gr.·. 3º

(f)  Silverio Olavido Luque                                                                        
Gr .·: 3º  

(f) José Ant Camposano S.
Gr.·. 3º         

(f)G.A. Paulson                                                                                                               
Gr.·. 3º                                                                                                              

(f) Víctor M . Monteverde 
Gr.·.    3º    

(f) C. Escala 
Gr.  3º                                                                                                                 

(f) Efrén Álvarez Lara
Gr.  3º     

Sec.·. Ad-hoc
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Valle de Guayaquil, Oct.    31,  1917,  E. ·.  V. ·.
(15 Keshvan,  5678 A. ·. M. ·.)

Al M. ·.  P. ·.  e L. ·.  Sob. ·.  Gran Comendador del S. ·.  C. ·.  Gr. ·.  33
del Ecuador

Ciudad.

M.·.  P. ·.  Q. ·. H. ·. ·.

Los Suscritos M.·.  M.·. regulares, se han reunido de log. ·.  preparatoria, de acuer-
do con nuestros Estatutos, con el objeto de fundar de nuevo Tall. ·. en este Vall. ·. 
Que sea a mayor gloria de honra de la Ord. ·. en esta República. Acordaron igual-
mente poner la nueva Log. ·. Bajo la dependencia del Alto Cuerpo en Dignamente 
presidís.

Al efecto, y para que os dignéis solicitar para nosotros la respectiva Carta Cons-
titutiva, os acompañamos todos los documentos necesarios, confi ando en que el 
Sup.·.   Cons.·.  Gr. ·.  33 del Ecuador accederá a nuestra demanda.

El nombre que hemos fi jado al nuevo Tall.·. es “LUZ DE AMÉRICA”.

Os agradecemos de antemano la atención que dispensareis a la presente, y 
o. ·. s. ·. c. ·. t. ·. l. ·. t. ·. s. ·. y b  que n.·. s. ·.c. ·.

Vuestros HH. ·.

El ven. ·. Maest. ·.
(f.) Carlos F. Cucalón I.

El 1er. Vig. ·.
(f.) José Antonio Camposano S.

El 2do.  Vig. ·.
(f.) S.  O.  Luque C.

El Tes. ·.
(f.) Víctor M. Monteverde

El Orad. ·.
(f.)  C.  Escala

El Guard. ·. Temp. ·.
(f.) G. A. Paulson

El Sec. ·.
(f.)  Efrén Álvarez Lara
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y en calidad de tal, el 25 de julio de ese mismo año firmó el decreto por 
medio del cual se declaró abolida la esclavitud en el Ecuador. 

Cuando en 1852 el Gral. Urbina fue nombrado Presidente de la 
República, continuó desempeñando el cargo de Ministro hasta que fue 
designado Plenipotenciario del Ecuador ante el gobierno de los Estados 
Unidos. 

Pasados algunos años, volvió a la ciudad de Guayaquil en busca del 
sosiego y descanso que le eran necesarios después de una vida tan 
laboriosa como útil para su patria adoptiva, y en el seno de su hogar, y 
rodeado del respeto y la consideración de todos quienes le conocieron, 
murió el 12 de mayo de 1866. 
 
ANTONIO FARFAN Y SAN ROMAN  

Patriota y prócer de la independencia nacido en el Cuzco, Perú, en el año 
1796, hijo del Sr. Domingo Farfán y de la Sra. Rosa de San Román. 

“De ilustre abolengo… desde su infancia recibió esmerada educación 
científica y religiosa, educación 
que más tarde, a los 18 años de 
edad, le sirviera de fecundo 
germen, para que se alistara a 
terciar, con denuedo y honor, en 
las batallas de la libertad, como 
uno de los mejores capitanes de 
Bolívar”(Ricardo Márquez Tapia.- 
“Natalicio de Bolívar y Biografía 
del Gral. Antonio Farfán”, p. 6). 

Llegó a Guayaquil por el año 
1819 como capitán del afamado 
cuerpo realista «Granaderos de 
Reserva» que había sido 
destinado a esta ciudad, y cuando 
los patriotas guayaquileños 
conocieron que se identificaba 
con las ideas independentistas que estaban germinando en toda 
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Fue justamente en su casa donde el 1 de octubre de 1820 se llevó a cabo 
esa reunión secreta a la que José de Antepara llamó «La Fragua de 
Vulcano», porque en ella se reunieron los patriotas guayaquileños para 
preparar el movimiento independentista que culminó con el triunfo de 
la Revolución del 9 de Octubre; movimiento que dio la libertad a 
Guayaquil y abrió las puertas de la independencia a todos los pueblos 
de la Patria. 

Dos días después, al mando de la goleta Alcance partió hacia el sur para 
anunciar a Lord Cochrane y al Gral. San Martín, que Guayaquil ya tenía 
un gobierno libre. 

Al año siguiente se alistó en el ejército de Sucre y asistió a los combates 
de Cone y segundo Huachi, en los que demostró verdadero valor y 
patriotismo. 

Al instaurarse la República en el año 1830, su espíritu marino puso 
especial atención en el archipiélago de Galápagos, y considerando que 
por su situación geográfica éste pertenecía al Ecuador, elevó una 
solicitud en ese sentido al Presidente de la República, Gral. Juan José 
Flores, quien lo autorizó para que iniciara su colonización. Fue así que -
al mando del Crnel. Ignacio Hernández- el 20 de enero de 1832 partió la 
primera expedición hacia las Islas Encantadas, y el 12 de febrero tomó 
posesión definitiva de ellas a nombre de la República del Ecuador. 

Dedicó varios años de su vida a la colonización del archipiélago, 
invirtiendo en la empresa una considerable parte de su fortuna personal 
y enviando además gran cantidad de materiales agrícolas, animales 
domésticos, ganado vacuno, etc. 

Posteriormente, hasta 1850 desempeñó importantes cargos militares 
como Comandante General del Distrito del Guayas, Jefe de Estado 
Mayor, Jefe de Operaciones, y otros, hasta alcanzar finalmente el grado 
de General de División, el más alto en la jerarquía militar del Ecuador. 

En 1851 apoyó al Gral. José María Urbina, cuando por medio de un golpe 
militar desconoció al gobierno del Sr. Diego Noboa y se proclamó Jefe 
Supremo de la República. Urbina lo nombró entonces Ministro General, 
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En la ciudad de Guayaquil, a dos de Noviembre  de mil novecientos  diez y siete 
E.·. V.·. se reunió en Cámara de Aprendices la Log .·. “LUZ DE AMÉRICA “ Nº6, bajo 
la Presidencia de su Ven .·. Maest.·: CARLOS FELIPE CUCALON ,con asistencia del 
personal siguiente:Prm.·. Vig.·. Jose Antonio Camposano, Seg.·. Vig.·. Silverio Ola-
vide Luque, Od.·: p.t. Efrain Mejia, Tes .·: Vìctor Manuel Monteverde, Gda.Temp .·. 
p.t Francisco Flor y Sec .·. Efrèn Alvarez Lara.

Para ser esta la primera sesión de este Gr.·. no se dio lectura a acta ALGUNA ,
El Ven .·. Maest.·. anunció  que en esta reunión se verifi carìa la formal instalación 
de la Log .·. que se verifi caría por los Delegados del Sup  .·. Cons.·: Conf.·: Gr.·: 33 
del Ecuador .

Por disposición    del Ven.·. Maest.·. el h.·. Flor Investigò  si en el vestíbulo del 
Temp.·. había visitares: anunció al H.·. Araùz de la Filantropìa del Guayas  a quien  
se lediò entrada y ordenó ocupar el puesto  de Hosp.·..

En seguida, el  Gda.  Temp. ·. anuncio a los HH.·. Luis Fernando Peñaherrera, en 
comisión de la Resp. ·.  Log. ·. Sucre Nº 1, y Alberto Peña Montero, Teofi lo Fuentes 
Gilbert y Ricardo Morán en representación de la Resp. ·. Log.·. Eloy Alfaro Nº 5, a 
quienes se permitió la entrada, siendo recibidos con todos los honores corres-
pondientes a la alta representación que llevaban.

A continuación, fue anunciada la Delegación del Sup. ·. Cons. ·. compuesta de los 
HH. ·. Vicente Domingo Benites, Eduardo López y José Drago. Apenas penetraron 
en el Temp. ·. el h. ·. Cucalón les hizo la entrega del mallete, y cruzando el Tall. ·. 
con todos los honores del ritual, el H.·. Benites ocupo la Presidencia, el h. ·. Lo-
pez, la Prm. ·. Vig. ·., y el H.·. Drogo, la Seg.·. Vig .·. Inmediatamente el H. ·. Benites 
declaro abierta baja su Pres.·. la sesión del Sup.·. Cons.·. Ordenó enseguida que 
fuese leida por la H. ·. Ord. ·. la Carta constitutiva otorgada por el Alto Cuerpo que 
sesionaba, en favor de la Log. ·. “LUZ DE AMERICA” Nº 6. Terminada la lectura, los 
HH.·. Cucalón, Camposano y Luque, por orden de la Pres. ·., prestaron la promesa 
de desempeñar fi elmente los cargos de Ven. ·. Maest. ·., Prm. ·. Vig. ·., respectiva-
mente, de la Logia. Concluido este acto, los HH. ·. en cuyo favor estaba extendida 
la Carta, fi rmaron, por orden del H.·. Pres. ·., dos ejemplares del juramento de la 
fi delidad. Se permitio después la entrada al H. ·. Guerr Barreiro. En seguida, el h. 
·. Pres. ·. leyó un elocuente y entusiasta discurso de felicitación a la nueva Log. 
·. “LUZ DE AMERICA” Nº 6 en este Ort. ·. y entrego al Mall. ·. al H.·. Cucalón con lo 
que clausuro los trabajos del Sup. ·. Cons. ·..

Al hacerse carga de la Pres. ·. el H. ·. Cucalón pronuncio un conceptuoso discurso 
que mereció calurosa aprobación de los presentes.

Circulación  los sacos de Prop. ·. y de Ben. ·. El primero llego vacío al Ort. ·. el se-
gundo condujo cuatro sucres cinco centavos, que fueron entregados al H.·. Mon-
teverde para su guarda y custodia.
Después de lo cual, se cerraron los trabajos en la forma de Ritual.

El Sec. ·.                                                                                                                        El Ven. 
·.  Maest. ·.
(f.)   E. Álvarez Lara                                                                                                 (f.)  C. Cucalón  l.
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Vall. ·.  de  Guayaquil, Nov.   8, 1917,  E. ·.  V. ·.

Al M. ·.  P. ·.  e I. ·. Sob. ·. Gr. ·. Comendador.

Pte.

I.  ·. y Q. ·.  h. ·. :

A nombre y por mandato de los HH. ·. gr. ·. 3º, Carlos Felipe Cucalón, José Antonio 
Camposano, Silverio Olavide Luque, Cristóbal Escala, Víctor Manuel Monteverde 
y Guillermo Alejandro Paulson, que con el suscrito hemos constituido la Log. ·. 
Simb. ·. “LUZ DE AMERICA” Nº 6, de este Vall. ·., y por cuanto ya hemos retirado de 
poder del I.·. H. ·. Gr. ·. Tes. ·. la carta constitutiva que el Sup. ·.  Cons. ·. Gr. ·. 33 en 
que dignamente presidís se digno concedernos, os suplico señaléis, si lo teneis a 
bien, la comisión que debe proceder a la instalación solemne de nuestro Tall. ·., 
de acuerdo con nuestros EE. ·. GG. ·., a  fi n  de poder emprender   en los trabajos 
que nos habéis  autorizado , para mayor  honra y provecho  de la Ord.·. que està 
bajo vuestra acertada dirección en esta República.

A nombre y por mandato de HH.·. antedichos y en el mio propio ,os presenta 
nuestro mejores agradecimientos por la pronta y favorable resolución que con-
fi amos dareis a lo solicitado en la presente .
Os saludo c.·. t.·.I.·.t.·. ,s .·. y b .·. q.·. n.·: s.·. s.·. c.·.

                                                                                       Vuestro  h.·. 

                                                                                (f) Efrén Álvarez Lara 
                                                                                            Sec.·.
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Se encontraba involucrado en los movimientos independentistas 
cuando por un descuido involuntario fue descubierto y capturado, y 
pudo salvarse de ser fusilado gracias a una vieja amistad que había 
tenido con el Gobernador del Departamento, Gral. Millares, quien en 
recuerdo de esa amistad de la juventud se contentó con expulsarlo de 
Venezuela. 

Llegó a Guayaquil por el año de 1812, donde se estableció 
definitivamente y contrajo matrimonio con la Srta. Ana Garaycoa y 
Llaguno. Poco tiempo después estableció vínculos con determinados 
grupos de vecinos a quienes empezó a expresar sus ideas 
independentistas. 

El 8 de febrero de 1816, al mando de 
una pequeña goleta descendía por el 
río Guayas buscando salir a mar 
abierto, cuando a lo lejos descubrió 
una poderosa escuadra naval que 
bloqueaba la entrada del golfo de 
Guayaquil. Creyendo que se trataba 
de una incursión pirata, remontó 
nuevamente las aguas del río y volvió 
a la ciudad para dar la voz de alarma y 
preparar la defensa. 

Las autoridades españolas sabían que 
se trataba de la escuadra del 
almirante argentino Guillermo Brown, 
quien desde 1815 atacaba a las naves 
españolas que surcaban las aguas del Pacífico, e invitaba a todos los 
pueblos y ciudades que tocaba para que se levanten en armas en contra 
de sus opresores, por lo que en un afán de acabar con él, hicieron correr 
en la ciudad la noticia que realmente se trataba de un ataque pirata. 

Gracias al aviso de Villamil y al coraje de los guayaquileños, las naves de 
Brown fueron abordadas y su tripulación capturada, pero pocos días más 
tarde, al comprender su equivocación, los guayaquileños exigieron a las 
autoridades españolas la libertad del almirante argentino. 
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Instaurada la República del Ecuador hizo oposición al gobierno del Gral. 
Juan José Flores, e intervino en la revolución que el 12 de octubre de 
1833 proclamó la Jefatura Suprema del Dr. Vicente Rocafuerte. Por esa 
época tomó parte en varios combates y le fue otorgado el grado de 
Coronel. 

Al año siguiente y gracias a la traición del Cmdt. Pedro Mena, el 13 de 
junio fue capturado en la isla Puná junto a Rocafuerte y varios de sus 
partidarios, y trasladado a Guayaquil donde fue encerrado en los 
calabozos del Cuartel de Artillería, pero poco tiempo después fue puesto 
en libertad en base a los acuerdos celebrados el 19 de julio entre Flores 
y Rocafuerte. 

Posteriormente continuó sirviendo al país desde diferentes cargos 
públicos y militares, hasta el día de su muerte, ocurrida en Quito el 24 
de mayo de 1858. 
 
JOSE MARIA VILLAMIL JOLY  

Patriota y prócer de la independencia nacido en New Orleans, Luisiana 
(en esa época colonia francesa), EE.UU., el 10 de junio de 1788, hijo del 
Sr. Pedro González de la Galea y Villamil y de la Sra. Catalina Jolly 
Lebrún. 

Luego de haber servido a su patria como Sargento Primero del batallón 
«Reflejos Voluntarios», por 1809 viajó a Europa donde tuvo 
oportunidad de conocer y trabar amistad con distinguidos ciudadanos 
sudamericanos que estaban planificando y buscando apoyo para iniciar 
las luchas por la independencia. El propio Villamil narra en la 
introducción de su “Reseña”, que a los 21 años de edad, mientras se 
encontraba en Cádiz, junto a otros futuros próceres latinoamericanos 
hizo el juramento de consagrar su vida a la emancipación de América. 

Fue así que poco tiempo después, imbuido de esas ideas, volvió a 
América y desembarcó en la ciudad de Maracaibo, Venezuela, donde con 
empeño y patriótico entusiasmo empezó a trabajar y desarrollar sus 
tareas revolucionarias. 
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Recibió su bautizo del fuego el 8 de febrero de 1816 cuando se presentó 
en el golfo de Guayaquil la escuadra naval del almirante Guillermo 
Brown con intenciones de propagar las ideas independentistas que ya se 
escuchaban en toda América. Ese día las autoridades españolas de la 
ciudad hicieron creer que se trataba de una nueva incursión pirata, por 
lo que junto a otros milicianos guayaquileños se arrojó a las aguas del 
río Guayas llevando la bayoneta entre los dientes, y fue uno de los 
primeros en abordar la nave de Brown, a quien tomaron prisionero luego 
de pasar a cuchillo a la mitad de la tripulación. Posteriormente, al 
conocer las verdaderas intenciones del almirante argentino, las 
principales personalidades de la ciudad exigieron su inmediata libertad. 

Fue uno de los invitados a la fiesta que se dio el 1 de octubre de 1820 
en casa del Gral. José de Villamil, y estuvo presente en la reunión 
clandestina que esa noche preparó José de Antepara para organizar los 
movimientos independentistas de Guayaquil; reunión a la que el propio 
Antepara llamó “La Fragua de Vulcano”. 

En la memorable noche del 8 de octubre acompañó al Cap. Luis Urdaneta 
a la captura del Cuartel Daule, y luego, junto a ocho voluntarios más 
atacó y se apoderó de la Batería Las Cruces, situada al sur de la ciudad. 

Al establecerse el Gobierno Libre de Guayaquil -luego de la Revolución 
del 9 de Octubre de 1820-, fue ascendido al grado de Capitán y enviado 
en comisión para informar a Bolívar que Guayaquil, gracias al esfuerzo 
de sus hijos, había proclamado su independencia y era libre del yugo 
español. 

A mediados de 1821 volvió junto al Gral. Antonio José de Sucre y se 
alistó bajo sus órdenes en el ejército patriota, en el que participó en los 
combates de Cone yHuachi, y en toda la campaña independentista que 
culminó en la histórica Batalla del Pichincha, el 24 de mayo de 1822. 

Luego de la Anexión de Guayaquil a Colombia asistió a las batallas 
de Junín yAyacucho, con las que se puso fin a las luchas por la 
independencia americana, y en 1829, siempre bajo las órdenes de Sucre, 
a la Batalla de Tarqui durante la guerra Perú-Colombiana. 
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Morisca”. Fue un filántropo que se prodigó a manos llenas, y a su labor 
benefactora se debe el desarrollo del Cuerpo de Bomberos de 
Guayaquil, al que obsequió para sus servicios una bomba que fue 
bautizada con su nombre. 

Vida personal 

El 3 de febrero de 1822 contrajo 
matrimonio con su novia Panchita y 
fueron muy felices. Apadrinaron la 
ceremonia José Joaquín de Olmedo y la 
abuela de la contrayente Josefa Bejarano 
Vda. de Rocafuerte. La dote fue 
espléndida, dinero en efectivo, el antiguo 
edificio de la Tahona ubicado en el 
malecón donde funcionaba una 
panadería y varias bodegas de harina, la 
casa esquinera de 9 de octubre y 
Pichincha, actual Banco La Previsora. 

 

Muerte 

Luego de haber servido con dinero y persona a la República del Ecuador, 
viajó a España en busca de cura para una grave enfermedad cardiaca, 
pero la muerte le sobrevino en la ciudad de Cádiz, en el año 1855. 
 
HILARIO ALVAREZ 
Noble Cacique cuzqueño. Teniente del Batallon Granaderos de Reserva. 
De notable actuación el dia 9. Murio después de la  Batalla del Pichincha. 
Dio origen a los Alvarez Coronel. 
 
CRNEL. FRANCISCO DE PAULA LAVAYEN Y MUGUERZA  

Patriota y prócer de la independencia nacido en la ciudad de Guayaquil 
en el año 1785, hijo del Sr. Pedro Lavayen y Rodríguez Plaza y de la Sra. 
María Magdalena de Muguerza y Rivas. 
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R.R.·. HH.·. FUNDADORES DE LA RESP .·. LOG.·. SIMB.·. 
“LUZ DE AMÉRICA” Nº6”

R.·.E.·: A.·. y A.·.
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BREVE DATOS HISTORICO DE LA FUNDACION DE LA 
RESP.·: LOG.·: SIM.·: “LUZ DE AMERICA” Nº6 

RESPETADOS HERMANOS FUNDADORES 
Noviembre 2 de 1.917 

Ven.·.  Maest.·:               R.                  H.·.         Dr. Carlos Felipe  Cucalón Izquierdo 
Prm.·: Vig.·:                      “                   “                 Josè Antonio Camposano  Sánchez 
Seg.·. Vig                          “                   “                   Silverio Olavide Luque  Cornejo    
Orador                              “                   “                  Cristóbal  Escala Camacho 
Secretario                        “                   “                  Efrén Álvarez Lara
Tesorero                           “                   “                   Victor Manuel Manteverde Romero 
Guarda Templo               “                   “                Guillermo Alejandro Paulson Maulìs

A fi nes  del mes de octubre del año 1.917, algunos hermanos pertenecientes a la 
Resp.·. Log.·. Sucre Nº 12 ,, que traajaba en la ciudad de Guayaquil en el Rito Es-
cocés Antiguo y Aceptado, bajo la jurisdicción del  Supremo Consejo Gr.·.  XXXIII 
del Perú  ,vieron la necesidad de formar otras Logias en este Valle, y es así  como 
el dìa 29 de octubre de dicho año, se reúnen por primera vez  los H.H·. José An-
tonio Camposano Sánchez, Dr. Carlos Felipe Cucalón Izquierdo, Cristóbal Escala 
Camacho, Silverio Olavide Luque Cornejo, Víctor Manuel Monteverde Romero, 
Guillermo Alejandro Paulson Moulìs y Efrén Álvarez Lara. Después de conocido 
el objeto de la reunión, que era el de fundar una nueva Logia del Rito Escocés 
Antiguo y Aceptado, bajo la obediencia del Sup: Cons.·: Gr.·. XXXIII del Ecuador,  
resolviéndose que desde aquel momento, la reunión  quedaba constituida  en 
Logìa preparatoria ,habiendo exhibido todo los presentes sus títulos  de Maes-
tros Masones y Ceses respectivos. Por moción  de H.·.  Víctor Manuel Montever-
de  Romero, se adopto al nombre “LUZ DE AMÉRICA” para la Logia a formar. Así 
mismo  se resolvió  que el  sello de la Logia sea formado por un escudo en cuya 
orla llevarà una cadena sin fi n . en el campo ,hacia la mitad ,en la parte inferior ,la 
estrella fl amígera,la que llevará en la parte superior  la rueda alada  del Progreso.  
A la izquierda  y derecha del  escudo, respectivamente, una columna masónica 
con las letras  J y B .En la parte superior en la cinta que coronorà el escudo   ,  el 
nombre  y número  de la Logia  y en la cinta de la parte inferior ,la  leyenda latina  
“ Labor  Improbus Omnia Vincit “ Se dispuso que el mismo sello ,bordado  o pin-
tada  al pastel , sea el  distintivo  del Estandarte de la Logia.

La segunda sesión preparatoria se verfi có  al día siguiente ,30 de octubre para 
elegir  D.D.·. y OO.·: designándose  escrutadores a los HH..·. Silverio Olávide Lu-
que Cornejo y Guillermo Alejandro Paulson Moulìs, con el siguiente resultado.

Ven.·.  Maest.·:               R.                  H.·.           Dr. Carlos Felipe  Cucalón Izquierdo 
Prm.·: Vig.·:                      “                   “               José Antonio Camposano  Sánchez 
Seg.·. Vig                          “                   “                 Silverio Olávide Luque  Cornejo    
Orador                              “                   “               Cristóbal  Escala Camacho 
Secretario                        “                   “                 Efrén Álvarez Lara
Guarda Templo                 “                       “                     Guillermo Alejandro Paulson Maulìs

Los que fueron proclamados  en sus respectivos  cargos. La tercera y última se-
sión preparatoria  se celebrò  el 31 de Octubre, presidida  por el H.·. José  Antonio  
Camposano Sánchez, quien ante el Ara, tomó la promesa para el desempeño del 
cargo de  Ven.·. Maest.·. al  R.·. H.·. Dr. Carlos Felipe Cucalón  Izquierdo, quien  ocu-
po la presidencia y a su vez tomò la promesa  a cada uno de los H.H.·. haciéndolo 
en orden de jerarquía  de los cargos  que se les había confi ado, renovando todos 
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Trayectoria 

Muy joven salió con rumbo a América y por 1818 se estableció 
en Guayaquil donde alcanzó una situación muy destacada y fue 
nombrado, en 1820, para desempeñar el cargo de Capitán del Puerto. 
Desde su llegada había manifestado sus simpatías e ideas republicanas, 
por lo que en su oficina de comercio se reunían, con múltiples pretextos, 
Llona, Letamendi, Olmedo, Febres-Cordero, Villamil, Urdaneta y otros 
patriotas identificados con los mismos ideales. Con estos antecedentes 
fue uno de los principales invitados a la fiesta que se celebró en casa del 
Gral. José de Villamil el 1 de octubre de ese mismo año, y esa noche 
estuvo presente en la reunión secreta a la que José de Antepara llamó 
“La Fragua de Vulcano”. 

Contribuyó con su esfuerzo personal a la transformación política que se 
inició con la Revolución del 9 de octubre de 1820, que proclamó la 
independencia de Guayaquil y abrió las puertas de la libertad a todos los 
pueblos de Quito, e inmediatamente puso al servicio de la revolución la 
famosa goleta “Alcance”, de la cual era propietario junto con Manuel 
Loro. Su actuación más relevante se desarrolló en el campo del comercio, 
la banca y la industria guayaquileña. En 1828 construyó de su propio 
peculio un local para que funcionara la primera Escuela de Niñas, y 
durante el bloqueo del puerto de Guayaquil, en la guerra Perú-
Colombiana, actuó como parlamentario para la firma del Convenio de 
Paz del 19 de enero de 1829. 

Un año más tarde, al instaurarse la República se había convertido, gracias 
a su visión para los negocios, en uno de los personajes más pudientes de 
Guayaquil y tenía varios barcos traficando entre las costas de México y 
Perú, en los cuales exportaba los productos agrícolas al país. Al regreso, 
los barcos venían abarrotados de productos extranjeros 
manufacturados, con los que surtía sus almacenes. En 1834 le fueron 
concedidas las insignias de General de Brigada, y en 1838 fue designado 
Ministro Plenipotenciario del Ecuador en México. 

Al año siguiente, a solicitud de su pariente político, el gobernador 
don Vicente Rocafuerte, le hizo a la ciudad un préstamo de 6.000 pesos, 
con los que se pudo adquirir en Inglaterra, un reloj para ser ubicado en 
el lugar que ocupaba el antiguo reloj de los jesuitas, sobre la Casa del 
Cabildo. Siendo este el mismo que hoy da la hora en los altos de la “Torre 
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gloriosa Revolución del 9 de Octubre de 1820, cuando la noche previa 
acompañó al Cap. Luís Urdaneta a la captura del Cuartel Daule y luego, 
con Francisco de Paula Lavayen intervino también en la toma de la 
batería Las Cruces, situada al sur de la ciudad. 

Más tarde se alistó en el ejército patriota y tomó parte en las batallas 
de Cone; en el primero y en el segundo Huachi; en la de Riobamba; y 
finalmente en la delPichincha con la que se selló de manera definitiva la 
independencia de nuestra patria. Posteriormente marchó también a 
luchar por la independencia del Perú, y el 9 de diciembre de 1824 asistió 
como Ayudante de Campo del Gral. José María Córdova, a la 
histórica Batalla de Ayacucho con la que se proclamó de manera 
definitiva la independencia de todos los pueblos de América. 

Alcanzó a ver el nacimiento de la República del Ecuador, y retirado a la 
vida privada, el Crnel. Baltazar García y de la Rocha murió en su ciudad 
natal, Guayaquil, el 15 de abril de 1833. 
 
GERONIMO ZERDA Y CHAVEZ 
 
Nacido en Panama. Murio en Guayaquil en 1844. Firmo el Acta de La 

Independencia el 9 de octubre de 1820 
como Regidor. 
Fue Capitan del Batallon de Civicos; 
Miembro de la Junta Conservadora de la 
libertad de Imprenta el 23 de marzo de 
1821. 
 
MANUEL ANTONIO DE LUZURRAGA Y 
ECHEZURRIA 

Síntesis biográfica  

Nacido en Mundaca, Vizcaya, España, el 1 
de octubre de 1796, hijo de don Miguel 
Antonio de Luzárraga y de doña María 
Echezuría. 
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los presentes el Juramento de Fidelidad al Rito  Escocés Antiguo y Aceptado. Con 
balaustre de la misma fecha, pasado al M.·. P.·.el.·: Sob .·: Gran Com .·: del Sup .·. 
Cons.·. Gr.·.XXXIII de el Ecuador, se le ponía en antecedentes de las sesiones pre-
paratorias, adjuntándosele todos los documentos necesarios, y se le solicitaba la 
concesión de la Carta Constitutiva respectiva, la que fuè concedida por el Sup .·: 
Cons.·: Gr.·: XXXIII,instalándose  la Logia el dìa 2 de Noviembre de 1.917 con el 
número distintivo de 6 ,Al celebrar este dìa  su primera sesión la Logia “ LUZ DE 
AMÉRICA “ Nº6 ,recibió  a los siguientes HH.·. En Comision :
Eladio Araùz  Guerrero  ,de la Filantropía  del Guayas Nº2, Luis  Fernando Peñahe-
rrera  de la Sucre Nº1, Alberto Peña Montero, Teófi lo Fuentes Gilbert y Ricardo 
Moran Pereira, de la Eloy Alfaro Nº 5. A continuación y con con los honores co-
rrespondientes se recibió la Delegacion del Sup. ·. Cons. ·. compuestas de los 
RR. ·. HH. ·. Dr. Vicente Domingo Benites Fabre, Dr. Eduardo López Cantos y Jose 
Drago Penco, los mismos que ocuparon las sillas del Ven. ·. Maest. ·. Prm. ·. Vig. ·. y  
Seg. ·. Vig. ·., Respectivamente, declarándose abierta a la sesión del Sup. ·. Cons. 
·. Gr. ·. XXXIII del Ecuador, dándose lectura a la Carta Constitutiva de la nueva 
Logia “LUZ DE AMERICA”  Nº 6, posesionándose a continuación a los RR. ·. HH. ·. 
Dr. Carlos Felipe Cucalón Izquierdo, José Antonio Camposano Sánchez y Silve-
rio Olávide Luque Cornejo, en los cargos de Ven. ·. Maest. ·., Primero y Segundo 
Vigilante, respectivamente. Concluido este acto, los HH. ·. en cuyo favor estaba 
extendida la carta, fi rmaron, por orden del H. ·. Presidente, dos ejemplares del 
juramento de fi delidad. El R. ·. H. ·. Dr. Vicente Domingo Benites Fabre, a nombre 
del Sup. ·. Cons. ·. Gr. ·. XXXIII del Ecuador, felicitó a los miembros de la nueva 
Logia, declarándola legalmente constituida, clausurando los trabajos del Sup. ·. 
Cons. ·.. Al hacerse cargo de la Presidencia el R. ·. H. ·. Dr. Carlos Felipe Cucalón 
Izquierdo, agradeció las palabras del R. ·. H. ·. Dr. Benites, en un conceptuoso 
discurso. Fueron reconocidos como fundadores de esta Logia, los RR. ·. HH. ·. 
Maestros: José Antonio Camposano Sánchez, Dr. Carlos Felipe Cucalón Izquierdo, 
Silverio Olavide Luque Cornejo, Cristóbal Escala Camacho, Edren Álvarez Lara, 
Víctor Manuel Monteverde Romero, Guillermo Alejandro Paulson Moulis y el H. ·. 
Compañero Agamenón Luque Solano. Durante la terminación del año 1917 y en 
el transcurso del 1918, se afi liaron los siguientes HH. ·. Efraín Mejía Peláez, Fran-
cisco Flor, José Ignacio Guerra Barreiro, José María Sierran, Alberto Peña Monte-
ro, Jacinto Bravo, Federico Garcés, Jacinto Vaca, Eladio Aráuz Guerro, José María 
Aráuz, Attilio Cavana Parodi, Emilio Cucalón Pareja, Augusto F. Viteri, Juan José 
Aguirre, Federico Franco Ricaurte, Ramón Ruano, Ricardo Moran Pereira, Roberto 
Lecaro, H. ·. Compañero: Jorge V. Hinojosa Díaz, HH. ·. Aprendices, Alfredo Franco 
Ricaurte, Horacio J. Luque y José María Ruiz, que fue iniciado en esta Logia el 26 
de Marzo de 1918.

Para dirigir los destinos de la nueva Logia durante el año 1928, se eligieron los 
siguientes HH. ·.:

Ven. ·.  Maest. ·.      R.   H. ·.                                    Víctor Manuel Monteverde Romero
Past. ·.  Maest. ·.      “     “                                  Dr. Carlos Felipe Cucalón Izquierdo
Prm. ·.  Vig. ·.            “     “                                  Efrén Álvarez Lara
Seg. ·.   Vig. ·.            “     “                                    Ramón Ruano
Orador                       “     “                                     Dr. Carlos Felipe Cucalón Izquierdo
Secretario                 “     “                                      Horacio Juan Luque
Tesorero                    “     “                                       Silverio Olavide Luque Cornejo
Hospitalario             “     “                                  José Antonio Camposano Sánchez
Maest. ·. de Cer. ·.    ”     “                                       Alfredo Franco Ricaurte
Experto                       “    “                                       Guillermo Alejandro Paulson Moulis
Gda.Temp.Int            “    “                                       Cristobal Escala Camacho 
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Gda.Temp.Int         “      “                                 José María Aráuz 

Delegados ante la Gran Logia del Ecuador: Principales Efrén Álvarez  Lara José  Anto-
nio Camposano Sánchez y Víctor Manuel Monteverde Romero, suplentes: Dr. Carlos 
Felipe Cucalón Izquierdo, Alfredo Franco Ricaurte y Silverio Olavide Luque  Cornejo.

Desde el año 1.916 empezó  a sentirse  entre los masones del Valle  de Guayaquil 
la inaplazable necesidad de crear  una Gran  Logia , a la gran Logia , a la cual subor-
dinar  los tres grados simbólicos conforme  a prácticas y convenciones  universales 
,dejando al Supremo  Consejo  el control  de los grados  fi losófi cos  del 4 al 33  Dos  
grupos de entusiastas  HH.·:de la  Resp.·. Logia “Sucre “ Nº 1 ,obtuvieron  que las  
Logias “ Filantropía  de Guayas “ Nº 2 ,”Eloy Alfaro “Nº5 ,de Guayaquil ,y la  Bolívar”  
Nº 4  de Quito  se adhieran a la noble empresa. El 14 de Enero  de 1.918  la Resp .·: 
Log .·: “ SUCRE”  Nº1 ,invitó a los representantes  de estos tallares  a una gran reu-
nión ,en la cual  por unanimidad se lanzó el acuerdo de convocar a todas las Logias  
ecuatorianas a un Convento Masónico  que se ocuparía  de las cuestiones  previas a 
la constitución de Gran Logia del Ecuador , bajo el Rito  Escocés   Antiguo y Aceptado 
.Todos aceptaron  el llamamiento ,aunque la “Luz del Guayas Nº 10 ,que dependía 
de la Gran Logia del Perú ,puso ciertas restricciones.

El 20 de Febrero de 1.918 y con la concurrencia de los siguientes  Delegados:Miguel 
Béjar  Sánchez, Rafael Aragón Martínez y Bartolomé Fuentes Robles por la “Sucre” 
Nº1; Francisco Roca  Terranova y José Palacios  Torres por Filantropía del Guayas 
Nº2; Ismael Pérez  Pazmiño y Francisco Flor ,por la “Bolívar “  Nº4; Alberto Peña 
Montero, Néstor García Rodríguez y Teófi lo Fuentes Gilbert, por la “ Eloy Alfaro “ 
Nº5 Dr. Carlos Felipe  Cucalón  Izquierdo, José Antonio Camposano  Sánchez  y Efrén 
Álvarez Lara, por la “ Luz de América “ Nº6  se instaló  en Convento ,al que asistió  
un gran número de Maestro  Masones .Todos  estas Logia concurrente ,trabajaban  
bajo la jurisdicción  del Sup.·. Cons .·. Gr.·: XXXIII del Ecuador  y en el Rito Escocés 
Antiguo y Aceptado. Después  de varias sesiones ,el día 3 de Mayo 1.918 ,declaró  
terminados sus labores  y citó  a la Gran Logia  ,para  el día siguiente .El  día 4 de 
Mayo  se verifi có  la solemne instalación  de ésta ,se promulgo  la Constitución  que 
se había  elaborado  y se le prestó  el debido juramento. La Directiva de dicha Gran  
Logia  quedó constituida así:

Gran Maestro de la Orden                                      Dr. Manuel Tama Vivero 
Vice-Gran Maestro                                                  Dr. Miguel Eleuterio Castro Barzola
Secretario                                                                 Efrén Álvarez Lara 
Consejero  de Interior                                 Dr. Miguel E. Campodónico a Martínez 
Consejero  de RR.EE.                                             Dr. Herman B. Parker 
Consejero  de Hacienda                                          José  Palacios Torres
Consejera de Benefi cencia                                     Manuel J. Rodríguez 

Desgraciadamente, este hecho memorable que parecía  cumplido no alcanzó la ape-
tecida efectividad, pues ciertas irregularidades ,hijas del entusiasmo ,en la que se 
cayó en cuenta después , fueron causa de que esta Gran Logia  se diera por disuelta  
con fecha  31 de Diciembre del mismo año, lo que trajo  como natural consecuencia 
que todos los talleres  que le habían  constituido  entraran en desaliento y cesaran 
en sus actividades  ,sobreviviendo únicamente  la “ Luz  del Guayas” Nº 10  que se 
había retirado  del Convento  Masónico  desde  la primera  reunión y que, como ya 
se ha dicho, dependía  de La Gran Logia  del Perú. Esta es la razón, por la que nues-
tra Logia “ Luz de América “ Nº6, entro en sueños  durante los años  1.919 y 1.920.
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Lavayen, intervino también en la rendición de la batería Las Cruces, 
situada al sur de la ciudad. 

Proclamada la independencia de Guayaquil partió junto al Gral. José de 
Villamil como oficial de la goleta Alcance, para informar al Gral. José de 
San Martín, a Lord Cochrane y a todos los pueblos del sur, que gracias al 
heroico valor de sus hijos Guayaquil ya era independiente del yugo 
español, y puerta de la libertad para todos los pueblos de Quito. 

Instaurada la República del Ecuador continuó prestando sus servicios a 
la patria, y rodeado del respeto general, atendido por todos los 
gobiernos que se sucedieron en la República, venerable y venerado, vio 
deslizarse largos años, llegando a una avanzada edad» (Camilo 
Destruge.- Album Biográfico Ecuatoriano, tomo I, p. 242). 
 
BALTAZAR GARCIA Y DE LA ROCHA  

Patriota y prócer de la independencia 
nacido en Guayaquil en el año 1799. 

Recibió su bautizo de fuego el 8 de febrero 
de 1816 enfrentando al Alm. Guillermo 
Brown cuando este se presentó con su 
escuadra en aguas del golfo de Guayaquil. 

Ese día -cuando las autoridades españolas 
hicieron creer a los guayaquileños que se 
trataba de una nueva incursión pirata- bajo 
las órdenes del Crnel. Jacinto Bejarano fue 
uno de los que cuchillo en mano nadaron 
hasta abordar la nave de Brown, a quien 
luego de valerosa lucha rindieron y capturaron. Más tarde, al 
comprobarse que el comodoro argentino había sido enviado por la Junta 
de Buenos Aires para promover movimientos revolucionarios en los 
pueblos de la costa del Pacífico, fue dejado en libertad gracias a las 
gestiones realizadas por los guayaquileños más prominentes. 

Cuatro años más tarde tuvo importante participación en los 
movimientos militares que llevaron a feliz término la 
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El Dr. Luis Fernando de Vivero y Toledo vio el nacimiento de la República 
del Ecuador, luego de lo cual se retiró a la vida privada en Guayaquil, 
donde murió el 1 de octubre de 1842. 
 
LORENZO DE GARAYCOA Y LLAGUNO  

Patriota y prócer de la independencia nacido en la ciudad de Quito el 10 
de agosto de 1794, aun cuando hay quienes aseguran que fue en 
Guayaquil a fines del siglo XVIII; hijo de Dr. Francisco Ventura de 
Garaycoa y Romay, español, y de la Sra. Eufemia Llaguno y Lavayen. 

Desde muy temprana edad se 
trasladó con sus padres a vivir en la 
ciudad de Guayaquil, donde realizó 
todos sus estudios. 

Tenía 22 años de edad cuando el 8 
de febrero de 1816 se presentó en 
aguas del golfo la escuadra del 
comodoro Guillermo Brown, quien 
al servicio de la Junta de Buenos 
Aires deseaba extender los 
movimientos independentistas por 
toda América. Astutamente, las 
autoridades españolas hicieron 
creer que se trataba de una nueva 
incursión pirata, por lo que bajo las 

órdenes de los coroneles Jacinto Bejarano y José de Villamil, y de don 
José Carbo, integró el grupo de voluntarios que nadando con el puñal 
entre los dientes, atacaron, abordaron, vencieron y capturaron al 
almirante argentino. Posteriormente, al comprobarse sus verdaderas 
intenciones, Brown fue dejado en libertad gracias a las gestiones 
realizadas por los más prominentes guayaquileños. 

Cuatro años más tarde se convirtió en uno de los principales 
protagonistas de la Revolución del 9 de Octubre de 1820, cuando en la 
noche previa, bajo las órdenes del Cap. Luis Urdaneta, participó en la 
captura del Cuartel Daule y más tarde, junto a Dr. Francisco de Paula 
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DR. LUIS FERNANDO VIVERO Y TOLEDO 
 
Patriota y jurista nacido en Pujilí, provincia de Cotopaxi, el 4 de junio de 
1790, hijo del Sr. José Bernardo de Vivero González y de la Sra. Mariana 
Toledo de Toledo y Vela. 
Sus primeros estudios los realizó en su ciudad natal, luego de lo cual 
viajó a Quito para ingresar a la Universidad de Santo Tomás de Aquino 
donde recibió los títulos de Doctor en Teología, en 1810, y en Cánones, 
en 1814. Por esa época le tocó vivir todos los acontecimientos que se 
sucedieron durante la Revolución del 10 de Agosto de 1809 y más tarde 
el sangriento Asesinato de los Patriotas Quiteños. Estos sucesos 
despertaron en él sus primeras ideas de libertad e independencia. 
Pasó entonces a radicarse en Guayaquil donde prestó todo su apoyo para 
llevar a feliz término la Revolución del 9 de Octubre de 1820. 
Inmediatamente, al organizarse la primera Junta de Gobierno de 
Guayaquil, que estuvo integrada por el Crnel. Gregorio Escobedo, el 
Tnte. Crnel. Rafael María Jimena y el Dr. Vicente Espantoso, fue 
nombrado Secretario de la misma, con derecho a voto. 
 

Fue uno de los más fervorosos constitucionalistas de la época, y 
Santander lo reconoció como el mejor y más conspicuo jurista de la Gran 
Colombia. Asistió al Congreso de Colombia en representación del 
Departamento de Guayaquil, y se destacó en las Cámaras Legislativas 
por sus principios y erudita versación en las ciencias parlamentarias. 

Por 1827 realizó un interesante viaje por 
varios países europeos, gracias al cual pudo 
aumentar el caudal de sus conocimientos y 
publicar en París su libro «Lecciones de 
Política», en el que de manera muy particular 
expresó sus conceptos respecto al sistema 
popular representativo de Colombia. 

A su regreso a Guayaquil fue nombrado 
Rector del Colegio Seminario, cargo que 
desempeñó con dedicación y sacrificio 
durante muchos años. 
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GRANDES MASONES DE ECUADOR 
 
TNTE. CORONEL JUAN FRANCISCO DE ELIZALDE Y LA MAR 
 
(Coronel Juan Francisco) Nacido en 
Guayaquil en 1791. Murió en Lima el 
16 de junio de 1861. Sus restos 
reposan en Guayaquil. Tenía 29 años 
al realizarse la trasformación política 
de octubre. Uno de los medallones de 
la columna lleva su efigie. Casó con 
Tomasa de Vera y Mizpireta, siendo 
padres del patricio don José Domingo 
de Elizalde y Vera.    
 
Juan Francisco Elizalde, en 1821 es 
Comandante Interino de Manabí, 
entonces Portoviejo Elizalde es uno 
de los que interviene en la conquista 
pacifica de los cuarteles, 
especialmente con los oficiales del granaderos, cuerpo en su mayoría de 
indígenas del Cuzco, que con excepción del primer jefe se declara a 
favor del movimiento de la independencia total de España; y es 
propiedad suya la balandra que sale de Guayaquil, llevando al mensajero 
que participara a Bolívar el grito revolucionario del 9 de octubre. 
Elizalde nace en Guayaquil el 8 de septiembre de 1791 en el hogar de 
los esposos de la primera nobleza de la ciudad, Juan Bautista Elizalde y 
Echegaray, español, capitán de Milicias, y María Josefa de Lamar y 
Cortázar, Guayaquileña. Con el grado de militar ayudante Mayor, y bajo 
las órdenes del Comandante Luis Urdaneta como primer jefe y León 
Febres Cordero de segundo, combate Elizalde en Huachi el 20 de 
noviembre de 1820, y la derrota de los Octubrinos es el resultado de 
esta acción, con pérdida de 500 hombres entre muertos y heridos y 
numerosos prisioneros en poder de los realistas, entre ellos Antonio 
Elizalde y Lamar, hermano más joven que Juan Francisco.  
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CARTA CONSTITUTIVA DE LA RESPETABLE LOGIA 
“LUZ  DE AMÉRICA” Nº5

otorgada por la  
MUY RESPETABLE GRAN LOGIA DEL ECUADOR 

                 

Guayaquil, Enero 19 de 1.922
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Otoya. Y estando en San 
José se casó, por poder, con 
Ángela Elizalde, otra señorita 
guayaquileña, con quien no 
llegó a hacer vida marital. 
En 1845, Francisca Otoya 
entregó los restos al 
gobierno, que eran también 
reclamados por el gobierno 
ecuatoriano y la señorita 
Elizalde. El gobierno de 
Castilla organizó solemnes 
pompas fúnebres y depositó 
el ataúd en el Cementerio 
General de Lima, donde se 
colocó un mausoleo. 
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peruanos habrían infligido a 
los representantes del país. 
El ejército de La Mar sufrió 
dos derrotas, pero no 
decisivas, en Saraguro (12 de 
febrero de 1829) y Portete de 
Tarqui (27 de febrero). En 
ésta tuvo lugar el duelo de 
lanzas entre el peruano 
Domingo Nieto y el 
colombiano Camaraco, que 
ganó el primero, pero que fue 
sólo el preludio de una batalla 
sangrienta. Los prisioneros 
peruanos fueron fusilados o 
degollados, incluso se llegó a 
pasear la cabeza de Raulet 
en la punta de una lanza por 
las calles de Cuenca. Se 
reprocha a Gamarra su 
defección en esta batalla, 
pues, en lugar de lanzar sus 
fuerzas al auxilio del general 
Plaza, abandonó el campo 
con el pretexto de ir a recoger 
dispersos. Tras la batalla de 
Tarqui se suscribió el 
Convenio de Girón (28 de 
febrero). Éste sería luego 
reemplazado por el acuerdo 
de Guayaquil del 22 de 
septiembre de 1829, por el 
cual Perú devolvió Guayaquil 
y Colombia renunció a Jaén y 
Maynas. 
La Mar se retiró a Piura para 
rehacer su ejército; mientras, 
Lima era ocupada por La 

Fuente, para esperar una 
orden de Gamarra y dar por 
destituido al Presidente. En 
Piura las fuerzas gamarristas 
capturaron a La Mar y lo 
enviaron al destierro, a Costa 
Rica, en una miserable goleta 
llamada "Las Mercedes", que 
parecía incapaz de realizar 
semejante viaje. Lo 
acompañaba, también en 
condición de desterrado, el 
coronel Pedro Bermúdez. 
El 23 de junio de 1829 
desembarcó en San José, 
donde se le rindieron honores 
de jefe de estado. Enfermó y 
murió en la ciudad de Cartago 
el 12 de octubre de 1830, a la 
edad de 54. 
En 1834 el 
presidente Orbegoso inició 
los trámites para repatriar los 
restos de La Mar, lo que 
entonces no llegó a 
realizarse. En 1843 los restos 
fueron entregados a un 
marino alemán, Eduardo 
Wallerstein, quien los 
reclamó en nombre de la 
señora Francisca Otoya, de 
Piura. 
La Mar se había casado con 
Josefa Rocafuerte, dama 
guayaquileña, de quien 
enviudó, aparentemente sin 
descendencia. En Piura 
habría conocido a Francisca 
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A.·. L.·: G.·. D.·. G.·: A.·. D.·. U.·.
GRAN LOGIA DE LOS ANTIGUOS LIBRES Y ACEPTADOS MASONES

DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR 

A todos los que la presente vieron salud en nombre del 
DIOS ETERNO  

LIBERTAD                  IGUALDAD               FRATERNIDAD 
LA GRAN LOGIA  DE LOS ANTIGUOS LIBRES Y ACEPTADOS MASONES , regular-
mente establecida, organizada  y constituida para la jurisdicción  masónica  de la 
República  del Ecuador, reunida  el 19 de Enero  de 1.922 en sesión  amplia  y en 
vista  de que la Logia “Luz de América“, regularmente  constituida bajo  dispen-
sación  dada  por esta GRAN LOGIA  y por cuanto los queridos hermanos  MIGUEL  
CAMPODÓNICO M. JOSÉ A. CAMPOSANO S. BARTOLOME  FUENTES  ROBLES, TEO-
FILO FUENTES GILBERT, EFREN  ALVAREZ LARA, SILVERIO OLAVIDE LUQUE, JUAN J. 
PINO, PEDRO IGNACIO TRIVIÑO, GIL S. PONCE y ELOY SUÁREZ VARGAS MACHUCA. 
Ha sido reconocido  y decretado la siguiente:

LA GRAN LOGIA DEL ECUADOR, teniendo plena fe y confi anza  en los conoci-
mientos  masónicos  prudencia  y fi delidad de dichos queridos hermanos, por la 
presente la autoriza  y faculta, así como a sus, asociados y sucesores legales, para  
continuar  trabajando  en el RITO  ESCOCES ANTIGUO Y ACEPTADO  como Logia  
verdadera y regular  de Antiguos, Libres  y Aceptados Masones  con el título  dis-
tintivo de “LUZ DE AMÉRICA “Nº5  en la ciudad Guayaquil provincia del Guayas 
,,dándole plenos  poderes  y autoridad  para reunirse  ordinariamente  el jueves  
de cada semana  y en las ocasiones  que legalmente deben hacerlo, con el objeto 
de elegir e instalar  sus Dignidades y Ofi ciales  de conferir  los tres Grados  de 
Antigua  Fraternidad, de APRENDIZ, COMPAÑERO Y MAESTRO MASON, a aquellos  
que puedan  serlo legítimamente  y constitucionalmente, de admitir  y afi liar  en 
su seno nuevos miembros  y últimamente, para ejecutar  cada uno de sus actos 
masónicos  regulares conformando  todos sus procedimientos  a la Constitución, 
Estatus,  Reglamentos  y Rituales  de la GRAN LOGIA y a sus mandatos  y decretos; 
quedando  desde luego  requeridos  para asistir  a las sesiones    ordinarias  y 
extraordinarias  de LA GRAN LOGIA   por medio  de su legítimos Representantes  
a pagar la cotizaciones o contribuciones  que la Gran Logia señale ,y a remitir  la 
memoria anual de  los trabajos y los cuadros, bajo las penas que la Constitución 
y Estatutos establecen. 

Tambien faculta y autoriza al querido Hermano MIGUEL  CAMPODÓNICO M, para 
que ejerza  las funciones  de Venerable  Maestro, al querido  hermano  JOSE  AN-
TONIO CAMPOSANO S. para las de Primer Vigilante, y al querido hermano  BAR-
TOLOMÉ FUENTES ROBLES para la del Segundo Vigilante, hasta que sus sucesores  
sean debida y regularmente  elegidos e instalados. Quedan  los hermanos  que 
en la actualidad  forman esa Logia comprometidos a no desertar por ningún mo-
tivo  de su propia Logia, ni hacer bajo  ningún pretexto  reuniones  separadas o 
cismáticos independientes de su Venerable  Maestro  y Vigilantes, ni a introducir  
otras ordenes de Masonería  que las sancionadas por la GRAN  LOGIA  DE ECUA-
DOR  y a presentarle  leal fi delidad, exigiéndola a la vez  de los nuevos miembros 
,iniciados ,afi liados o regularizados .
Para mayor  y más efectiva preservación de la presente  Carta, queda  anotada  y 
registrada  en los libros  de la GRAN  LOGIA.
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En testimonio de lo cual  se concede y entrega  a los antedichos  hermanos  esta 
CARTA CONSTITUTIVA, fi rmada ,rubricada  y sellada con  el Gran Sello de la GRAN 
LOGIA DEL ECUADOR  , en el Vall.: de Guayaquil  y en sesión amplia a los 22 dìas  
del mes Hebraìco  Sheat de  5.682 A.·. M.·:  que corresponde  al 19 de Enero  de 
1.922 E.·. V.·. 

El Diputado  Gran Maestro                                                                        El Gran  Maestro 
(f) E.Rivas O.                                                                                                     (f) Juan  Molinari 

El Primer  Gran Vigilante 
(f) Samuel Koppel 

Hay un sello de Gran Logia  del Ecuador 

El Segundo Gran  Vigilante    El Gran Tesorero 
(f)  O .Velarde  Martínez   (f) V.E  IIIingworth Icaza 

                                                                                                                                                          
El Gran Secretario Ad-Hoc

(f)    Guillermo E .Maldonado    
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La Mar tenía todos los 
antecedentes para fungir 
como el puente entre la 
colonia y la libertad. Sabía 
entenderse con patriotas y 
realistas, era un saludable 
punto de encuentro. Pero la 
suma animadversión que en 
el marco de quince años de 
guerra se había creado entre 
estas fuerzas, así como su 
debilidad de carácter, lo 
retrajeron de esta misión. 
Bolívar mismo lo alejó de 
Lima, nombrándolo Jefe 
Político de Guayaquil. 
Cuando aquél dejó 
finalmente el Perú, en 
septiembre de 1826, el 
Congreso se vio obligado a 
elegir entre Santa Cruz y La 
Mar como Presidente. Otra 
vez Luna Pizarro maniobró 
para hacer elegir a alguien de 
su influencia. La Mar obtuvo 
58 votos, por sólo 29 de 
Santa Cruz. Éste hubo de 
marcharse a Bolivia, y La Mar 
fue, en junio de 1827, el 
primer mandatario tras el final 
del ciclo bolivariano. 
Los ataques contra su 
condición de "extranjero" 
menudearon, al punto de que 
La Mar habría tramado 
reconquistar Guayaquil y 
Cuenca para el Perú, con lo 
que dejaría de ser un 

extranjero. Estos planes 
fueron tomados en serio por 
los grancolombianos, que 
contribuyeron al estallido de 
la guerra de 1829. Tras 
Ayacucho, éste fue el 
momento más enérgico de La 
Mar. La cuestión con la Gran 
Colombia le distrajo de la 
conspiración que 
organizaban Gamarra y La 
Fuente, otros dos generales 
de la independencia, que 
dirigían fuerzas en Cuzco y 
Arequipa, respectivamente. 
Si La Mar caía derrotado en el 
norte, de ellos sería el campo. 
Sucre le ofreció mediar en el 
conflicto, pero La Mar no 
creyó que fuera sincero, alistó 
las tropas y marchó a Piura 
para internarse en la 
Amazonía. Mientras tanto, la 
escuadra, con el sacrificio de 
Guisse, tomó Guayaquil. 
Los motivos que la Gran 
Colombia dio para la guerra 
fueron que el Perú retenía 
injustificadamente Jaén y 
Maynas, que no había 
pagado los gastos de la 
independencia y que el Perú 
debía devolver en hombres 
las pérdidas humanas que los 
colombianos habían sufrido 
en la campaña por la libertad 
peruana. Se añadían además 
desaires diplomáticos que los 
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Riva Agüero. Éste, a su vez, 
pronto sería desplazado por 
Simón Bolívar, quien envió 
a Sucre como adelantado 
ese mismo año. 
En la pugna entre Riva 
Agüero y Bolívar, La Mar se 
alineó con éste y colaboró 
activamente con la formación 
del ejército. Se le encargó la 
región del norte, donde debía 
reclutar soldados y 
pertrechos, tarea que cumplió 
con eficacia. 
La defección de Riva Agüero 
primero, y Torre Tagle, 
después, dejó a La Mar como 
el principal jefe militar 
peruano, al punto que al 
ocurrir el distanciamiento 
entre Sucre y Bolívar, tras la 
batalla de Junín, Bolívar llegó 
a disponer que fuera La Mar 
quien comandara el ejército 
que debía marchar hacia el 
sur. La reconciliación de los 
jefes venezolanos impidió 
que esto se concretara. 
La mayor, y quizás única 
gloria militar de La Mar fue la 
batalla de Ayacucho. En 
Junín había estado presente, 
pero no llegó a tomar parte en 
las acciones. En Ayacucho 
era quien dirigía la legión 
peruana. Cuando Sucre 
titubeó en proceder a la 
batalla, por no estar seguro 

de lograr la victoria, 
consciente de que una 
derrota podía comprometer 
seriamente la libertad de 
América, fue La Mar quien en 
la Junta de Generales, 
argumentó luchar. No había 
posibilidad de retirada, según 
él, porque hacia el norte los 
españoles dominaban el 
camino a Huánuco, y hacia la 
costa los pueblos eran 
hostiles. La tropa no resistiría, 
ni física ni anímicamente, una 
retirada. Era mejor combatir 
en el escenario que tenían, 
porque dada la configuración 
del terreno el enemigo no 
podría atacarlos 
ordenadamente, sino 
rompiendo la formación, lo 
que compensaría la 
diferencia numérica. Estas 
razones convencieron al 
resto. 
En la batalla cúpole 
enfrentarse a las fuerzas de 
Valdés, uno de los más 
calificados generales 
españoles, probando el buen 
entrenamiento que había 
dado a las huestes peruanas, 
que batieron a las realistas. 
Fue luego quien convenció a 
Canterac de ir a la tienda de 
Sucre a solicitar la 
capitulación. 
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BREVES DATOS HISTÓRICOS DE LA RESPETABLE LOGIA 
“ LUZ DE AMÉRICA “ Nº5 

No obstante haber entrado en sueños laResp.·. Log.·: “LUZ DE AMÉRICA Nº6 ,por 
las circunstancias  antes indicadas, no fue  obice para que los HH.·. que la com-
ponìan perdieron  el entusiasmo  y su fe masónica y es así, que la RESP.·. Log.·. 
“LUZ DEL GUAYAS “ Nº10, dependiente  de la Gran  Logia del Perú, hacía  gestio-
nes para fundar la Gran Logia del Ecuador; fundado se a base de HH.·. de dicha 
Logia, dos nuevos Talleres: la Cinco de Junio Nº29  y la Oriente Ecuatoriano Nº30, 
todos ellos dependientes de la Gran Logia del Perú, pero con el entusiasmo y 
deseos de los masones ecuatorianos de tener su propia Gran Logia. Compren-
siblemente, estos anhelos fueron  coronados  con el éxito, al haber concedido  
la Gran Logia de Perú  la autorización  correspondiente  para  que se pudiera  
fundar  la Gran Logia del Ecuador a base de las tres Logias que funcionaban  y 
que se les dio los Nos.1,2,3, respectivamente. Es así  pues, como se funda la muy 
Respetable Gran Logia  del Ecuador  ,con fecha 19 de Junio  de 1.921 quedando 
solemnemente instalada  a perpetuidad. El entusiasmo  y deseos de superación 
crecía, y es así  como vemos fundarse otras del Rito York, la Resp.·:    Pacifc  Lodge, 
a la que se le da  el Nº4, y autorizada para trabajar en el idioma inglés. Es aquí 
cuando crece en los HH.·:  que fueron de la Respetable Logia  “LUZ DE AMÉRICA 
“Nº6, en unión de otros hermanos  de las Logias  del Rito Escoces  que habían en-
trado también en sueños, la idea  de llevar  a realidad  la reinstalación de la LUZ 
DE AMÉRICA, bajo el Rito Escocés Antiguo y Aceptado  ,y forman  la primera Logia  
preparatoria, habiéndose  elegido las DD.·. OO.·. con fecha del 25 de Diciembre 
de 1.921 ,con el siguiente resultado .

Ven .·. Maest.·.   R.H.·.   Dr Miguel Campodónico Martínez 
Prm.·. Vig .·.  “   “        José Antonio Camposano Sánchez 
Seg .·.  Vig.·.    “   “    Bartolomé  Fuentes Robles 
Orador            “   “         Efrén  Álvarez  Lara 
Secretario  “   “          Teófi lo Fuentes  Gilbert  
Tesorero     “   “           Silverio Olavide  Luque  Cornejo 
Mest. de Cer .    “   “    Juan José  Facundo  Pino 
Experto            “   “       José Ignacio Triviño Coello 
Guarda Templo    “   “    Eloy Suárez Vargas Machuca    

En esta misma fecha el muy Resp.·: Gran Maestro de la Gran Logia  del Ecuador  
R.·. H.·. Juan Molinari  y los RR .·:  HH.·.  Gran Secretario  Miguel  E . Rasbascall y 
Horacio  J .Luque, ocupan  los puestos  de Ven .·.  Maest.·. Primero y Segundo Vi-
gilantes,respectivamente, proceden  a instalar  las Tres luces  de la nueva Logia, 
hecho la cual  cubren el templo. Antes de abandonar el Temp.·.  el Gran  Secreta-
rio  da lectura  a la Carta  de Dispensación con la  que trabajaría  la Logia . 
Los trabajadores  realizados  se vieron  coronados  por el éxito  y es asì  como con 
fecha  19 de Enero  de 1.922, Muy Respetable  Gran Logia  del Ecuador, tomando 
en consideración  la solicitud  presentada  por H.H  que auspiciaban  la fundación  
de Resp.·: Log.·.  “LUZ DE AMÉRICA “, que trabajaría  bajo el Rito Escoces  Antiguo  
y Aceptado, fue concedida, declarándose en la Carta  Constitutiva ,como funda-
dores  a los siguientes  R.R. HH.·. Dr.·. Miguel E. Campodónico  Martinez, Jose An-
tonio  Camposano  Sanchez, Bartalome  Fuentes  Robles, Teofi lo Fuentes Gibert, 
Efren Alvarez    Lara ,Silverio Olavide Luque  Cornejo, Juan  Jose Facundo  Pino, 
Pedro Ignacio  Triviño  Coello, Dr. Gil S. Ponce  y Eloy  Suarez  Vargas  Machuca. En 
tenida celebrada con fecha 28 de Febrero de 1.922  se hacen  las elecciones de 
DD.·. y OO.·. previa  la entrega  de la Carta Constitutiva con el siguiente resultado :
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Ven .·. Maest.·.   R.H.·.  Dr Miguel Campodónico M.
Prm.·. Vig .·.  “   “       José Antonio Camposano S 
Seg .·.  Vig.·.   “   “   Bartolomé  Fuentes Robles 
Orador            “   “        Efrén  Álvarez  Lara 
Secretario  “   “         Teófi lo Fuentes  Gilbert  
Tesorero      “   “          Silverio Olavide  Luque  
Mest. de Cer .     “   “   Juan José  Facundo  Pino 
1er .Exp.·.          “   “   Eloy Suarez  Vargas  Machuca 
2do  Exp .·.       “   “      Dr. Gil S. Ponce 
Guarda Templo   “   “   Pedro Ignacio  Triviño Coello

Adjunto al Secretario  para los dos primeros grados Q.·.  H.·.  Jorge  V.·. Hinojosa 
Diaz 

DELEGADOS A LA MUY RESPETABLE  GRAN LOGIA  DEL ECUADOR  ,RR.·. HH.·. Efren  
Alvarez  Lara  y Dr.·.  Gil  S. Ponce.

Es  sesión de Fecha  11 de marzo  del mismo año ,se recibió  a la delegación  de 
la Muy Respetable Logia  Simbólica “ LUZ DE AMERICA “  Nº5  ,compuesta  de 
los siguientes  RR.·: HH.·. Muy Respetado  Gran Maestro, Juan  Molinari, Vicente 
IIIIngworth Icaza ,Obdulio  Velarde  Martínez, Isidoro  Levy Gildred, Miguel  Bejar  
Sánchez, Eduardo Valenzuela  ller, Luis  A. Duran, Eduardo Aguilar, Julian Martin, 
Horacio  Juan Luque  y Juan R. Mestre  que ocuparon  todos los cargos de DD.·. y 
OO.·.Antes de instalarse  la Gran Logia  fue recibida  con todos los honores  del 
caso ,la delegacion  de la Muy Respetable Gran  Logia  del Ecuador, portadora de 
la Carta  Constitutiva  ,compuesta  de los siguientes  RR.·. HH.·. 

Por la     R .·.          Log        .·.            Luz del Guayas Nº 1 Eduardo  Valenzuela I.
Por la     R .·.          Log        .·.            Cinco de Junio Nº2 Obdulio  Velarde M.
Por la     R .·.          Log        .·.            Orte Ecuatoriano Nº3, Vicente  IIIingworth.I  
Por la     R .·.          Log        .·.            Pacifi c Lodge Nº4, Isidoro  Levy Gildred.

Es así  como la Masonería Ecuatoriana fue reforzada por  un grupo  de masones 
que han dado brillo y esplendor  a la Institución ,dadas sus altas   cualidades  y 
verdadera  fe masónica, que han hecho  de esta Resp,·. Log .·. unas de las Colum-
nas  mas férreas en que se  asienta nuestra Orden ,comenzando a  desarrollar sus 
trabajos en una forma natural, se vieron sus Columnas reforzadas  por algunos 
otros HH.·. que obtuvieron  su afi liacion  y de muchos profanos que fueron reci-
bidos al llamar a sus puertas .Con fecha  21 de Diciembre de 1.922 ,se verfi can 
las elecciones  de nuevas DD.·. OO.·: para el año  1.923 ,saliendo  electo Ven.·:-
Maest.·.  el R.·: H.·. Dr:Fausto  E. Navarro  Allende, en unión de un grupo de valiosí-
simos HH.·: cuya nomina se puede ver en el Cuadro  de DD.·. Y OO.·. de aquel año,
y que en como todos los años sucesivos, fi guran  intercalados en estas breves 
datos sobre la vida de nuestra Madre  Logia “LUZ DE AMÉRICA “ Nº5. Con fecha 
13 de Diciembre de 1.923 se eligieron los DD.·. y OO.·. para el año 1.924 habien-
dose reelegido ,debido a sus altas ejecutorias en el desempeño   del cargo de 
Ven.·.Mest.·. al R.·. H.·.  Dr.·.  Dr. Fausto E.Navarro Allende. Durante  este año ,20 de 
Julio ,la Logia se cubre de crespones,al perder a una de sus hermanas fundado-
res, el R.·. H.·.Dr. Gil S. Ponce  ,  quien fuera llamado  por el G.·. A.·. D.·. U.·:  a ocupar 
su puesto  en la Log .>·.Celest.3. habiéndose verifi cado un Ten.·. Funebre  en 
Homenaje  al ilustre hermano  fallecido .El 11 de Diciembre de 1.924 se verifi can 
las elecciones de DD.·. y OO.·.  para el año de 1.925, saliendo electo Ven .·.  
Maest.·. el R.·. H.·. Dr. Miguel  Eleuterio  Castro  Barzola ,tomando en considera-
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Sabiendo La Serna que La 
Mar había quedado con 
provisiones para sólo unas 
semanas, envió en agosto de 
1821 a Canterac para 
socorrerle y quizás tomar 
Lima a fin de conseguir dinero 
y pertrechos. Canterac tomó 
el camino de Cieneguilla, 
atravesó con grandes 
penalidades la árida 
quebrada de Espíritu Santo, 
donde perdió muchas tropas, 
y se presentó en Lurín, a las 
puertas de Lima. 
San Martín recibió la noticia 
de la presencia de las fuerzas 
realistas cuando estaba en el 
teatro, la noche del 4 de 
setiembre. Poniéndose de pie 
en su palco, arengó a la 
multitud y marchó a disponer 
la defensa de Lima. Aunque 
los ejércitos estuvieron frente 
a frente el día 7: las huestes 
libertadoras en el cerro El 
Pino y los terrenos de San 
Borja, y las de Canterac, en el 
cerro de La Molina, no hubo 
batalla. Canterac, tras 
diversas fintas con sus 
tropas, siguió hasta el Callao, 
protegido por las formidables 
baterías del Real Felipe. 
Se desconoce qué 
discutieron Canterac y La Mar 
tras los muros. Tal vez aquél 
no trajo las provisiones 

prometidas, o sugirió 
abandonar el fuerte; cinco 
días después el ejército de 
Canterac salió del Callao y 
volvió a la sierra. San Martín 
intimó tras esto a La Mar por 
la capitulación y éste aceptó 
sin dilación. Sus sentimientos 
por la patria habían triunfado. 
La Mar se integró a las 
fuerzas libertadoras, 
abandonando la causa del 
rey. 
Cuando el libertador 
argentino entregó el mando al 
Congreso el 20 de setiembre 
de 1822, éste decidió formar 
una Junta Gubernativa, cuya 
jefatura fue confiada a La 
Mar. Los otros dos miembros 
eran Manuel Salazar y 
Baquíjano, sobrino del 
famoso José Baquíjano 
Carrillo, y Felipe Antonio 
Alvarado, hermano del 
general Rudecindo Alvarado. 
El clérigo Luna Pizarro, 
ideólogo agudo y tenaz que 
dominaba el Congreso, era el 
verdadero cerebro de la 
Junta. Desde entonces el 
militar cuencano cayó bajo el 
dominio intelectual de este 
pensador. 
El motín de Balconcillo, del 28 
de febrero de 1823, echó 
abajo la Junta de La Mar y 
puso en el poder a José de la 
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Valencia y conducido a 
Francia. De la prisión de 
Saumur, escapó por Suiza e 
Italia, y llegó a Nápoles, 
donde se presentó al Príncipe 
de Castelfranco, a quien 
había conocido en Madrid. 
Éste le consiguió pasaje a 
Cádiz en un buque inglés. Así 
logró volver a España en 
1814. 
Varios generales lo 
recomendaron al 
rey, Fernando VII, recién 
restaurado en el trono. Éste lo 
ascendió a Brigadier (General 
de Brigada) y con tal cargo lo 
despachó a América como 
Subinspector del virreinato 
del Perú. El famoso virreinato 
se encontraba asediado en 
esos momentos por los 
patriotas de Buenos Aires, 
que trataban de ganar el Alto 
Perú, donde eran mantenidos 
a raya por las fuerzas del 
virrey Abascal. 
A poco del arribo de La Mar a 
Lima, Abascal fue sustituido 
por Pezuela, quien trabó 
buenas relaciones con el 
general cuencano y lo hizo 
ascender a Mariscal de 
Campo. La Mar tenía 
entonces 43 años; había 
llegado a la culminación de la 
carrera militar. Debía haberle 
correspondido en breve un 

honroso retiro, si es que las 
convulsiones políticas no le 
hubieran marcado otro 
destino. 
No se sabe qué papel le cupo 
en el motín de Aznapuquio 
que derrocó al virrey Pezuela. 
En tal ocasión él era 
Inspector General del Ejército 
y Comandante del Real 
Felipe del Callao y tendría 
que haberle correspondido el 
mando, que asumió La 
Serna. Éste lo mantuvo en su 
segundo cargo y cuando 
abandonó la capital a San 
Martín, La Mar quedó al 
cuidado de la fortaleza del 
Callao. 
Sus biógrafos afirman que 
entonces vivió una 
contradicción entre sus ideas 
liberales y su fidelidad al rey, 
a quien le debía su carrera. 
En cualquier caso, se 
mantuvo firme en la defensa 
del fuerte, rechazando a 
punta de cañonazos a los 
sitiadores patriotas y la flota 
de Lord Cochrane. Éste, 
quizás conocedor de su 
vacilación política, lo tentaba 
constantemente. La ocasión 
de pasarse al bando patriota 
se presentó a La Mar con la 
breve visita del 
general Canterac. 
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ción  sus altas cualidades ,Posteriormente ,el 10 de  Diciembre de 19.26 ,el R.·.H.·.  
Dr.·.  Luis Washington García Moreno, fue elegido Ven. ·. Maest. ·. a quien debido 
aL trabajo y de fervor masónico, se reeligió para que continuara dirigiendo los 
destinos de la Logia en el año 1927, habiéndose llevado a efecto la elección el 9 
de diciembre de 1926, con fecha 1º de diciembre de 1927 se elige Ven. ·. Maest.·. 
al entusiasta R. ·. H. ·. José Aurelio Vallejo Icaza, para el año 1928, quien le da a la 
LUZ DE AMÉRICA, como lo habían hecho sus antecendentes sobre la consistencia 
en sus columnas, aportando todo su esfuerzo en bien de la institucion que le 
valio el que sus HH. ·. lo reeligieron para el Veneralato de los de los años 1929 y 
1930 en tenidas de fechas 6 de diciembre de 1928 y 5 de diciembre de 1929, 
respectivamente. Cabe mencionar que estos años se realizaron el mayor numero 
de ceremonias, especialmente iniciaciones. Para el año 1.931 y con  fecha  20 de 
Marzo del mismo año, dadas  las ejecutorias del R.·.H.·. Federico Rivadeneira An-
drade  fue elegido  para terminar el Veneralato del  año 1.931  y, con  fecha10  de 
Diciembre del mismo año ,fue reelegido  para el año 1.932 Al R.·.  H.·. Rivadenei-
ra  lo sucedió  el R.·: H.·. José  Antonio Bravo  Valencia, quien fuera elegida el 15 
de Diciembre de 1.932 para el año 1.933 y tomando en consideración sus altos 
dotes  y entusiasmo ,con fecha 7 de Diciembre  de 1.933 fue reeelegido para el 
año 1.934. Nuevamente  el 13 de Diciembre  de 1.934 es elegido para el año 
1.935,el R.·: H.·. Jose Aurelio Vallejo Icaza ,en vista de sus altas cualidades  y pre-
ocupación  por la Orden.El 12 deDiciembre  de 1.935 es electo el R.·. H.·. Dr. Luis 
Alberto Aviles Robinson para eercer la Mestrìa  de  la Logia durante el año  1.936 
habiendolo hecho a todos  sus antecesores  con tino y buena voluntad .El 10 de 
Diciembre de 1.936 se elige  para Ven.·. Maest.·. al R.·.H.·: René Santiago  García 
Moreno, quien debido a la armoniosa dirección como llevó el Taller, es reelegido 
en tenida del 9 de Diciembre de 1.937  para que siga rigiendo  los destinos  de la 
Logia  en el año 1.938. En sesión del 15 de Diciembre de 1.938, sale electo  para  
el año 1.939, otro entusiasta H.·. Pedro Segundo Barreiro Vera, quien supo enca-
minar  los trabajos de la Logia, para hacerlos más importantes. A este H.·: lo suce-
dió en elecciones habidas el 14 de Diciembre 1.939, para ocupar el Venerelato  
en el año 1.940 otros de los distinguidos hermanos que se habían formados en 
la LUZ DE AMÉRICA, el R.·. H ·: Antonio Sierra Jaramillo quien con su parte austero 
,supo enrumbarnos en el cumplimientos  de las   reglamentaciones  yrituales  
habiéndose hecho acreedor en tenida del 12 de Diciembre  de 1.940 a la reelec-
ción para continuar dirigiendo los destinos de la  Logia en el año 1.941. Nueva-
mente se pide la cooperación de R.·. H.·: Jose  Aurelio Vallejo Icaza ,al que se le 
vuelve a designar Ven.·: Maest.·: en tenida  de 11 Diciembre de 1.942. En tenida 
el 24 de Diciembre de 1.942 se designa para Ven.·: Maest :· durante el año 1.943, 
al recordado H.·. Dario H. Romero Hidalgo  quien  con lo espiritual que le era ca-
racterístico, supo dirigir la Logia tratando siempre  de unifi car  la familia masóni-
ca . El 16 de Diciembre  de 1.943  ,es elegido  Ve.·. Maest.·.  para el año  1.944 el 
querido hermano Jorge J. Ripalda  Cárdenas  quien por sus méritos  y aptitudes 
masónicos ,mereció  la reelección con fecha 14 de Diciembre de 1.944 ,para que 
ejerza  un año mas en el año 1.945  .Para el año 1.946 es elegido en Ten.·: del 6 
de Diciembre de 1.945 ,el R.·: H.·: Jorge Alfredo  Paladines Valarezo quien hace 
una labor profìcua ,recibiendo la confi anza de sus hermanos el ser reelegida para 
el año 1.947 en tenida de 12 de Diciembre de 1.946 .La popularidad y gran efec-
to que se le profesaba al R.·. H.·. Jose Aurelio Vallejo Icaza ,hace que sus herma-
nos ,nuevamente ,en tenida  del 15 de Diciembre  de 1.947,lo elijan ,otra vez ,Ven 
.·: Maest.·.  para el año de 1.948,cumpliendo ,como en sus actuaciones anteriores 
,con toda fe ,y tratando  siempre de llevar la institución  por un camino de supe-
ración .A continuación en sesión de 9 de Diciembre  de 1.948 es elegido para el 
Veneralato del año  1.949 ,el R.·. h.·. Josè Federico Casal  Nivela ,quien con todo 
entusiasmo continua en la obra de enrumbamiento  de la Institución  .Al verifi -
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carse las elecciones para el año  1.950 el 15 de Diciembre  de 1.949 sale electo 
otros de los hermanos predilectos   de la Logia ,el R.·. H.·. José Alejo Breilh Lefran-
cois ,quien con su espíritu justiciero ,de un verdadero masòn,supo dirigir los des-
tinos de Taller, en su año de Veneralato; Le sucedió en el año  1.951 siendo ele-
gido el 14 de Diciembre  de  1.950 el R.·: H.·: Francisco Murillo Haro, quien por su 
bondad, pero siempre dentro del cumplimiento de sus deberes masónicos se 
hizo acreedor  al aplauso  y admiración  de todos sus hermanos . En el año 1.952 
continúa  el desfi le de los hermanos  que se han  hecho  acreedores, por su parte  
de lealtad, comprensión y cumplimiento, a la estimación  de su hermanos  y es  
así  como en sesión de 13 de diciembre de 1.951 ,es  elegido para Ven .·.Maest.·.  
el R.·. H.·. Dr. Humberto Sanchez  Vera ,el mismo que  por los dotes que adornan 
,recibió la reelección para el bieno 1.953-1.954 ,con fecha del 11 de diciembre 
de 1.952; para sucederlo  fue elegido  con fecha de 13 de Mayo de 1.954, para el 
bieno 1.954-1955, el R.·:H.·: José Segundo Pazmiño Valdivieso, quien supo im-
pulsar  el taller  por el camino  de la rectitud. A este hermano lo sucedió el R.·. H·.   
Ing.·. Carlos  Reinoso Calero ,quien  con el entusiasmo que lo caracterizaba,llevó  
siempre a la Logia adelante, lo que le valió la  reelección con fecha 10 de Mayo 
de 1.956, para el bieno  1.956-1957 .Durante el desempeño  de este ultimo año 
el R.·. H.·: Reinoso tuvó que hacer un viaje al exterior por algunos meses, motivo 
por el cual obtuvo  licencia del Taller ,siendo reemplazado por R.·. H.·. Prm.·. Vig.·: 
J.Leonidas Casares Perèz .Al  H .·. Reinoso , lo sucedió el R .·. H.·. J. Leonidas Casa-
res  Perèz  ,en el bienio 1.957—1.958, con fecha 9 de mayo de 1.957 quien por 
la forma tinosa  con que supo desempeñarse en su interinazgo, se hizo merece-
dor  a la confi anza  de sus hermanos y habiendo  seguida su buen desempeño en 
el cargo titular ,fue reelegido para bienio 1.958 –1.959 con fecha 8 de Mayo  de 
1.958  .Sucediò   en el Veneralata el  R.·. H.·: Francisco Elìas Villar Balladores  
quien por su parte afable  ,fue elegido  con fecha 14 de Mayo de 1.959 para el 
bienio 1.959 –1960 La sucedió el R.·. H.·. Dr. Jorge Alberto Eguez Villacres ,quien 
se había distinguido  en los trabajos en los últimos años ,saliendo electo  con 
fecha  12  de Mayo de 1.960 para el bienio 1.960-1.961 .Lo sucede otro esntu-
siasta hermano para el bienio 1.961—1.962,siendo  elegida con fecha 4 de Mayo 
de 1.961 ,el R .·. H.·. Gustavo M. Montenero Lara. Con fecha de 10 de Mayo de 
1.962,se elige  al R.·. H.·. Dr. Luis Ortí  Peña ,para el bienio 1.962 -1.963,quien lo 
hace lleno  de entusiasmo  .Le corresponde  ocupar el Venerelato  al R.·.  Dr.·. 
Ángel Sanchez Guevara ,siendo  electo el 9 de Mayo dee 1.963 para el bienio de 
1.963—1.964 quien con sus profundos conocimientos  masónicos, supo enrum-
bar en momentos  difíciles  para la Institución  el Taller  llevándolo  siempre por 
el camino de la Verdad, y de superación. Lo sucedió el R.·.H.·. Leonardo Robles 
Mosquero, quien  fue elegida el 7 de Mayo de 1.964, para el bieno 1.964—1965 
tomando en consideración su asiduidad en los trabajos y amor a las institucion,     
asi como su fe en los verdaderos postulados masónicos pero todo lo que se este-
raba de este H.·. No fue posible hacerlo realidad ,pues una traicionera enferme-
dad  lo llevo al lecho  del dolor ,habiendo recibido  de sus hermanos las mejores 
muestras  de fraternidad  al concederle  una licencia  de la que hizo uso hasta el 
fi n  de su período  ,habiéndola  reemplazado ,por disposición  del Taller ,durante 
el tiempo que duró  su enfermedad ,el  Q.·. H.·. S.·. Alejandro  Aubert Holguin 
,Primer Vigilante  titular  quien puso  todo su entusiasmo  y experiencia, para el 
mejor  desempeño de su interinazgo ,que le sirvió  para que sus hermanos en 
tenida  del 13 de Mayo  de 1.965 ,lo designaron  en propiedad ,para el 13 de 
Mayo de 1.966 otro entusiasta hermano, para el desempeño  en el bienio 1.966 
–1.967, el R.·. H.·. Juan  Suster  Kliskowski ,quien  continuó  en la labor de su an-
tecesores ,especialmente tratando de engrandecer  nuestra cadena  masónica 
.En sesión del 13 de Mayo de 1.967  se eligió para el Veneralato  en el bienio  
1.967—1.968 a un elemento joven  ,pero lleno  de méritos  durante su vida ma-
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LA MAR Y 
CORTAZAR, JOSÉ 
(1776-1830).  
 
Militar que destacó en la 
guerra de la independencia; 
colaborador de Bolívar; 
alcanzó a ocupar la 
presidencia de Perú entre 
1827 y 1829. 
Nació en Cuenca, ciudad 
perteneciente hoy al sur 
ecuatoriano, el 12 de mayo 
de 1776, hijo de Marcos La 
Mar y Josefa Cortázar. Su 
padre era administrador de 
las Reales Cajas de Cuenca. 
La madre no tenía menos 
pergaminos: era sobrina del 
Teniente General Francisco 
de Requena, autor de un 
magnífico Informe sobre 
Maynas, del que fue 
gobernador y comandante 
general, y hermana del 
Obispo de Cuenca, Isidro 
Cortázar, y de Francisco 
Cortázar, Oidor de la 
Audiencia de Santafé de 
Bogotá y posteriormente 
Regente de la de Quito. 
Su infancia se desenvolvió en 
Guayaquil, puerto que desde 
1803 había vuelto al 
virreinato peruano, con quien 
mantenía poderosas 
relaciones comerciales, por lo 

cual La Mar se consideró 
siempre peruano, más que 

colombiano. De cualquier 
manera, la circunstancia de 
su nacimiento sirvió a sus 
enemigos para desacreditarlo 
como extranjero en varias 
ocasiones. 
Bajo la influencia de su 
poderoso tío Francisco, viajó 
a la península española para 
formarse en la carrera militar. 
Su bautizo de fuego fue la 
batalla de Roselló, en 1792, 
cuando apenas contaba con 
16 años. Peleó, ya más 
maduro, en las campañas 
contra Napoleón; destacó, ya 
con el grado de Teniente 
Coronel, en la defensa de 
Zaragoza. Fue hecho 
prisionero en la campaña de 
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En el campo internacional 
promovió una reunión de 
representantes 
hispanoamericanos en 
México para la formación de 
un Derecho Público 
Americano; intervino ante la 
reina María Cristina en favor 
de la independencia de 
Cuba y luchó por resucitar la 
idea de la «Gran Colombia» 
de Bolívar; en torno a él se 
unió el pueblo frente al Perú, 
pero no lo respaldó en su 
idea de alquilar a Estados 
Unidos las islas Galápagos. 
Alfaro es una de las más 
fuertes personalidades que 
han guiado al pueblo 
ecuatoriano. Considerado, 
por unos, paladín de las 
libertades e instaurador 
de la democracia en su 
país, fue, para otros, la 
encarnación del 
anticlericalismo y del 
despotismo político. Su 
militarismo, prepotencia y 
carácter dictatorial lo 
llevaron a conculcar los 
derechos de sus 
adversarios en nombre de la 
ideología radical de su 
partido, y le ganó la airada 
protesta de los intelectuales 
del país y el rechazo, y el 

odio incluso, de muchos de 
sus copartidarios. Pero para 
el partido liberal ecuatoriano 
(e incluso de otros países), 
Alfaro ha pasado a la 
historia como el arquetipo y 
mártir de las ideas 
libertarias. 
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sónica  el  R.·. H.·.  Carlos Federico Cucalón  Vidaurre ,quien asimismo ,siguiendo  
la trayectoria de los Venerable anteriores, enrumbo la Logia por el camino de la 
superación, inspirado  en los  ideales  que guiaron a su señor padre, el R.·. H.·. Dr. 
Felipe  Cucalón Izquierdo   quien fuera  el Primer Venerable de esta Logia.
En esta fecha , en que la Masonería Ecuatoriana ,celebra alborozada nuestra  
CENTÉSIMO SEGUNDO ANIVERSARIO   rendimos nuestro aplauso  y admiración 
fraternal ,a cada uno de los RR.·.HH.·. que han pasado  por la dirección  de la Logia  
,dejando  una estela  luminosa ,que ha servido de ejemplo  a todos  los hermanos 
que tenemos  la suerte  de realizar  una vida masónica ,bajo el manto fraternal de 
nuestra Madre Logia  LUZ DE AMERICA Nº5 .
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DELAGACIÓN  DE LA MUY RESPETABLE  GRAN LOGIA DEL ECUADOR
PORTADORA DE LA CARTA CONSTITUTIVA 

Sesión  de Marzo 11-1.922

Por la Resp. ·.  Log. ·.                             LUZ DEL GUAYAS Nº1 –R. ·.  .·. H. ·. 
                                                                    Eduardo Valenzuela IIer

“         “       “       “                                  CINCO DE JUNIO Nº2 –R.·. H.·. 
                                                                   Obdulio Velarde Martínez 

“         “       “       “                                  ORIENTE ECUATORIANO  Nº3 –r.·. 
                                                                    Vicente IIIingworth Icaza  

“         “       “       “                                  PACIFIC LODGE Nº4 –R.·: H.·.
                                                                    Isidoro Levy Gildred 

:-:-:-:

DELEGACIÓN DE LA MUY RESPETABLE GRAN LOGIA DEL ECUADOR 
PARA LA INSTALACIÓN  Y CONSAGRACIÓN DE LA RESPETABLE 

LOGIA SIMBÓLICA “LUZ DE AMÉRICA” Nº5 

R.·. E.·. A.·. y A .·. 
:-:-:-:

Sesión de Marzo 11-1.922

Muy Respetado Gran  Maestro  de la Muy Respetable  Gran Logia  
DEL ECUADOR – R.·. H.·.

JUAN MOLINARI 
HH.·. .·: Vicente IIIingworth Icaza ,Obdulio Velarde Martinez  ,Isi-
doro  Levy Gildred,Miguel  Bejàr Sanchez ,Eduardo Valenzuela  
IIer,Luis  A .Duràn ,Eduardo Aguilar  ,Julian  Matìn ,Horacio  Juan  Lu-
que  ,Juan R. Mestre,que ocuparon todos los cargos de DD.·. y OO.·: 

RR.·. HH.·.
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fisuras en el partido liberal, 
donde se enfrentaban el 
liberalismo radical de Alfaro 
y el liberalismo oligárquico 
de Leónidas Plaza 
Gutiérrez. En las elecciones 
de 1911, el gobierno 
alfarista impuso a su 
candidato Emilio Estrada 
mediante un fraude, pero 
Alfaro se arrepintió de tal 
maniobra y quiso obtener la 
renuncia de Estrada 
mediante la convocatoria a 
un congreso extraordinario. 
Para entonces, el placismo 
se había aliado con Estrada 
en contra de Alfaro, que fue 
depuesto por el pueblo y el 
ejército y debió abandonar 
el país. 
Entonces asumió el poder 
Carlos Freile Zaldumbide, 
quien entregó la presidencia 
al electo Emilio Estrada en 
diciembre de ese año. Pero 
Estrada falleció y Freile 
Zaldumbide asumió la 
presidencia. Alfaro y otros 
dirigentes radicales 
regresaron al país 
pensando influir en la 
designación de un nuevo 
mandatario, pero Freile 
Zaldumbide los apresó en 
Guayaquil. 

Trasladados a Quito, el 28 
de enero de 1912 una turba 
asaltó la prisión y acabó con 
Eloy Alfaro, Flavio y 
Medardo Alfaro, Luciano 
Coral, Ulpiano Páez y 
Manuel Serrano. Sus 
cuerpos, arrastrados a 
modo de trofeos sangrientos 
por la ciudad, fueron 
quemados en El Ejido. Al 
parecer, una oscura alianza 
entre el placismo y los 
conservadores fue el origen 
de esta acción criminal. 
La obra de Alfaro, 
apelado el viejo Luchador, 
es una de las más notables 
de los gobernantes del 
Ecuador, tanto por las 
transformaciones 
ideológicas que logró como 
por las obras que realizó. 
Fueron también numerosas 
sus intervenciones en el 
campo social: exoneró del 
tributo territorial a los indios 
de la Sierra y a los 
montuvios de la Costa; 
suprimió la prisión por 
deudas; permitió la 
participación de la mujer en 
cargos administrativos; y 
promovió escuelas y centros 
de educación. 
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sostenido por los liberales. 
En 1884, cuando Caamaño 
se instaló en el poder, Alfaro 
encabezó una nueva 
revuelta que suspendió tras 
casi cuatro años de lucha, 
dedicándose entonces a los 
contactos internacionales. 
Sus adversarios se referían 
a él con el sobrenombre 
burlesco de "general de las 
derrotas", debido a sus 
fracasos militares. 
Pero las cosas cambiaron al 
estallar el escándalo de "la 
venta de la bandera", el 3 de 
enero de 1895. En junio de 
ese año se desató la 
Revolución Liberal en 
Guayaquil: el 
presidente Luis 
Cordero debió renunciar, y 
Alfaro, que estaba en 
Panamá, fue proclamado 
jefe supremo. Alfaro llegó a 
Guayaquil el 19 de junio de 
1895, e inmediatamente 
preparó el ataque contra los 
conservadores, 
atrincherados en la Sierra, a 
quienes los liberales 
derrotaron en San Miguel de 
Chimbo, Gatazo y El Girón 
antes de llegar a Quito, el 4 
de septiembre. 

Más tarde, el 12 de enero de 
1897, una Asamblea 
Constituyente, tras expedir 
la undécima Constitución, 
se pronunció por el 
liberalismo y eligió como 
presidente a Alfaro. Durante 
su primer gobierno, que 
concluyó en 1901, Alfaro se 
dedicó a consolidar el triunfo 
liberal, a establecer la 
separación entre la Iglesia y 
el Estado y a impulsar la 
construcción del ferrocarril 
entre Quito y Guayaquil. 
Más notable fue el segundo 
gobierno alfarista, vigente 
entre enero de 1906 y 
agosto de 1911. En este 
período se promulgó la 
Constitución de 1906, "la 
carta magna del liberalismo 
ecuatoriano"; se continuó la 
construcción del ferrocarril 
transandino, que arribó a 
Quito el 25 de junio de 1908; 
se consolidó la 
secularización en la 
enseñanza pública, y se 
realizaron también obras de 
infraestructura y 
comunicación. 
En 1910 el conflicto limítrofe 
con el Perú estuvo a punto 
de provocar la guerra. 
Entretanto, se produjeron 
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RESP.·. LOG .·. SIMB.·. “LUZ DE AMÉRICA  Nº5 “ 

R.·. E.·. A.·. y  A.·. 

R. H. Dr. MIGUEL  E . CAMPODÓNICO  MARTÍNEZ  
Ven .·. Maest .·. años 1921 y1922 
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REGULARIZACIÓN Y AFILIACIÓN  DE LA RESPETABLE  

LOGIA SIMBÓLICA “ LUZ DE AMÉRICA “ Nº5

Sesión ,Diciembre  25 –1.921

Ven .·. Maest .·.  R.·. H.·.  Dr. Miguel E. Campodónico Martínez 
Prm.·. Vig .·.    “    “       Josè Antonio Camposano Sanchez 
Seg .·.  Vig.·.     “    “   Bartolome  Fuentes Robles 
Orador             “    “         Efrén  Álvarez  Lara 
Secretario   “    “         Teófi lo Fuentes  Gilbert  
Tesorero       “    “          Silverio Olavide  Luque  
Mest. de Cer .      “    “   Juan José  Facundo  Pino 
Experto               “    “        Pedro Ignacio Triviño Coello 
Guarda Templo        “    “     Eloy Suarez Vargas Machuca 

DELEGACIÓN DE LA MUY RESPETABLE  GRAN LOGIA  DEL ECUADOR  A LA 

POSESIÓN :

Muy Resp.·.  Gran Maestro de la Muy Respetable  Gran Logia  del Ecuador,
que actuo de Venerable  Maestro R.·. H.·. 

JUAN MOLINARI

Gran Secretario de la Muy Respetable Gran Logia del Ecuador, que actuó
de Primer vigilante,  R.·. H.·. 

MIGUEL E. RABASCALL

Gran Segundo  Diacono de la Muy Respetable Gran Logia  del Ecuador que 
actuó de Segundo Vigilante ,R.·. H.·. 

HORACIO  JUAN LUQUE 
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Eloy Alfaro 
(Montecristi, Ecuador, 1842 
- Quito, 1912) Militar y 
político ecuatoriano, 
máximo representante del 
liberalismo radical, que fue 
presidente de la república 
en los períodos 1895-1901 y 
1906-1911. 

 
Eloy Alfaro 
Eloy Alfaro era hijo del 
comerciante español 
Manuel Alfaro y la manabita 
Natividad Delgado. Su 
padre se dedicaba a la 
exportación y Alfaro 
participó en los negocios 
paternos, viajando al Perú, 
Colombia, América Central 
y el Caribe. En lo político se 
inclinó por el liberalismo, y 
en 1864 participó en una 
fracasada insurrección 
contra Gabriel García 
Moreno. Exiliado en 
Panamá, emprendió allí 

varios negocios con éxito. 
En 1872, y siendo ya un 
hombre rico, contrajo 
matrimonio con Ana 
Paredes Arosemena, hija de 
uno de los notables del 
Istmo. 
En 1875, tras el asesinato 
de García Moreno, Alfaro 
volvió al Ecuador y combatió 
al gobierno de Antonio 
Borrero. Apoyó el golpe de 
Estado de Ignacio de 
Veintemilla en contra de 
Borrero, el 8 de septiembre 
de 1876, tras el cual fue 
nombrado coronel. Pero 
meses después se declaró 
contrario a Veintemilla, que 
no cumplió el programa 
liberal prometido. A inicios 
de 1883, Alfaro fue 
proclamado jefe supremo de 
Manabí y Esmeraldas y 
organizó un ejército que 
derrotó al dictador, cuyo 
último reducto, Guayaquil, 
cayó el 9 de julio de 1883. 
Tras el triunfo "restaurador", 
como se llamó al 
movimiento coligado en 
contra de Veintemilla, una 
Asamblea Constituyente 
eligió como presidente a 
José María Plácido 
Caamaño, frente a Alfaro, 
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Asistiendo a la tenida Blanca de la Benemérita Logia Sucre No. 
10 en el día de su Aniversario de Fundación #118 y entregando 
acuerdo de felicitación en nombre de la Alcaldesa de Guayaquil              

Cynthia Viteri
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CUADRO  DE DD.·. y.·. OO.·.  DE LA RESPETABLE  LOGIA  
SIMBÓLICA  “ LUZ DE AMÉRICA “ Nº5  

R .·. E.·. A.·.  y A.·. 
PREVIA  A LA ENTREGA  DE LA CARTA  CONSTITUTIVA 

Sesion  ,Febrero  28—1.922

Ven .·. Maest .·.  R.·. H.·.   Dr. Miguel E. Campodónico Martínez 
Prm.·. Vig .·.   “     “       José Antonio Camposano Sánchez 
Seg .·.  Vig.·.     “     “   Bartolomé  Fuentes Robles 
Orador             “     “        Efrén  Álvarez  Lara 
Secretario   “     “         Teófi lo Fuentes  Gilbert  
Tesorero       “     “          Silverio Olavide  Luque  
Mest. de Cer .      “     “   Juan José  Facundo  Pino 
1 er Exp .·.          “     “        Eloy Suarez  Vargas Machuca 
2er Exp .·.           “     “       Dr. Gil S. Ponce Castillo 
Guarda  Templo     “     “    Pedro  Ignacio  Triviño  Coello 

DELEGADOS A LA MUY RESPETABLE  GRAN LOGIA  DEL ECUADOR  

RR.·. H.·. Efrén Álvarez Lara  y Dr. Gil S. Ponce  Castillo.
Adjunto  al Secretario  para los dos primeros grados,

Q.·. H.·. Jorge V. Hinojosa Díaz 

COMISIONES 

Hacienda y Benefi cencia  RR.·. HH.·. Bartolomé  Fuentes Robles, Dr. Gil S. Ponce  
 Castillo y Jorge V. Hinojosa Díaz, Adjunto.

Secretaría- Propaganda  y Redacción  : RR.·. HH.·: Efrén  Álvarez Lara, Eloy  Suárez 
 Vargas  Machuca  y Silverio  Olavide Luque Cornejo .

Justicia :RR.·. HH.·. Juan  José  Facundo  Pino, Dr. Fausto E .Navarro Allende 
 y Teófi lo  Fuentes Gilbert.
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CUADRO  DE DD.·. y OO.·. DE LA RESPETABLE LOGIA  
SIMBÓLICA  “ LUZ DE AMÉRICA “ Nº5 

PARA EL AÑO   1.923 

Sesión, Diciembre  21 – 1.922 

Ven .·. Maest .·.  R.·. H.·.        Dr. Fausto  e. Navarro  Allende 
Prm.·. Vig .·.    “    “                         José Antonio Camposano Sánchez 
Seg .·.  Vig.·.     “    “                         Dr. Luis Washington  García  Moreno 
Orador             “    “                       Efrén  Álvarez  Lara 
Secretario          “    “                             J.Otón  Sanchez  Camacho   
Tesorero             “    “                              Silverio Olavide  Luque  Cornejo 
Mest. de Cer .       “    “                            Juan José  Facundo  Pino 
1 er Exp .·.              “    “                           Bartolomé  Fuentes Robles
2er Exp .·.           “    “                            Eloy Suarez  Vargas Machuca
Guarda  Templo     “    “                        Teófi lo Fuentes  Gilbert  

DELEGADOS  A LA MUY RESPETABLE GRAN LOGIA DEL ECUADOR 

R.·. H.·. Efrén Alvarez Lara 
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4. MASONES ILUSTRES

DEL ECUADOR Y

HÉROES DE 

LA INDEPENDENCIA
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RESP.·. LOG.·. SIMB.·. “LUZ DE AMÉRICA Nº5” 

R.·:E.·: A.·. y A.·. 

R.H. FAUSTO  E. NAVARRO ALLENDE 
Ven.·. Maest.·. años 1923 y 1924 
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CUADRO DE DD. ·. y 00 .·. DE LA RESPETABLE LOGIA 
SIMBÓLICA “LUZ DE AMÉRICA” Nº 5

PARA EL AÑO 1.924

Sesión, Diciembre 13, 1.923

Ven .·. Maest .·.  R.·. H.·.         Dr. Fausto  e. Navarro  Allende 
Prm.·. Vig .·.   “    “                       José Antonio Camposano Sánchez
Seg .·.  Vig.·.     “    “                        Karel  James Peiliker 
Orador             “    “                         Alejandro  Darìo  Vergara Roiz 
Secretario          “    “                             Efrén  Álvarez  Lara
Tesorero             “    “                                Silverio  Olavide  Luque  Cornejo 
Hospitalario   “    “                                Juan José  Facundo  Pino 
Mest. de Cer .       “    “                             Alfredo Nuñez  Vidal 
1 er Exp .·.    Int,.          “    “                           Teófi lo Fuentes  Gilbert  
2er Exp .·.   Ext .        “    “                            Jorge  V.Hinojosa Díaz 
Pro-Secretario             “    “                        José Aurello Vallejo  Icaza 
 Porta-Estandarte       “    “                     Dr. Gil S. Ponce Castillo

DELEGADOS A LA  MUY RESPETABLE GRAN LOGIA DEL ECUADOR

RR.. ·HH. ·. Dr. Luis Washington García  Moreno y Efrén Álvarez Lara

COMISIONES:

Haciendo: RR.·. HH.·. José Antonio Campasono Sánchez y Efrén Álvarez Lara 
Benefi cencia: RR. ·. HH.·.  Juan José Facundo Pino y Alfredo Nuñez Vidal.
Justicia: RR. . HH.·.. Karel James Peiliker, Alejandro Darío Vergara, José Aurelio  
     Vallejo lcaza y José Otón Sónchez Camacho.
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pregunto queridos hermanos, recordando a este sabio de la Grecia antigua: estamos 
cumpliendo con este apostolado de vida, practicamos el valor de la benefi cencia, la 
caridad y la solidaridad a plenitud?, no  debemos  quedarnos  encerrados dentro de 
las paredes del Templo esperando que otros con el pretexto de gobernar a los pueblos 
se aprovechen de sus penurias,  ilusiones y esperanzas, cuando el accionar frente a 
sus necesidades lo podemos hacer nosotros que practicamos entre nuestras virtudes 
el amor fraternal; pueden ser pequeñas cosas que hagamos, pero que hacen grande 
el servicio a la humanidad, sobre todo, cuando lo hacemos por los más vulnerables de 
una sociedad, que son los niños.  Un reconocimiento de la fi lantropía en la Masonería 
es el de nuestro Q.·.H.·. Benjamín Franklin (1706-1790), quien hacía énfasis al señalar 
que  hacer el bien era un prudente acto social, que tarde o temprano benefi cia no 
solo al socorrido sino también al dador junto a los otros miembros de la sociedad. 
Con ese sentimiento masónico estuvo presente en todas sus empresas benéfi cas, que 
consistieron en la iniciación de servicios de interés público.

Finalmente, reseñando lo que debe ser un auténtico francmasón y de mi propio 
anhelo,  en el  sentido amplio de la fraternidad, que enarbole el valor más alto  de la 
fi lantropía, la benefi cencia y la caridad; y, bajo los principios fundadores de la Orden, 
recuerdo las palabras del ilustre masón estadounidense Q:. H:.Albert Pike, que deben 
ser una guía en nuestro peregrinar: “Lo que hacemos por nosotros mismos  muere 
con nosotros. Lo que hacemos  por los demás y el mundo permanece y es inmortal”.     

Fraternalmente,  S:.F:.U:.
C:.M:. Walter Suárez Farías 
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discordias, inmune a toda crítica; sólo ha de menester de nosotros el esfuerzo como 
masones en el incremento de nuestras fuerzas espirituales y morales que sostengan 
e intensifi quen su práctica y así lograremos las cumbres de felicidad a las que la 
Orden se propone elevar a la humanidad.

Se dice que la Masonería no es una institución eminentemente fi lantrópica, sino una 
Escuela de orden Filosófi ca Iniciática, debe cultivar la fi lantropía como espontánea 
manifestación de la fraternidad; que la benefi cencia se debe practicar de forma 
anónima, secreta y espontánea, pero eso no constituye impedimento para que nos 
vinculemos activamente en acciones de caridad y solidaridad, sobre todo, con los 
que más necesitan.  En este sentido qué signifi cado tiene en realidad el “EL SACO DE 
BENEFICIENCIA Y LA CARIDAD.” Más allá de colocar medallas profanas cada día más 
devaluadas por la abrupta crisis económica mundial, existe un real compromiso con 
la fraternidad que se traduzca en conocimiento, apoyo a nuestros queridos hermanos  
que  podrían estar pasando por difi cultades no tan solo económicas, sino de orden 
emocional, moral, familiar, porque el saco representa la sensibilidad, la caridad y la 
asistencia primero con nuestros hermanos,  de igual manera  con nuestras familias; 
y, también con la humanidad profana, que vive bajo carencias de todo tipo sean 
por ignorancia, enfermedad,  hambre, falta de trabajo  o sometimiento a acciones 
degradantes. En tal sentido, debo referirme a la primera obra que tuve en mis manos 
allá por el año 1995, cuando un buen amigo de las aulas de la Escuela de Derecho de 
la Universidad de Guayaquil me lo obsequió, su autor  Ramón Martínez Zaldau en su 
obra “Que es la Masonería”  decía: “La Masonería tiende a la fraternidad humana, esta 
es su gran fi nalidad. Es una comunidad activa  y por lo mismo, no puede contemplar 
pasivamente  el mal, el error, la ignorancia, la explotación  del hombre por el hombre y 
de los pueblos por otros pueblos”.  

Nuestra Orden no solo debe signifi car estudio de la fi losofía y la ciencia, tener 
conocimiento del valor y la luz que irradia a la humanidad, sino también esa virtud 
llevarla a la materialización y la praxis, debe ser la hospitalidad, además de atender al 
huérfano, a la viuda como tradicionalmente lo ha hecho, debería dar un paso adelante 
en el mundo profano, en mediano y largo plazo en presencia activa de diversas 
organizaciones sociales, centros académicos, culturales y de benefi cencia. 

La solidaridad es uno de los  valores  humanos  más importantes,  se defi ne como la 
colaboración mutua entre las personas, como aquel sentimiento que mantiene a los 
seres humanos  unidos en todo momento,  cuando se vivencian experiencias difíciles 
por carencias de subsistencia, pobreza y enfermedades, se lo debe practicar sin ningún 
tipo de interés personal, ni vanidad, debe nacer de lo más sublime del ser humano; en 
este sentido Aristóteles dirigiéndose  a sus discípulos preguntó: ¿Cuál es la esencia de 
la vida?   Y les replicó “La esencia debe ser el servir a otros y hacer el bien”. Entonces, 
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RESP.·. LOG.·. SIMB.·. “LUZ DE AMÉRICA Nº5”
R.·:E.·: A.·. y A.·.

  

  

R.·.H.·. Dr. MIGUEL ELEUTERIO  CASTRO BARZOLA 
Ven.·. Maest.·. año 1925 
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CUADRO DE DD. ·.  y   00 .·. DE LA RESPETABLE LOGIA 
SIMBÓLICA “LUZ DE AMÉRICA” Nº 5

PARA EL AÑO 1.925

Sesion ,Diciembre  11—1.924

Ven .·. Maest .·.  R.·. H.·.                         Dr. Miguel Eleuterio Castro  Barzola 
Prm.·. Vig .·.   “    “                           Dr. Luis  Washington Garcìa Moreno 
Seg .·.  Vig.·.     “    “                          Efrén  Álvarez  Lara
Orador             “    “                        Dr. José  Vicente  Trujillo 
Secretario          “    “                                José  Aurelio Vallejo  Icaza 
Tesorero             “    “                         Reinaldo  Icaza  Franco 
Hospitalario   “    “                               Juan José  Facundo  Pino 
Mest. de Cer .      “    “                 Teófi lo Fuentes  Gilbert  
1 er Exp .·.    Int,.          “    “                         Jorge V. Hinojosa Diaz 
2er Exp .·.   Ext .        “    “                            Luis B.Moreno  ( se ausento del país )
                                                                    y  se nombro  el 23 de Julio de 1925 a 
                                                                        Oswaldo Zavala Arbaíza )
Gda.Temp.Int.·.       “     “                      Francisco  Sánchez  Varas
Gda.Temp.Ext.·.      “     “                         Eloy Suarez  Vargas Machuca 

DELEGADOS A LA MUY RESPETABLE GRAN LOGIA DEL ECUADOR

RR.. ·HH. ·. Bartolomé Fuentes  Robles y Jose Antonio Camposano Sánchez. 

COMISIONES:

Finanzas: RR.·.H.·.  Efrén  Álvarez  Lara J, Otón Sánchez  y Bartolomé Fuentes  Ro-
bles.

Benefi cencia RR.·. HH.·: Dr. Fausto E. Navarro Allende ,Juan José Facundo  Pino  y 
Teófi lo Fuentes  Gilbert .

Justicia RR.·. HH.·. Dr. Luis Washington García  Moreno, Dr. José Vicente Trujillo y 
José  Aurelio  Vallejo Icaza 
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A .·. L .·. G .·. D .·. G .·. A .·. D .·. U .·.
L .·. I .·. F .·.

UN AUTÉNTICO  MASÓN, PRÁCTICA LA BENEFICENCIA Y LA SOLIDARIDAD.

C:.M:. Walter Suárez Farías.
Centenaria y B:.R:.L:.S:. Luz de América No. 5,  R:.E:.A:.A:.

Me encuentro  en el grado de C:. M:. y por tanto leyendo el libro “Los 21 Temas del 
Compañero Masón” de  Adolfo Terrones Benítez, me encontré con un tema que 
nos debe identifi car no solo dentro de nuestra Augusta Orden, sino en el mundo 
profano, me refi ero  al actuar de un Verdadero Masón, a través de la caridad, 
benefi cencia o solidaridad con los que más necesitan de nuestra presencia y actuar 
bajo los principios y valores de la Masonería,  que debe ser en esencia  el servicio 
a la humanidad,  así lo  reseña el autor de la obra: “El masón  debe hacer obras de 
caridad y de benefi cencia. El hambre y la miseria que encontramos a cada paso, nos 
presentan muchas oportunidades  para hacer el bien. Visitar a los pobres, atender 
a los enfermos y socorrer a nuestros semejantes, es, seguramente, el deber más 
sublime de un masón”. 

En tal sentido, para el muy querido hermano José Manuel Barredo Mandazuik, 
en su obra “Masonería Una Filosofía de Vida” señala que la fi lantropía, la caridad 
y la benefi cencia, es una noble semilla de la inclinación natural al sentimiento de 
fraternidad con su prójimo que transporta al masón fuera del círculo estrecho de su 
egoísmo, es lo que la Masonería ha desarrollado en sus hombres bajo los conceptos 
ya sea de fi lantropía o caridad según sea el caso. Desde muy tempranas épocas en las 
escuelas esotéricas y exotéricas, numerosos fi lósofos y líderes espirituales, postularon 
la difusión de la caridad como un superior principio de conducta. Nos encontramos 
así en el ámbito de la fi lantropía, palabra de raíz griega que señala el amor al hombre 
y la humanidad, que no se basa necesariamente en principios religiosos; si bien tiene 
añeja prosapia, comenzó a usarse habitualmente en el siglo XVIII. Puede asimilarse 
la fi lantropía a la caridad, en cuanto sentimiento y acciones que de ella derivan, y 
así lo haremos en homenaje a los valores que los seres humanos expresan cuando 
sirven a los demás. El fundamento laico de la fi lantropía, se basa en las tendencias 
altruistas que en tantos seres humanos tienen una vigencia innegable, por más que 
en su explicación coliden distintas opiniones. Entonces, el concepto defi nitorio de 
la fi lantropía es el cumplimiento de los sentimientos de fraternidad hacia cada ser 
humano sin ninguna fi nalidad interesada de intercambio o ventaja compensatoria. El 
postulado de la fraternidad humana que la Masonería nos entrega, luce al abrigo de 
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de su propia alma? Jesús el Cristo dijo: “Yo soy el camino, y la verdad, y la vida; nadie 
viene al Padre, sino por mí” Jn. 14:6 En efecto, porque solo a través del G.:A:D:U: que 
es el Alma del Hombre, alcanzaremos a conocer y ser aceptados entre los inmortales 
divinos.

Cuando nuestra alma se yerga sobre su sepulcro, el cuerpo físico, en plenitud y 
prístina consciencia despierta y consciente de sí misma y de su entorno, podremos 
decir con plena autoridad y certeza.

“Soy Maestro Mason y La A:. me es conocida”.

Bibliografía

http://dialogo-entre-masones.blogspot.com/2017/01/reflexionando-sobre-la-
acacia.html
https://centauro996.wordpress.com/la-acacia-me-es-conocida
M.:M.: S.:V.: Emerson Antonio Peralta Piedrahita
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RESP.·. LOG.·. SIMB.·. “LUZ DE AMÉRICA Nº5”
R.·:E.·: A.·. y A.·.

R.·.H.·. Dr. LUIS WASHINGTON GARCIA  MORENO     
Ven .·. Maest .·. años 1926 y 1927
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CUADRO DE DD.·.  y 00 .·. DE LA RESPETABLE LOGIA 
SIMBÓLICA “LUZ DE AMÉRICA”    Nº 5

PARA EL AÑO 1.926

Sesión, Diciembre 10 – 1925

Ven .·. Maest .·.  R.·. H.·.            Dr. Luis  Washington Garcìa Moreno
Prm.·. Vig .·.   “    “                           José  Aurelio Vallejo  Icaza
Seg .·.  Vig.·.     “    “                         Oswaldo Zavala Arbaíza
Orador             “    “                          J.Otón Sánchez Camacho 
Secretario          “    “                                Francisco  Sánchez  Varas
Tesorero             “    “                         Reinaldo  Icaza  Franco 
Hospitalario   “    “ Juan José  Facundo  Pino 
Mest. de Cer .       “    “ Alfredo Núñez  Vidal 
1 er Exp .·.    Int,.          “    “ Wilfrido A. Moreno 
2er Exp .·.   Ext .        “    “ Eloy Suarez  Vargas Machuca
Gda.Temp.Int.·.        “    “ Teófi lo Fuentes Gilbert 
Gda.Temp.Ext.·.       “    “ Pedro Ignacio Triviño 

DELEGADOS A LA MUY RESPETABLE GRAN LOGIA DEL ECUADOR

RR.. ·HH. ·. Bartolomé Fuentes  Robles ,  J.Otón Sánchez Camacho y
Reinaldo Ycaza Franco . 

COMISIONES:

Hacienda : RR.·.H.·. J.Otón Sánchez Camacho, Alfredo Nuñez Vidal y 
          Bartolomé Fuentes  Robles.

Benefi cencia RR.·. HH.·:  Miguel Eleuterio  Castro Barzola ,Oswaldo  Zavala 
          Arbaiza, Wilfrido A. Moreno  y Francisco Sánchez Varas.

Justicia RR.·. HH.·. José  Aurelio  Vallejo Icaza ,Dr. Fausto  E. Navarra  Allende, 
         Reinaldo Ycaza Franco  y Dr. José Vicente Trujillo.
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pulirlas a través del desarrollo del poder y fuerza de voluntad. No someterlas, sino 
educarlas, porque ellas están para servirnos, no para hacernos esclavos de ellas, sin 
embargo los demonios no obedecerán a voces plañideras o preñadas de debilidad y 
mansedumbre, el universo entero con sus múltiples dioses y demonios como fuerzas 
de nuestra propia naturaleza, solo servirán a quien posea la claridad de consciencia y 
el poder sufi ciente para ordenar… de lo contrario percibirán vuestra debilidad como 
los leones que devoraron al domador en su propia jaula… como hasta ahora, hombres 
gobernados y devorados por sus propios instintos animales.

Toda actitud o manifestación humana son producto de más de una fuerza o causa. 
Algunas activan a otras en una danza constante de ida y regreso en donde todas se 
fortalecen hasta llegar al paroxismo de la manifestación fi nal.

Nuestra mente solo puede pensar en una sola cosa a la vez, pero cambiamos tan 
rápidamente de un punto a otro, que pareciese que pensamos en todo al mismo 
tiempo; nuestra mente es un potro salvaje que gusta dilapidar nuestra energía 
creadora en la banalidad de sus correrías. La concentración mental es como una lente 
de aumento que puede encender fuegos cuando concentra los rayos del sol o del 
Dios altísimo en un solo punto.

 Friedrich Wilhelm Nietzsche dijo: “la voluntad como facultad psicológica, es el lejano 
eco de un combate ya disputado en lo profundo del inconsciente y con anterioridad”, 
“Un pensamiento viene cuando él quiere, más no cuando yo quiero…Porque siempre, 
uno es el que manda y otro el que obedece”. 

La inmortalidad de la A:. o del Alma inicia por el conocimiento de ¿Quién soy?
Biológicamente nos identifi camos con el cuerpo físico, fi losófi camente con el 
pensamiento o el pensador, y espiritualmente o mejor dicho, poéticamente con el 
Alma, sin embargo no sabemos con certeza lo que somos, lo que es el alma y solo 
repetimos frases hermosas que hemos leído o escuchado… ¿Qué soy?

En ocasiones de paz y soledad platicamos con nosotros mismos, pareciese que es 
el mismo ser quien pregunta y responde, pero ¿Para qué preguntar si él mismo que 
pregunta ya posee la respuesta? Repito: ¿Quién es el que observa?, ¿Quién es el que 
pregunta? Y ¿Quién es el que responde?… ¿Quién soy?

 “Dios no es Dios de muertos, sino de vivos” Mr. 12:27. El hombre común es un 
hombre “muerto” porque no ejerce su voluntad ni es dueño de los pensamientos 
de su propia mente ni de sus actos, los cuales son reacciones instintivas y egoicas a 
estímulos del mundo circundante, no son reacciones de la voluntad de su verdadero 
“yo” el alma; ¿Cómo ser sensible a la presencia del Dios Primero y Único si no lo es 
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los tres elementos constitutivos de la materia: Fuego, Aire y Agua.

El nombre sagrado de Dios es la famosa palabra perdida, el alma del hombre que 
viene siendo el refl ejo o proyección del Dios Altísimo Bendito Sea.

El alma inmortal del hombre es H:. Abif en el sepulcro, y está perdida entre los velos 
de la materialidad y sus exigencias identifi cándose con el ego que se ha aliado a las 
fuerzas instintivas del cuerpo.

El Maestro Mason es la letra “G” entre el C:. y la E:., es el alma del hombre, que debe 
trabajar incansablemente para pulir el espejo donde se refl eja su imagen, el hombre 
encarnado.

Algunos masones que creen que comprender intelectualmente las palabras 
anteriores, lo hace poseedor de la revelación del secreto, craso error, las palabras son 
el mensajero y de ningún modo el mensaje.

¿Qué es la inmortalidad?, “El pensamiento elevándose a su idealidad y tomando 
posesión de su propia divinidad”. El hombre porta en su inconsciente un ideal secreto 
de sí mismo que se hace  manifi esto en la justa medida y forma de su grado evolutivo 
a través de tendencias o deseos a ser; la evolución real del hombre no está en los 
tesoros y reconocimientos que pudiese alcanzar en forma material y objetiva,  sino en 
la realización de ese ideal secreto e interior como un ser perfecto y por lo tanto divino, 
pero me refi ero al “ser”, la esencia del hombre, su propia alma que se encarna para 
desarrollar su alma personalidad y sus potencialidades divinas… porque la perfección 
de su alma-personalidad solo la puede alcanzar a través de la evolución que le brinda 
las experiencias vivenciales en este plano, convirtiéndose fi nalmente en un hombre 
perfecto o sea en un hombre-divino y pueda ser aceptado en la asamblea de los 
dioses…. Todo hombre ambiciona en secreto profundo la perfección de ser dios… 
Quien no lo ambicione, jamás será perfecto ni dios, y jamás será aceptado entre los 
dioses.

El hombre ha creado un Dios extraño y lejano a él mismo,  que en vano ha esperado 
por mucho tiempo que regrese, que baje a la tierra sin comprender que Dios no 
bajara sino que es el hombre quien deberá subir a su encuentro cuando alcance la 
perfección y divinidad en el mismo, esta es la idealidad de su propia divinidad del 
que habla la Masonería Escocesa.  San Pablo lo dijo claramente en 1 Co. 4:20 “Porque 
el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder".

Las fuerzas caóticas del instinto y del ego son la piedra bruta y a la vez la piedra 
angular sobre la cual construiremos nuestro edifi cio o templo; pero antes debemos 
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CUADRO DE DD.·.  y 00 .·. DE LA RESPETABLE LOGIA 
SIMBÓLICA “LUZ DE AMÉRICA” Nº 5

PARA EL AÑO 1.927

 Sesión, Diciembre 9 – 1926

Ven .·. Maest .·. R.·. H.·.                           Dr. Luis  Washington Garcìa Moreno
Prm.·. Vig .·. “   “                                      José  Aurelio Vallejo  Icaza
Seg .·.  Vig.·.   “   “                                    Oswaldo Zavala Arbaíza
Orador           “   “                                     J.Otón Sánchez Camacho 
Secretario        “     “                                Bartolome Fuentes Gilbert 
Tesorero           “ “                                    Reinaldo  Icaza  Franco 
Hospitalario “       “                                 Ovidio Robles  Mosquera 
Mest. de Cer .     “  “                                Dr. Victor Palacio  Orellana 
1 er Exp .·.    Int,.        “ “                         Amador Humberto  Lambeida Valenzuela 
2er Exp .·.   Ext .      “    “                         Leonardo Robles Mosquera 
Gda.Temp.Int.·.      “                                 Dr. Luis Alberto Aviles  Robinson 
Gda.Temp.Ext.·.     “         “                       Reemberto Echeverrìa  O.

DELEGADOS A LA MUY RESPETABLE GRAN COGIA DEL ECUADOR

RR.. ·HH. ·. Jose Vicente Trujillo, Jose Otón Sánchez Camacho Vidal 
y Bartolomé Fuentes Robles 

COMISIONES:

Hacienda : RR.·.H.·. J.Otón  Sánchez C . Bartolomé Fuentes  Robles, José  Antonio 
Camposano  Sánchez  y Teófi lo  Fuentes  Gilbert.

Justicia RR.·. HH.·. José  Aurelio  Vallejo Icaza ,Dr. Fausto  E. Navarra  Allende ,Rei-
naldo Ycaza Franco  y Dr. José Vicente Trujillo.

Benefi cencia RR.·. HH .·. Oswaldo Zavala  Arbaiza ,Dr, Miguel Eleuterio   Castro  
Barzola ,Wilfrido  A. Moreno  y Juan José Facundo  Pino.
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CEREMONIAS  VERIFICADAS 

RECONOCIMIENTOS CONYUGAL-FEBRERO  18 –1960

R.H. Dr. Jorge Alberto  Eguez Villacres y 

Sra. Rosa Patrel  C. De Eguez 

LUVETONES ADOPTADOS:

Leila María  Antonieta Osorio Orbe 
Juan José Aguirre Cevallos 
José Teodomiro Cuenca
José Aurelio Vallejo  Iturralde 
Javier Vallejo Iturralde 
Raúl Guillermo  Camacho  Castillo 
Guillermo  M. Chiriboga  Mateus 
Eduardo Jostram Chiriboga  Mateus
Jorge  A.Lambeida  Villacis 
Carlos Fernando Lambeida  Villacis
Francisco  Atayde  Garcia 
José Luis  Orti  Pelaez 
Guido Augusto  Ortí  Peláez 
Manuel Martínez Bruijo
Gustavo Montero  Roca
Alfredo  Montero Roca 
Pedro José Montero Roca 
Vladimir Alvear Andrade 
Carlos Eduardo  Reinoso Pin 
Ana Cecilia Reinoso Pin 
Carlos Edmundo  Reinoso Pin
Ana Carola  Reinosa  Pin 
Carlos Enrique  Reinoso Pin 
Robert Víctor Larrea Ayala 
Jimmy Vicente Larrea Ayala 
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A:.L:.G:.D:.G:.A:.D:.U:.
L:.I:.F:.

LA ACACIA SIMBOLISMO E INTERPRETACION

M::M:.S:.V:.Emerson Antonio Peralta Piedrahita.
Centenaria y B:.R:.L:.S:. Luz de América No. 5,  R:.E:.A:.A:.

Los libros e internet revelan toda palabra de liturgias, palabras “secretas”, señas y 
tocamientos y más, sin embargo lo secreto sigue siendo secreto, porque las palabras 
no poseen la revelación, sino que ésta es producto de una experiencia vivencial y 
personal, el secreto se protege a sí mismo por su propia naturaleza.

Las personas que guardan palabras o fi guras simbólicas como tesoros de gran valor 
y secreto plus ultra y ultérrimo del misticismo Masónico Escocés, “no poseen nada”.

El simbolismo siempre será polivalente según el contexto que lo envuelve, de modo 
que un mismo símbolo puede signifi car distintas cosas sin perder la esencia de su 
naturaleza.

“LA ACACIA ME ES CONOCIDA”
 El retejador Masónico Universal de la Masonería Escocesa dice que cuando dos 
Maestros Masones se encuentran, se entrecruzan una serie de preguntas y respuestas 
como las siguientes:

¿Sois Vos Maestro? “La A:. me es C:.”.
¿Qué simboliza la A:.? “La I:. del A:.”.

¿Dónde la conocisteis?, “Sobre la F:. de nuestro M:. H:.”.
¿Qué más hallasteis en ella?, “Un T:. reluciente con el nombre de D:.”.

Sí un Maestro Mason se pierde ¿Dónde se encontrará?, “Entre la E:. y el C:.”

La tumba es un símbolo alegórico del cuerpo físico del hombre, y sobre ésta 
se encontraba la A:. que es una planta que por su verdor y frescura representa la 
inmortalidad del alma humana.

Sí un M:.M:. se pierde, ¿Dónde lo encontrareis?, “Entre el C:. y la E”. El compás es un 
símbolo del aspecto espiritual y la escuadra de lo material del universo,  en medio 
se encuentra la letra “G” o sea God Dios en inglés, el alma y dios interior de todo 
hombre, el Génesis de todo ser humano como un ser viviente y pensante.

 ¿Qué más encontraste?, “Un T:. reluciente con el nombre de D:.”. El triángulo simboliza 
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aplicada en la Geometría, adicionalmente tenemos como ejemplos: el Tabernáculo de 
David, las pirámides y templos de los Mayas, las pirámides y templos de los Aztecas, 
el Santuario del Emperador de los Incas (Machu-Picchu), las torres piramidales y 
escalonadas de base cuadrada y con terraza, con muros inclinados y soportados por 
contrafuertes, revestidos de ladrillo cocido, culminando en un santuario-templo en la 
cumbre, al que se accede a través de una serie de rampas que hicieron los Masones en 
la antigua Babilonia, dice la Historia que la torre de Babel fue una de ellas; la catedral 
de Notre Dame, Paris; la catedral de San Pedro en Ratisbona, Alemania; Capilla del 
King,s College de Cambridge, Inglaterra; Basílica de Saint-Denis, Paris; obeliscos como 
los que se encuentran en Egipto, en Washington,Estados Unidos de Norteamérica, en 
Buenos Aires, Argentina, Roma, Italia, Mezquitas en el medio oriente, incluso castillos 
que perduran en el tiempo y en el espacio como el denominado “Castilla La Mancha” 
cerca de Toledo – España, y un sinfín de obras en los cuales perdura el sello de la 
Geometría Masónica. Diversos templos de la antigüedad fueron plasmados bajo una 
forma cuadrada, representando el microcosmos y con ello la estabilidad del mundo, 
esta es una característica saliente de las llamadas grandes obras de la Tierra, los 
zigurat, construcciones de origen sumerio y asirio en forma de torre piramidal, las 
pirámides, construcciones normalmente de base cuadrangular y las stupas, fi guras 
geométricas Budistas, estas estructuras simbolizan el punto de transición  entre el 
cielo y la tierra.

S:.F:.U:.
C:.M:. Víctor Vela Riera.
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CUADRO DE DD.·.  y 00 .·. DE LA RESPETABLE LOGIA 
SIMBÓLICA “LUZ DE AMERICA” Nº 5

PARA EL AÑO 1.928

Sesión, Diciembre 1 – 1927

Ven .·. Maest .·.  R.·. H.·. José  Aurelio Vallejo  Icaza
Prm.·. Vig .·.  “    “  José  .Otón Sánchez Camacho
Seg .·.  Vig.·.     “    “ Reinaldo  Icaza  Franco
Orador             “    “ Dr. José  Vicente Trujillo 
Secretario          “    “ Dr. Luis Alberto  Avilés Robinson 
Tesorero             “    “ Ovidio  Robles Mosquero 
Hospitalario   “    “ Juan José Facunda Pino 
Mest. de Cer .       “    “ Dr. Julio H. Navarro 
1 er Exp .·.    Int,.          “    “ Amador Humberto  Lambeida Valenzuela 
2er Exp .·.   Ext .        “    “  Angel Camacho  Gonzalez  
Gda.Temp.Int.·.        “    “ Carlos  A. Marriot  Dubuy
Gda.Temp.Ext.·.    “    “ Leonardo  Robles  Mosquera
Abjunto  Secret .·.       “    “                  S. Alejandro  Aubert Holguín 

DELEGADOS A LA MUY RESPETABLE GRAN LOGIA DEL ECUADOR

RR.. ·HH. ·. Jose Vicente Trujillo , Dr. Vicente Victor  S. Palacios  Orellana 
,y Bartolomé Fuentes Robles 

COMISIONES 

HACIENDA : RR.·.HH.·. José  Antonio Camposano Sánchez ,Teófi lo  Fuentes Gilbert  
           y Wilfrido A. Moreno

Justicia :RR:HH.·:: Dr. Fausto E. Navarro Allende ,Dr. Miguel Eleuterio  Castro  
          Barzola y Dr. Luis Washington García  Moreno .

Benefi cencia RR.·. HH.·. Oswaldo Zavala Arbaìza ,Pedro Ignacio  Triviño  Coello  
          y Jorge V. Hinojosa Díaz.  

Relaciones :RR.·. HH.·. Dr.·. Víctor S. Palacios Orellana ,Alejandro Vergara Roíz  
          y Reemberto  Echeverría O.
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A.: L.: G.: D.: G.: G.: D.: U.:
L.: I.: F.:

LA GEOMETRÍA MASÓNICA Y SUS OBRAS.

C:.M:. Víctor Vela Riera
Centenaria y B:.R:.L:.S:.Luz de América No.5 R:.E:.A:.A:.

La Geometría en la Masonería, es tomada como una Ciencia Arcana y Sacra, su 
afi nidad concuerda con lo que denominamos Arte Real, el origen y creación se otorga 
al mismísimo y sublime G.:A.:D.:U.: quien es el Geómetra del Universo, y el cual como 
Gran Geómetra aplicó ésta su Ciencia, para crear todo lo que está a nuestra vista e 
imaginación, lo interno y lo externo, lo fi nito y lo infi nito, lo real y lo abstracto.

En el inicio de la creación Universal el G:.A:.D:.U:.sacó la Luz de las Tinieblas, 
utilizando la Geometría, ordenando el caos que reinaba, G.: A.: D.: U.: es la Deidad, 
que trazó los planos de todo lo creado (por este motivo existe el vínculo entre la 
Geometría y la Arquitectura), Él estableció el antes y el después, partió de lo infi nito a 
lo fi nito y viceversa, la parte del cosmos, que ha podido ver el hombre tiene una fi gura 
geométrica real, aun lo que parece abstracto o indeterminado, o lo que a nuestra 
percepción está a años luz como el sol, las estrellas, las constelaciones, las galaxias, 
las nebulosas, la vía láctea y etc., tienen una fi gura geométrica existente, algunos 
de los principios de la Geometría Sacrosanta los encontramos en los adagios que 
expresan: “como es en el cielo, así es en la tierra”, y “ lo que se encuentra en la tierra, 
se encuentra en el Universo”, manuales de comunicación que existen en la base de 
todas las ciencias enigmáticas, donde las formas del universo manifestado se refl ejan 
en el cuerpo y constitución del hombre.

En el pensamiento de las Sagradas Escrituras, el hombre fue creado a imagen y 
semejanza de Dios, siendo él un templo (por esta razón, la fi gura del hombre es 
Geométrica), dispuesto por el Creador para albergar al espíritu que eleva al hombre 
por encima de todo; por ello, el Geómetra Universal no trata únicamente sobre las 
fi guras geométricas obtenidas  de forma tradicional usando el compás y la escuadra, 
sino también de las relaciones armónicas del cuerpo humano, los hijos del G:.A:.D:.U:., 
antiguos Hermanos Masones Geómetras por herencia y naturaleza, comenzaron 
a aplicar a las más grandes construcciones de los todos los tiempos, compendios, 
principios y Leyes que emanaban de la Geometría; se emprendió las más grandes 
obras geométricas - arquitectónicas de todos los tiempos, incluidas las famosas siete 
maravillas de la antigüedad y de las cuales hasta ahora perduran las denominadas 
Pirámides de Guiza-Egipto, así se dieron a conocer construyendo, sean estas  
pirámides, templos, catedrales  y toda gran obra que llevaba el sello de la Masonería 
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12 horas de la tarde, haciendo esto, las 24 horas, que equivale a un día; lo que es 
curioso, es que este análisis me hace referencia a una frase muy conocida de los Tres 
Mosqueteros “Uno para todos, y todos para uno”, donde podemos hacer referencia 
que UNO es Dios, es decir el G:.A:.D:.U:., que es representado por los masones en el 
ARA, por lo que se aprecia a las doce columnas rodeando el ARA, que simboliza que él 
es el centro de nuestro universo, y nosotros giramos alrededor del mismo y que todos 
en unión así como los eslabones de la cadena, protegemos lo más sagrado de nuestro 
templo, de la misma manera que las 24 costillas protegen nuestros órganos internos.
También interpreto que las enseñanzas morales, espirituales, fi losófi cas, intelectuales 
y científi cas, se deben transmitir de parte de los dignatarios y ofi ciales de la logia, 
sobre los aprendices y compañeros para ayudarnos a expandir nuestra inteligencia, 
sacándonos de las oscuras cavernas profanas, hacia la luz, el conocimiento; mostrando 
así, cual es el camino que debemos seguir.

Es mi palabra V:.M:.

Bibliografía
LAK’ECH, I. (23 de Octubre de 2016). Las Doce Columnas Signifi cado e Interpretación. 
Obtenido de Scribd: https://es.scribd.com/document/328564956/Las-Doce-Columnas-
Signifi cado-e-Interpretacion
Maluk, O. (8 de Mayo de 2019). Las doce columnas masónicas. (S. Rodríguez, 
Entrevistador)
Respetable Logia Simbólica Centauro No. 9-96. (20 de Junio de 2008). Las doce 
columnas, su signifi cado y su interpretación. Obtenido de Respetable Logia Simbólica 
Centauro No. 9-96: https://centauro996.wordpress.com/las-doce-columnas-su-
signifi cado-y-su-interpretacion/

C:.M:. Sebastián Rodríguez Reyes.
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Sesión, Diciembre 6 – 1928

Ven .·. Maest .·.  R.·. H.·. José  Aurelio Vallejo  Icaza
Prm.·. Vig .·.   “    “ José  .Otón Sánchez Camacho
Seg .·.  Vig.·.     “    “ Reinaldo  Icaza  Franco
Orador             “    “ Dr. José  Vicente Trujillo 
Secretario          “    “ S. Alejandro  Aubert Holguín 
Tesorero             “    “ Jorge Alfredo Paladines Valarezo
Hospitalario   “    “ Eloy Esteban Sotomayor 
Maest. de Cer .       “    “ Amador Humberto  Lambeida Valenzuela   
1 er Exp .·.    Int,.          “    “ Angel Camacho  Gonzalez  
2er Exp .·.   Ext .        “    “ J. Atenor Noriega Sánchez 
Gda.Temp.Int.·.        “    “ Ricardo Cabrera Coronel
Gda.Temp.Ext.·.       “    “ Jorge J. Ripaldo  Cárdenas 
Abjunto  Secret .·.  “    “ J.Federico Casal  Nivela 

DELEGADOS A LA MUY RESPETABLE  GRAN LOGIA  DEL ECUADOR : 

RR.·. HH.·.: Dr. José Vicente  Trujillo , Dr. Víctor  Segundo  Palacios Orellana, 
José  Antonio Camposano  Sánchez y Bartolomé  Fuentes Robles.

Porta Estandarte   R.·.H.·. Leonardo Robles  Mosquera  
Porta Espada                “    “ Carlos L. Marriot  Dubuy 
Porta  -Biblia   “    “ Enrique  Luis Morales Alfaro 

COMISIONES 

Hacienda: RR.·. HH.·: Renaldo Icaza Franco ,José Antonio Camposano Sánchez 
            y Wilfrido  A. Moreno.

Justicia  RR.·. HH.·. Dr. Luis  Washington  García Moreno, Dr. José Vicente Trujillo   
        y Dr. Luis Alberto    Avilés  Robinson.

Benefi cencia: RR.·. HH.·. José  Otón  Sánchez Camacho ,Juan José  Facundo Pino   
        y Amador  Humberto  Lambeida  Valenzuela. 

RELACIONES: RR.·. HH.·. Bartolomé Fuentes Robles S. Alejandro Aubert  Holguín ,  
               Teofolio Fuentes Gilbert y Dr. Víctor S. Palacios Orellana.
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Sesión, Diciembre 5 – 1929

Ven .·. Maest .·.  R.·. H.·. José  Aurelio Vallejo  Icaza
Prm.·. Vig .·.   “    “ José  .Otón Sánchez Camacho
Seg .·.  Vig.·.     “    “ Angel Camacho  Gonzalez  
Orador             “    “ Amador Humberto  Lambeida Valenzuela  
Secretario          “    “                                S. Alejandro  Aubert Holguín 
Tesorero            “    “ Jorge Alfredo Paladines Valarezo
Hospitalario   “    “ Dario H. Romero  Hidalgo
Maest. de Cer .       “    “ J. Atenor Noriega Sánchez
1 er Exp .·.    Int,.  “    “ Ricardo Cabrera Coronel
2er Exp .·.   Ext .  “    “ Jorge J. Ripaldo  Cárdenas 
Gda.Temp.Int.·.        “    “ Pedro Segundo Barreiro Vera 
Gda.Temp.Ext.·.       “    “ Pedro  Pablo  Ortìz  Pín  
Abjunto  Secret .·.  “    “ J.Federico Casal  Nivela 

DELEGADOS  A LA MUY RESPETABLE GRAN LOGIA DEL ECUADOR

RR.·: HH.·. Jose Antonio Camposano  Sánchez  ,Federico  Rivadeneira Andrade,
Bartolomé Fuentes Robles ,Amador Humberto   Lambeida Valenzuela 

y Eloy Esteban Sotomayor

Porta Estandarte   R.·.H.·. Leonardo Robles  Mosquera  
Porta Espada  “    “ Carlos L. Marriot  Dubuy 
Porta  -Biblia  “    “ Enrique  Luis Morales Alfaro 

COMISIONES

HACIENDA RR.HH.·::Jose Antonio Camposano  Sanchez,Wilfrido A. Moreno ,Carlos
 Valdivieso Alba y Eloy Esteban Sotomayor.

BENEFICIENCIA :.RR.·:HH.·: Juan Jose Facundo Pino ,Enrique  Luis Morales  Alfaro 
 Juan Còmitre y Dr. Vìctor S. Palacios Orellana.

RELACIONES .·.RR.·.HH.·. S. Alejandro  Aubert Holguín ,Teófi lo Fuentes  Gilbert
 Archie Vernan Meiggs y Horacio  Feraud Peñafi el .

JUSTICIA:RR.·. HH.·. Dr. Luis Washington García Moreno, Dr. Luis  Alberto  Avilés 
 Robinsón ,Dr. José Vicente  Trujillo  y Federico Rivadeneira Andrade.
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3. Columna Corintia: Se encuentra al Sur, representa al S:.V:. a Urano, simboliza la 
fuerza, la estabilidad y la fi rmeza (Columna B);

4. Columna Toscana: Representa al O:., a Mercurio, símbolo de elocuencia, del 
derecho y de la lógica;

5. Columna Compuesta: Representa al S:. a Venus, emblemático de pureza, de la 
belleza y del candor;

6. Columna Ática o Cuadrada: Representa al G:.T:.I:., a Marte, personifi cación latente 
del honor, del poder y del mando;

7. Columna Gótica: Representa al M:.C:., a la Luna, como satélite de la tierra, porque 
es representativa del tiempo, del descanso y del reposo;

8. Columna Rostrada: Representa al T:., a Júpiter, como símbolo de seguridad, 
confi anza y orden;

9. Columna Abalaustrada: Representa al P:.E:. planeta Saturno, junto al S:.E:.
personifi ca el primer anillo que lo rodea, y el segundo a la esfera que lo integra, 
su emblema es la perseverancia, la experiencia y la constancia;

10. Columna Entregada o Embebida: Representa al S:.E:., planeta Saturno, junto al 
P:.E:. personifi ca el primer anillo que lo rodea, y el segundo a la esfera que lo 
integra, su emblema es la perseverancia, la experiencia y la constancia;

11. Columna Salomónica: Representa al G:.T:.:.
12. Columna Aislada Exenta o Suelta: Representa a los HH:. del Ort:.E:.

Hasta este punto, podemos tener una idea más clara de la importancia de las doce 
columnas en el templo, todas las logias deben estar descansando virtual, material 
y simbólicamente, sobre sus tres principales columnas, mismas que se encuentran 
personifi cadas por su tres principales luces.

El V:.M:., es el emblema de la sabiduría; el H:.P:.V:., simboliza a la fuerza; y el H:.S:.V:. 
es alegórico de la belleza; porque son las más poderosas columnas y eternos 
apoyos en que descansan las bases de las enseñanzas masónicas; tal como los tres 
órdenes primitivos de la arquitectura antigua; lo que nos indica claramente, que las 
enseñanzas morales, espirituales y fi losófi cas que se nos imparten en logia, llevan 
como su más fi rme sostén, a la sabiduría; para coordinar las ideas. La fuerza; para 
sostener y mantener imperecederas sus obras, y la belleza; porque proporciona las 
nociones de estética en todos los órdenes. (LAK’ECH, 2016).

Conclusión
Tomando las distintas interpretaciones que se pueden encontrar en la simbología de 
las columnas, daré una interpretación personal, primero viendo a las doce columnas 
como unidad, lo cual nos hace referencia a los 12 meses del año. Si lo vemos como el 
4to principio hermético “El principio de la polaridad”, nos hace referencia que todo 
el mundo es dual, las 12 columnas hacen referencia a las 12 horas del día y a las 
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                                                         A .·. L .·. G .·. D .·. G .·. A .·. D .·. U .·.
                                                                              L .·. I .·. F .·.

LAS DOCE COLUMNAS

A:.M:. Sebastián Rodríguez Reyes.
Centenaria y B:.R:.L:.S:. Luz de América No.5 R:.E:.A:.A:.

Las Doce Columnas de nuestro templo no solo sostienen la bóveda de la Logia, sino 
que tienen un principio fi losófi co mucho más amplio. Enla arquitectura de cualquier 
Templo Masónico, deben existir estas doce columnas que detallaré lo más breve 
posible. (Respetable Logia Simbólica Centauro No. 9-96, 2008).

Si bien sabemos, las doce columnas personifi can a las Dignidades y Ofi ciales que 
gobiernan y dirigen los trabajos en los talleres de las logias, aunque esto tiene mayor 
énfasis en las columnas denominadas “Eternos Apoyos” que son personifi cadas por 
nuestras tres principales luces, y se las conoce como columna “Dórica”, “Jónico” y  
“Corintia”, estos nombres son tomados de la arquitectura griega a su vez, a medida 
que avanzaba el tiempo, aparecieron dos columnas más: “Toscano” y “Compuesto”; 
por tal motivo, se dice en nuestros preceptos y rituales, que tres HH .·. constituyen una 
logia Justa, cinco HH .·. la hacen Perfecta, y con siete HH .·. se hace Justa y Perfecta. 
Es decir, se toma las tres columnas de los principios de la arquitectura del periodo 
clásico, los dos de la posterior, y las otras siete de la arquitectura moderna.

Cada Columna tiene en su cúspide en forma lumínica los signos zodiacales, por lo 
que son el más poderoso soporte de los trabajos, en sus bases descansa la sabia 
enseñanza de la Cosmografía, la Astronomía, y la Náutica. Cada columna no solo 
representa a los signos del zodiaco, también representan los doce meses del año, que 
nos ayuda a identifi car y dar paso a las cuatro estaciones, y en cada período que existe 
en estas estaciones se originan las causas y efectos para que la Madre Naturaleza de 
paso a la evolución de la misma, esto sirve para mantener en constante generación y  
germinación de todas las cosas materiales orgánicas e inorgánicas que existen sobre 
la tierra. (Respetable Logia Simbólica Centauro No. 9-96, 2008)

Realizando una entrevista al QH .·. Maluk, la investigación tuvo mejores frutos, quien
aportó signifi cativamente a la interpretación y correcto orden sobre qué dignidad 
representa cada columna en nuestro taller:

1. Columna Dórica: Se encuentra al Norte y representa al P:.V:. a Neptuno, a la 
purifi cación, la evolución y la inmortalidad (Columna J);

2. Columna Jónica: Se encuentra al Oriente, representa al V:.M:. al sol, su símbolo es 
la ciencia, la virtud y la verdad;
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CUADRO DE DD.·. Y OO.·. DE LA RESPETABLE  LOGIA 
SIMBÓLICA “ LUZ DE AMÉRICA” Nº5 

PARA EL AÑO  1.931

Sesión ,Diciembre 11—1.930

Ven .·. Maest .·.  R.·. H.·. Amador Humberto  Lambeida Valenzuela   
Prm.·. Vig .·.   “    “ Federico  Rivadeneira  Andrade 
Seg .·.  Vig.·.    “    “ Ángel Camacho  González  
Orador             “    “ Agustín  Freile Nuñez 
Secretario          “    “ José  Antonio  Bravo  Valencia 
Tesorero             “    “ Pedro  Segundo Barreiro  Vera 
Hospitalario   “    “ Darío H. Romero  Hidalgo
Maest. de Cer .       “    “ Ricardo Cabrera Coronel
1 er Exp .·.    Int,.  “    “ Manuel Lambeida  Villafuerte 
2er Exp .·.   Ext .        “    “ Antonio Sierra Jaramillo  
Gda.Temp.Int.·.        “    “   Guillermo  Martin  Jalón 
Gda.Temp.Ext.·.       “    “ Fernando Lara Briones 

DELEGADOS A LA MUY RESPETABLE GRAN LOGIA DEL ECUADOR 

 RR.·: HH.·. S. Alejandro Aubert H. Luis A .Perez  J. J. Horacio Feraud P ..Ricardo      
         Cabrera  Coronel y Agustín Freile Nuñez .

Adjunto Orador R.·. H.·. Dr. Victor  Segundo  Palacios Orellana 
                Secret .         “     “ J.Federico Casal Nivela 
                Tesorero  “     “ Renè Santiago  Garcìa  Moreno 
                M .de Cer .     “     “ Jorge J. Ripalda  Cardenas 
Porta Estandarte       “     “ Roy  Lorenzo  Milanja 
“         Espada               “     “ William Birkett
“         Biblia                 “     “ Carlos Ramón Chichonis Holguín 

C O M I S I O N E S 

Hacienda: RR.·. HH.·.  Luis A. Perez Jervis ,Horacio J.Feraud Peñafi el y Guillermo 
Martin  Jalón

Justicia :RR.·. HH.·. Jose Aurelio Vallejo Icaza  ,Dr .Luis Washington  Garcìa  Moreno  
y Dr.Fausto  Navarro .

Benefi ciencia RR.·. HH.·.Juan Jose Facundo    Pino , Washington  Ramos Otera  y 
Carlos  E . , Valdivieso Alba 

Relaciones  RR.·. HH.·:    S. Alejandro Aubert  h. José  Antonio  Bravo   Valencia  y  
Pedro Pablo  Ortiz Pin .

Instrucciones y Propaganda RR.·. H.·. Jose Aurelio  Vallejo Icaza ,Dr Josè Vicente  
Trujillo , Agustin Freile Nuñez ,Jose Oton Sanchez Camacho ,Angel Camacho Gon-

zalez, y David Sofe.
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franco o verídico, y huir del engaño o la mentira, en otras palabras, procurar siempre 
aplicar nuestros conceptos bajo los más puros y sinceros razonamientos para decir 
la verdad.  La prudencia, es la facultad que nos hace obrar bien y atinadamente 
durante los trances difíciles, comprometidos o peligrosos, salvándonos del fracaso. 
El Hombre prudente, educado y virtuoso es bueno por naturaleza, haciéndose 
apreciar de sus semejantes.
La hipocresía se combate con la prudencia; la primera explota las miserias 
humanas, esclaviza las conciencias y destruye el bien armónico; mientras la 
segunda, engrandece a los pueblos, ejercita a la razón y mantiene estrechos los 
lazos de la unión. El color de este Escalón es el azul, representa al infi nito, a la 
unión colectiva, a la fi delidad, a la constancia, a la confraternidad universal, a la 
masonería simbólica, etc.

5. El quinto escalón, La fi lantropía, es una de las perfecciones humanas, que se alcanza 
por medio de la abnegación; cualidad muy difícil de practicar en el sentido de la 
palabra. Consiste en poseer el sentimiento de amor a la humanidad, la que nos 
obliga a tolerar, ayudándola y auxiliándola durante las vicisitudes de las plagas 
sociales, conducirla por buen camino, que es el más seguro de la existencia.

Nos enseña a respetar las opiniones sinceras de nuestros hermanos, porque la 
intransigencia o el capricho, maldicen y persiguen cruelmente a las agrupaciones 
sociales, por eso no deben encontrar eco dentro de nuestras sanas conciencias. 
El color de este escalón es el verde, emblemático de la naturaleza, la realidad, la 
esperanza, la inmortalidad, la victoria, el nacimiento, etc.

Como se ve, la escalera de caracol, o sea, la senda que recorre el compañero para llegar 
hasta la meta de sus estudios, contiene un simbolismo moral tan profundo y encierra 
una fi losofía social tan pura, que manifi esta palpablemente el objeto a que está 
destinada, es decir , a la práctica de las virtudes establecidas en el trivium masónico: 
tolerancia, unión y fraternidad, que comprende el resumen de las enseñanzas de la 
escala de las ciencias del compañero.

Referencias:

1. LOS 21 TEMAS DEL COMPAÑERO MASÓN. Adolfo Terrones Benítez, Alfonso León 
García.

2. EL SIMBOLISMO MASÓNICO. Joules Boucher.
3. SIMBOLISMO MASÓNICO. Albert G. Mackey.

S:.F:.U:.
C:.M:. Lito Campos Carbo .
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Su grado es emblemático de la virilidad material, moral y espiritual, lo que signifi ca 
que se encuentra en la edad del trabajo, de la abnegación y del sacrifi cio. 
Cada peldaño tiene su nombre, su color, su simbolismo e interpretación. Los nombres 
y colores que aparecen en ellos son: la Inteligencia, color negro; la Rectitud, color 
blanco; el Valor, color rojo o púrpura; la Prudencia, color azul, y la Filantropía, color 
verde.

1. El Primer escalón, se llama “Tsedaka”, Justicia Eleemosina; o el deber de hacer un 
uso puro y razonable de nuestros cinco sentidos para encontrar la verdad y aplicar 
los principios de la justicia. Muestra también el deber que tenemos de evitar y 
huir de la corrupción y del vicio, lacras que devoran hasta los más rudimentarios 
conceptos de la razón, y que trastornan la armonía y la dicha social.
La inteligencia, es la facultad que nos obliga a no caer víctimas de nuestras 
preocupaciones, nuestras pasiones, ni malos hábitos, es el factor que impide que 
vivamos dominados por la apatía. Debemos hacer uso de la Inteligencia, porque 
nos sublima y distingue de los demás seres de la creación. El color negro de este 
escalón simboliza al misterio de las tinieblas, al dolor moral, la pesadumbre, la 
tristeza, el mal, lo desconocido, la noche, etc.

2.  El segundo escalón se denomina “Schor Sahau” Bos Albur, cuya máxima es: “no 
lo desees para nadie, lo que no quieras para ti”. La rectitud, es un sinónimo de 
equidad y constituye otro patrimonio universal del hombre que debe propagar, 
demostrar y utilizar en provecho de sus semejantes. Nuestra conciencia debe 
hacer un acopio de esfuerzos para obrar con equidad y rectitud, puesto que es la 
única forma de llegar a comprender lo que es la razón y la justicia: símbolos de la 
libertad.
Equidad, a su vez, es un sinónimo de entendimiento, discernimiento, concepción 
y expresión de las facultades básicas de la armonía universal. El color blanco, que 
ostenta este escalón es simbólico de pureza, inocencia, verdad, nobleza, alegría, 
ciencia, luz, día, etc.

3. El tercer escalón, se llama “Mathoh”, Dulciis, e indica, que los golpes de la 
adversidad deben soportarse con entereza y valor, no perdiendo nunca el ánimo 
para continuar adelante, en pos de la meta fi jada. El valor, es una cualidad que sólo 
poseen los hombres, cuyos actos tienden a realizar sus propósitos aun a costa del 
sacrifi cio propio; es una facultad que nos dotó la naturaleza, para luchar contra del 
error, la barbarie y el oscurantismo.
Es el factor indispensable a todo masón, porque a él corresponde unirlo a sus 
energías y a su constancia en las acciones, para contribuir a combatir la tiranía, 
y poder conquistar los derechos y las libertades de los débiles u oprimidos. Este 
escalón es de color rojo o púrpura y representa al valor, al arrojo, a la fuerza, al 
fuego, al calor, etc.

4.  El cuarto escalón, recibe el nombre de “Emounah” Fides Firmitas, que signifi ca ser 
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CUADRO DE DD.·. Y OO.·. DE LA RESPETABLE  LOGIA 
SIMBÓLICA “ LUZ DE AMÉRICA” Nº5 

PARA EL AÑO  1.932

Sesión ,Diciembre 10—1.931

Ven .·. Maest .·.  R.·. H.·. Federico  Rivadeneira  Andrade 
Prm.·. Vig .·.   “    “ José  Antonio  Bravo  Valencia
Seg .·.  Vig.·.     “    “ Pedro  Segundo Barreiro  Vera
Orador             “    “ Agustín  Freile Nuñez 
Secretario         “    “ S. Alejandro  Aubert Holguín 
Tesorero             “    “ Manuel Lambeida  Villafuerte 
Hospitalario   “    “ Darío H. Romero  Hidalgo
Maest. de Cer .        “    “ Antonio Sierra Jaramillo  
1 er Exp .·.    Int,.          “    “ Horacio  Feraud  Peñafi el 
2er Exp .·.   Ext .        “    “ J . Federico  Casal  Nivela      
Gda.Temp.Int.·.        “    “ Víctor M. Gonzalez Hidalgo 
Gda.Temp.Ext.·.       “    “ Roy Lorenzo Milanja

DELEGADOS A LA MUY RESPETABLE  GRAN LOGIA DEL ECUADOR : 

RR.·. HH.·. S. Alejandro  Aubert Holguin ,Agustin  Freile Nuñez  ,Manuel  Lambei-
da Villafuerte  y Luis A . Perez  Jervis .

Adjunto Secret       R.·.  H.·. Carlos A. Roda Icaza 
                Orador       “      “ Guillermo Martin Jalon 
                Tesorero  “      “                Jorge J. Ripalda  Cardenas
Porta Estandarte       “      “            Manuel  a. Martinez A. 
“         Espada                “      “                Angel  Camacho  Gonzalez 
“         Biblia                 “      “                    Carlos Ramón Chichonis Holguín

COMISIONES 

Hacienda : RR.·. HH.·. Luis A. Perez  Jervis ,Ricardo Cabrera Coronel  y Horacio  
Feraud Peñafi el 

Justicia :RR.·. HH.·. Jose  Aurelio  Vallejo Icaza , Dr. Luis Washington  Garcia More-
no y Dr. Fausto E. Navarra Allende.

Benefi ciencia  RR.·. HH.·. Juan Jose Facundo Pino y Fernando  Lara  Briones .

Relaciones : R.·. HH.·. Jose  Antonio  Bravo  Valencia , S. Alejandro  Aubert Holguin 
y Pedro Pablo Pin 

Instrucción y Propagada  RR.·. HH.·. Jose Aurelio  Vallejo  Icaza  Dr. Jose  Vicente  
Trujillo ,Agustin  Freile Nuñez  J.  Oton  Sanchez Camacho ,Angel  Camacho Gon-

zalez ,David Sofe .
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A.·.L .·. G .·. D .·. G .·. A .·. D .·. U .·.
L .·. I .·. F .·.

LA ESCALERA DE CARACOL: DEL TERCER AL QUINTO PELDAÑO

C:.M:. Lito Campos Carbo.
Centenaria y B:.R:.L:.S:.Luz de América No.5 R:.E:.A:.A:.

En la Sagrada Escritura, según el primer Libro de los Reyes (cap VI - 8): “La entrada 
que conducía a la cámara del medio estaba situada en el lado derecho del Templo: 
y tenía acceso por medio de escaleras de caracol a la cámara del medio, y de ésta 
comunicaba a la tercera”. De esta circunstancia los masones, adoptaron el símbolo de 
la escalera de caracol, y lo introdujeron en el grado del Compañero Masón.

Cuando el aprendiz traspasa el pórtico del templo, empieza a vivir masónicamente; 
pero el primer grado de la Francmasonería, así como de los misterios menores de los 
sistemas antiguos, no sirve sino de preparación o purifi cación para elevarse a grados 
superiores. El aprendiz es a manera de un niño, y las lecciones que recibe purifi can su 
corazón y le preparan para encontrar la iluminación mental en los grados siguientes.
Al llegar a compañero masón el aspirante ha avanzado un paso más, y como este 
grado simboliza la juventud, en él empieza su educación intelectual. Y es aquí, en 
el lugar que separa el pórtico del santuario, donde termina la infancia y comienza 
la juventud, donde encuentra ante sí una escalera que le invita a subir, y le enseña 
que debe comenzar a realizar su labor masónica y emprender la gloriosa y difícil 
investigación que le ha de procurar la posesión de la verdad.

En cuanto a la escalera, el número de escalones varía según las distintas tradiciones y 
orientes, en los Estados Unidos se redujo su número a quince, dividiéndolo en series 
de tres, cinco y siete. Nosotros adoptaremos esta división americana al explicar este 
simbolismo.

Desde que el candidato cruza la puerta del Templo, y se convierte en recipiendario 
de la luz masónica, tiene que comenzar su serie de ascensos por la “escala de las 
ciencias”, principiando, por los tres primeros escalones que simbolizan la fuerza, la 
belleza y el candor, o sea las tres etapas de la vida del hombre, la juventud, la virilidad 
y la madurez; dentro de cuyo periodo el neófi to adquiere la iluminación mental 
necesaria, para poder después interpretar, comprender y aplicar las enseñanzas de 
los grados subsecuentes.

Los peldaños que el compañero debe ascender para llegar al pináculo de sus estudios 
son cinco, y forman el segundo tramo de la escalera de caracol en las logias simbólicas. 



204

Los grados superiores del Rito Escocés Antiguo y Aceptado-Joan Francesc Pont Clemente, 
Narciso Sáez-Narro

La francmasonería en América Latina-Alain de Keghel

Sabiduría oculta en el Camino de Santiago-Ilia Galán
Y te llamé piedra cúbica-Manuel Marín Oconitrillo

Arnulfo, aprendiz-Rafael López Villar

Don Quijote Iniciado-Guillermo de Miguel Amieva

Sherlock Holmes y el caso del mandil francmasón-Juan Antonio Espeso González
Bhagavad Gita-Bhagavad Gita

Despertar e incoherismo-Rémi Boyer

Los grandes Iniciados-Édouard Schuré

Presentación de masones en las letras-de Nicolás Brihuega

Paso al Oriente Eterno - José Luis Caramés Lage. 

S:.F:.U:.
P:.V:.M:.José Víctor Hugo Arrobo Reyes
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CUADRO DE DD.·. Y OO.·. DE LA RESPETABLE  LOGIA 
SIMBÓLICA “ LUZ DE AMÉRICA” Nº5 

PARA EL AÑO  1.933

Sesión ,Diciembre 15—1.932

Ven .·. Maest .·.  R.·. H.·. José  Antonio  Bravo  Valencia
Prm.·. Vig .·.   “    “ Agustín  Freile Nuñez
Seg .·.  Vig.·.     “    “ Antonio Sierra Jaramillo  
Orador            “    “ Francisco Murillo Haro 
Secretario         “    “ Rene Santiago  García Moreno 
Tesorero            “    “ Jorge J. Ripalda Cardenas
Hospitalario   “    “ Darío H. Romero  Hidalgo
Maest. de Cer .      “    “ S.Alejandro Aubert  Holguin 
1 er Exp .·.    Int,.          “    “                         Carlos A. Rada Icaza
2er Exp .·.   Ext .       “    “ José Antenor Noriega  Sanchez
Gda.Temp.Int.·.        “    “                              Fernando Lara Briones  
Gda.Temp.Ext.·.       “    “ Roy Lorenzo Milanja

DELEGADOS A LA MUY RESPETABLE  GRAN LOGIA DEL ECUADOR :

RR.·. HH.·: Jorge J. Ripalda Cardenas  , Rene  Santiago  Garcia Moreno ,Francisco 
Murillo Haro y Eloy Esteban Sotomayor

Adjunto Secret      R.·. H.·.: J. Federico Casal Nivela 
                Orador .      “     “ Eloy Esteban Sotomayor
                 Tesorero   “     “ Angel Camacho Gonzalez

COMISIONES

Hacienda : RR.·. HH.·.Pedro Pablo Ortiz Pin ,Pedro   Segundo Barreiro  Vera y   Luis 
A. Perez  Jervis  

Justicia :RR.·. HH.·. Dr. Fausto E. Navarro Allende, Jose Antonio  Camposano San-
chez y Federico Rivadeneira  Andrade.

Benefi ciencia  RR.·. HH.·. Juan Jose Facundo Pino ,Manuel Lambeida Villafuerte y 
Fernando  Lara  Briones .

Relaciones : R.·. HH.·. Rene Santiago García  Moreno  , S. Alejandro  Aubert Holguín 
y Bartolomé Fuentes Robles.

Instrucción y Propagada  RR.·. HH.·. José Aurelio  Vallejo  Icaza  Dr. José  Vicente  
Trujillo, Agustín  Freile Nuñez  Dr. Luis Alberto Avilés Robinson, Dr.  José Federico 

Aroca Paz, Angel  Camacho González, David Sofe y Eloy Esteban Sotomayor.
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Cuaderno de Trabajos- Ramón Martí Blanco

Logia de Perfección- Josep- Lluís Domenech Gómez
Un análisis del Ritual Masónico- George Meredith Sanderson

Pársifal- Walter Leslie Wilmshurst

Los orígenes del ritual en la Iglesia y en la Masonería- Helena Petrovna Blavatsky, 
Helena Petrovna Blavatsky

Moral y Dogma del Rito Escocés Antiguo y Aceptado- Albert Pike
Cantinfl as. El majo fi lantrópico- Ángel Medina

La Ilustración Iniciada- Nicola Lococo Cobo

Llorenç Lluell, un proyecto de masonería transnacional- Llorenç Lluell

Buscando a F. de P. Castells-Alberto Moreno Moreno

Simbología masónica de Poeta en Nueva York de Lorca- Josué Bonnín de Góngora
Masones, caballeros e Illuminati- Eduardo R. Callaey

Manual del Rito Francés- José Luis Caramés Lage

Escuelas secretas de la masonería- Charles Webster Leadbeater

La magia de la francmasonería- Arthur Powell

El Manual Masónico- Robert Macoy

Diálogos para masones- G.E. Lessing

El libro del Maestro Masón- Oswald Wirth

Rituales del Rito Francés- Círculo de Estudios del Rito Francés Roëttiers de Montaleau

Cristianismo interior- Pavel Gómez del Castillo

Filosofía (desmitifi cada) de la masonería- Adolfo Alonso Carvajal
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7.- Mazo

El mazo es utilizado simbólicamente por los masones para despojar el corazón y la 
conciencia de todos los vicios. 

8.- Nivel y plomada

Al igual que el mazo, hay otras herramientas como el nivel, la pala o la plomada que 
también son símbolos para la masonería.

El nivel simboliza que el tiempo pasa igualmente para todos los hombres, y que todos 
estamos viajando en el nivel del tiempo. Mientras que la plomada simboliza que hay 
que vivir la vida con rectitud, integridad y justicia.

Son muchos los símbolos que los masones han usado a lo largo del tiempo, pero estos 
son algunos de los más importantes. ¿Los conocías?

BIBLIOGRAFIA .
Columna de la armonía-Honorio Marcial

Capítulo Rosacruz-Josep-Lluís Domenech Gómez

Príncipe del Tabernáculo-Josep-Lluís Domenech Gómez
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CUADRO DE DD.·. Y OO.·. DE LA RESPETABLE  LOGIA 
SIMBÓLICA “ LUZ DE AMÉRICA” Nº5 

PARA EL AÑO  1.934

Sesión ,Diciembre 7—1.933

Ven .·. Maest .·.  R.·. H.·. José  Antonio  Bravo  Valencia
Prm.·. Vig .·.  “    “ Agustín  Freile Nuñez
Seg .·.  Vig.·.     “    “ Antonio Sierra Jaramillo  
Orador             “    “ Jose Aurelio Vallejo  Icaza 
Secretario          “    “ Rene Santiago  García Moreno 
Tesorero             “    “ Jorge J. Ripalda Cardenas
Hospitalario   “    “ Darío H. Romero  Hidalgo
Maest. de Cer .       “    “ Cosme Manzano 
1 er Exp .·.    Int,.  “    “ Carlos A. Rada Icaza
2er Exp .·.   Ext .       “    “ Fernando Lara Briones  
Gda.Temp.Int.·.       “    “ Carlos Ramón  Chichonis Holguín      
Gda.Temp.Ext.·.       “    “ Pedro Pablo Ortiz  Pin 

DELEGADOS A LA MUY RESPETABLE GRAN LOGIA DEL ECUADOR 

RR.·. HH.·: Jorge J. Ripalda Cardenas  , Rene  Santiago  García Moreno,Pedro Se-
gundo  Barreiro Vera  , y Francisco Murillo Haro.

Adjunto Secret R.·. H.·. Victor M. Gonzalez Hidalgo 
                Orador   “     “ Eloy Esteban Sotomayor
                Tesorero  “     “ Angel Camacho Gonzalez

COMISIONES

Hacienda : RR.·. HH.·. Pedro Pablo Ortiz Pin ,Pedro   Segundo Barreiro  Vera y   Luis 
A. Perez  Jervis.

Justicia :RR.·. HH.·. Dr. Fausto E. Navarro Allende, José Antonio  Camposano 
Sanchez y Agustín Freire Nuñez.

Benefi cencia  RR.·. HH.·. Juan José Facundo Pino ,Antonio Sierra Jaramillo  y 
Fernando  Lara  Briones .

Relaciones : R.·. HH.·. Rene Santiago García  Moreno  , y José  Aurelio  Vallejo Icaza 
Instrucción y Propagada  RR.·. HH.·. José Aurelio  Vallejo  Icaza , Agustín  Freile 
Nuñez , Antonio Sierra Jaramillo   Dr. Luis Alberto Avilés Robinson, Dr.  José 
Federico Aroca Paz, Angel  Camacho González, Eloy Esteban Sotomayor y David 

Sofe .
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CUADRO DE DD.·. Y OO.·. DE LA RESPETABLE  LOGIA 
SIMBÓLICA “ LUZ DE AMÉRICA” Nº5 

PARA EL AÑO  1.935

Sesión, Diciembre 13—1.934

Ven .·. Maest .·.  R.·. H.·. José  Antonio  Bravo  Valencia
Prm.·. Vig .·.   “    “ Dr. Luis Alberto Aviles Robinson 
Seg .·.  Vig.·.     “    “ Pedro Segundo Barreiro Vera.
Orador             “    “ Jose Aurelio Vallejo  Icaza 
Secretario          “    “ Rene Santiago  García Moreno 
Tesorero             “    “ Antonio Sierra Jaramillo  
Hospitalario  “    “ Darío H. Romero  Hidalgo
Maest. de Cer .       “    “ Jorge J. Ripalda Cardenas
1 er Exp .·.    Int,.  “    “ Jorge Alfredo Paladines Valarezo 
2er Exp .·.   Ext .        “    “ Victor M. Gonzales Hidalgo
Gda.Temp.Int.·.        “    “ Pedro Pablo Ortiz  Pin
Gda.Temp.Ext.·.       “    “                  Hernan Octavio Alvarez  Sorio     
  

DELEGADOS A LA MUY RESPETABLE GRAN LOGIA DEL ECUADOR 

RR.·. HH.·: Antonio Sierra Jaramillo  ,y  Rene  Santiago  García Moreno.

Adjunto Secret R.·. H.·. Carlos Roda Icaza 
                OradoR  “     “ Agustin Freile Nuñez 
                Tesorero        “     “ Luis.A Perez Jervis 

COMISIONES

Hacienda: RR.·. HH.·. Federico Rivadeneira Andrade, Reinaldo Icaza  Franco y Jor-
ge J. Ripalda Cárdenas .

Justicia :RR.·. HH.·.Dr. Luis Washington  Garcia Moreno , José Antonio  Camposano 
Sanchez y Jose Antonio Bravo Valencia .

Benefi cencia  RR.·. HH.·. Dario H. Romero Hidalgo ,Juan José Facundo Pino , Roy 
Lorenzo  Milanja y Guillermo Martin Jalon 

Relaciones : R.·. HH.·. Rene Santiago García  Moreno  , Santiago Alejandro Aubert 
Holguin y Alejandro D. Vergara Ruiz .

Instrucción  RR.·. HH.·. Agustín  Freile Nuñez , Antonio Sierra Jaramillo   ,y Hernan 
Octavio  Alvarez Soria 

Propagada y Fraternidad  RR.·. HH.·. George Ahmed Butta ,David Sofe , y Victor 
Camacho Gonzalez y Victor Hugo  Alban  Borja .
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Muchos aseguran que la letra G masónica no solo alude a Dios, sino también a la 
geometría.

4.- El ojo masónico

También relacionado con lo religioso, el ojo masónico simboliza el ojo de dios, su 
presencia divina y su preocupación por el universo. Es conocido también como «el 
ojo que todo lo ve».

5.- La estrella o pentagrama

Es un símbolo antiguo que se dice que representa los elementos de agua, aire, fuego, 
tierra y como último elemento: la idea.

6.- La piedra fundamental

Es la última piedra utilizada para completar la construcción del Arco Real y se dice 
que mantiene su fortaleza. La piedra fundamental representa la terminación.
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1.- Escuadra masónica

Uno de los símbolos masónicos es la escuadra y el compás. Son herramientas que se 
estima han sido usadas en los rituales masónicos como emblemas.
Se dice que estos símbolos son lecciones de conductas que deben seguir los masones 
y que, por ejemplo, la escuadra simboliza el orden que deben tener las acciones.

2.- Altar masónico

El altar masónico es donde residen los libros sagrados. Se trata de un símbolo de 
comunión con Dios. Y en tiempos ancestrales, también era un lugar de sacrifi cio y 
expiación.

3.- La letra G

La letra G tiene el valor numérico de 3 y es un número al que se hace referencia 
históricamente al hablar de Dios.
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Ven.3. Maest.·. año 1936
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CUADRO DE DD.·. Y OO.·. DE LA RESPETABLE  LOGIA 
SIMBÓLICA “ LUZ DE AMÉRICA” Nº5 

PARA EL AÑO  1.936

Sesión ,Diciembre 12—1.935

Ven .·. Maest .·. R.·. H.·. Dr. Luis Alberto Aviles Robinson
Prm.·. Vig .·.   “    “ Pedro Segundo Barreiro Vera
Seg .·.  Vig.·.     “    “ Karl James Peter Peiliker
Orador            “    “ José  Antonio  Bravo  Valencia  
Secretario          “    “ Rene Santiago  García Moreno 
Tesorero             “    “ Pedro Pablo Ortiz  Pin
Hospitalario   “    “ Darío H. Romero  Hidalgo
Maest. de Cer .       “    “ Antonio Sierra Jaramillo  
1 er Exp .·.    Int,.          “    “ Jorge J. Ripalda Cardenas
2er Exp .·.   Ext .        “    “ Víctor M. Gonzales Hidalgo
Gda.Temp.Int.·.       “    “ Alfredo Nuñez Vidal
Gda.Temp.Ext.·.       “    “ Carlos M. Rodríguez Macías 

DELEGADOS A LA MUY RESPETABLE GRAN LOGIA DEL ECUADOR 

RR.·. HH.·: Rene  Santiago  García Moreno y Antonio Sierra Jaramillo.

 Adjunto     Secret      R.·. H.·. Carlos Roda Icaza 
                 Orador .        “     “ Agustín Freile Nuñez 
            Tesorero           “      “ Luis.A Perez Jervis 

COMISIONES

Hacienda: RR.·. HH.·. Pedro Segundo  Barreiro Vera. Jorge J. Ripalda Cárdenas y 
Jorge Alfredo Paladines Valarezo.

Justicia :RR.·. HH.·.Dr. Luis Washington  García Moreno , José Aurelio  Vallejo Icaza 
y José Antonio Bravo Valencia.

 Benefi cencia  RR.·. HH.·.  Karl James Peter Peiliker  , Darío H. Romero Hidalgo 
,Juan José Facundo Pino.

Instrucción RR.·. HH.·.. Agustín Freile Nuñez, Antonio Sierra Jaramillo  y José Otón  
Sánchez Camacho.

Propaganda : RR.·: HH.·: Ángel Camacho González, Ricardo Cabrera  Coronel ,Dr. 
Miguel Campodónico  Martínez ,Francisco Murillo Haro  ,Rene  Santiago García 

Moreno ,Dr. Víctor Segundo Palacios Orellana y Alejandro  Vergara  Raíz.
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(mercurio común o primer mercurio), traduce el epistemon (Antimonio) griego, 
porque este espíritu es capaz por sí solo de ejecutar y realizar la obra entera, sin otro 
concurso que el del fuego elemental.
Donde, en otro aparte dice:

"Es preciso aún, interrogar a la Naturaleza para aprender de ella en qué condiciones 
y bajo el imperio de qué voluntad se operan sus múltiples producciones. El espíritu 
fi losófi co no sería capaz, en efecto, de contentarse con una simple posibilidad de 
identifi cación de los cuerpos, si no que reclama el conocimiento del secreto de su 
elaboración".

Y para concluir esta iniciativa nuestra, transcribiremos la enseñanza valiosísima y 
única que, nuestro Venerable Maestro SAMAEL AUN WEOR, en su último libro “La 
Pistis Sophia Develada”, nos trasmitiera:
 (Las leyes de la química superior o Alquimia, los principios, el orden del Magisterio 
del Fuego, el espíritu del oro está en el ESPERMA SAGRADO.)”

El ANTIMONIO ATÓMICO es el Gran Alquimista de Notre Dame de Paris.

Los 8 símbolos más importantes y curiosos de la Masonería 

La Masonería se formó en 1717 buscando conocer la verdad a través del estudio de 
diversas fi losofías.

Se trata de una sociedad secreta que ha despertado grandes misterios y de la que 
muchas personalidades de la política y el entretenimiento han sabido formar parte.
Hoy buscamos develar parte de sus misteriosos contándote el signifi cado de algunos 
de sus principales y más curiosos símbolos.
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Imperceptible, mas perceptor; Ignoto, mas conocedor. No hay otro vidente fuera de 
él, no hay otro oyente fuera de él, no hay otro perceptor fuera de él. Este es tú SI, el 
soberano interior, el inmortal. Todo el resto es mal”.

Todas las cosas tienen en sí mismas el Espíritu operante y vivifi cante, el cual mora 
en los cuerpos, los nutre y conserva. Los espíritus no faltan de los elementos, que 
en ellos viven por la voluntad de Dios, sean buenos o malos. Los hombres y los 
otros animales tienen en sí el espíritu vivo y operante, el cual yéndose, quedan 
cadáveres aquellos. Las hierbas y las plantas contienen en sí el espíritu de salud, 
de otra manera serían inútiles al uso médico o a su preparación. Así también, los 
metales y los minerales llevan consigo su impalpable espíritu, los que contienen toda 
potencia y virtud de aquellos, porque sin el espíritu la cosa es muerta y no muestra 
en sí ninguna operación vivifi cante. EL ESPÍRITU EN EL ANTIMONIO ESTA, el cual todas 
las cosas que en él están escondidas y que de él se extraen, él las conduce, mas 
invisiblemente, pues en el imán (mercurio) está escondida una virtud invisible, de 
la cual en mi Tratado del Imán, trataré ampliamente. Los espíritus son de dos clases: 
Inteligentes y no inteligentes. Los Inteligentes, dotados de razón, cuando quieren son 
comprensibles e incorpóreos, como lo son los habitantes de los elementos, siendo 
algunos fuegos ígneos seductores, otros lúcidos fantasmas: los aéreos, habitantes del 
aire, los acuáticos que poseen las aguas, y también los de la tierra que son los que 
aparecen en las minas de metales, llamados hombres de dichas minas. Estos espíritus 
entienden, CONOCEN LAS ARTES y pueden mudar su forma.

Es por ello que nuestro V. M. Samael Aun Weor, en su “Tratado de Alquimia Sexual”, 
afi rma enfáticamente:

- En el semen existe un átomo angélico que gobierna a nuestros vapores seminales.
- Ese átomo angélico eleva los vapores de nuestro semen hacia el canal medular, 

para que el ángel (atómico en nosotros) de los cedros del bosque lo utilice para 
abrir la puerta Inferior de la médula, a fi n de que la divina princesa del Kundalini 
entre por allí.

Allí, pues, en el Esperma Sagrado, está el Alquimista Atómico, EL ESPÍRITU DEL 
ANTIMONIO de Basilio Valentín. Allí mismo en el Semen hay otras Inteligencias 
Atómicas, unas subordinadas al Antimonio y otras que tienen una jerarquía superior 
a éste. Mas, todas estas partes atómicas Divinales, trabajan en común acuerdo en 
la Gran Obra, siempre y cuando el practicante haga la Obra bien hecha y según los 
cánones de la Santa Alquimia.

Uno de los personajes importantes de Pantagruel, el hombre de ciencia, se llama 
Epistemon. Y el artesano secreto, el espíritu encerrado en una sustancia bruta 
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Ven .·. Maest.·. años 1937      y         1938
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CUADRO DE DD.·. Y OO.·. DE LA RESPETABLE  LOGIA 
SIMBÓLICA “ LUZ DE AMÉRICA” Nº5 

PARA EL AÑO  1.937

Sesión ,Diciembre 10—1.936

Ven .·. Maest .·. R.·. H.·. Rene   García Moreno
Prm.·. Vig .·.   “    “ Pedro Segundo Barreiro Vera
Seg .·.  Vig.·.     “    “ Antonio Sierra Jaramillo  
Orador             “    “ José Otón  Sánchez Camacho .
Secretario         “    “ José Aurelio  Vallejo Icaza
Tesorero             “    “ Pedro Pablo Ortiz  Pin
Hospitalario   “    “ Darío H. Romero  Hidalgo
M. de Cer .       “    “ Carlos Rodas Icaza
1 er Exp .·.    Int,.  “    “ Carlos M. Rodríguez Macías
2er Exp .·.   Ext .       “    “ Víctor M. Gonzales Hidalgo
Gda.Temp.Int.·.        “    “ Carlos Ramón Chichonis Holguin
Gda.Temp.Ext.·.       “    “ Jorge Alfredo Paladines Valarezco 

DELEGADOS A LA MUY RESPETABLE GRAN LOGIA DEL ECUADOR 

RR.·. HH.·:  Jorge  J .Ripalda  Cárdenas  y José  Otón Sánchez  Camacho 

Adjunto Secret       R.·. H.·. Luis Polibio Jaramillo Saa
                Orador       “     “ Agustín Freile Nuñez 
                Tesorero  “     “ Horacio  Feraud  Peñafi el 
Porta Estandarte       “     “ Jorge J.Ripalda  Cárdenas 
“         Espada               “     “ Carlos  L. Marriot  Dubuy 
“         Biblia                 “     “ Leonardo Robles  Mosquera 
Maesr . de Banquetes      “ José Antonio Bravo Valencia 

COMISIONES

Hacienda: RR.·. HH.·. Jorge J. Ripalda Cárdenas ,Antonio Sierra Jaramillo  , y Pedro 
Segundo  Barreiro Vera. 

Justicia :RR.·. HH.·.Dr. Luis Washington  García Moreno ,Dr. Luis Alberto  Avilés  
Robinson  y José Antonio Bravo Valencia.

Benefi cencia  RR.·. HH.·.  ,Juan José Facundo Pino , Luis A Pérez Jervis y Hernan  
Octavio Alvarez Soria.

Relaciones  RR.·. HH.·.. José Aurelio Vallejo Icaza, José Antonio Camposano Sán-
chez y Alfredo Nuñez Vidal.

Instrucción :RR.·. HH.·: Agustín Freile Núñez  ,José Aurelio Vallejo Icaza y José 
Otón  Sánchez C.
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es el resultado del trabajo de la naturaleza, mientras el mercurio de los sabios es una 
producción del arte”.

Más adelante, el mismo autor dice que la técnica para la elaboración del Mercurio 
Filosófi co “… no requiere de una especial destreza de mano, ni habilidad profesional, 
sino solamente el conocimiento de un curioso ARTIFICIO, que constituye aquel SECRETUM 
SECRETORUM que jamás ha sido revelado y que, probablemente, Jamás lo será”.

Es claro que “El Padre de todas las Luces” del Gran Adepto Fulcanelli, no le había 
autorizado para revelar un misterio de tal índole. Mas, “El Padre de todas las Luces”, 
en nuestro Venerable Maestro Samael Aun Weor si le autorizo para develar lo que 
antes ningún otro Maestro entregara públicamente a la humanidad.

En su Obra “Tratado de Alquimia Sexual”, el V. M. Samael Aun Weor, nos enseña:

1. Arnoldo de Villanueva, Alberto el Grande, Raimundo Lulio y muchos otros 
alquimistas, denominan Mercurio al Esperma o Semen.

2. No hay sino una sola materia que sirve de fundamento a la Gran Obra del Padre.
3. Esa materia prima de la Gran Obra, es el esperma denominado Mercurio por 

todos los alquimistas.
4. El Mercurio es el Esperma cocido de todos los metales.
5. Así pues, todos los metales de la tierra pueden ser descompuestos en el Mercurio, 

porque el mercurio es la materia prima de todos los metales.
6. Cada cosa puede ser descompuesta en los propios elementos de que está 

compuesta.

Conocer que allí residen los átomos alquimistas de la Gran Obra, es INDISPENSABLE 
para tomar conciencia de la enorme responsabilidad que tenemos con nuestra 
simiente y de la urgente necesidad de conocer las LEYES DIVINALES ATÓMICAS que 
dirigen los procesos alquímicos.

No podría, pues, un monstruo experimentador de la ciencia materialista, lograr 
masivamente y en armonía, sin violencia, someter las Leyes Divinales Atómicas a sus 
caprichos de laboratorio “Ciencia sin Conciencia…”

En el esperma sagrado hay átomos divinales muy elevados: Que fi guran en los 
grandes testamentos donde se puede leer lo siguiente:

“Aquel que mora en el Semen y dentro del Semen, que el Semen no conoce, cuyo 
cuerpo es el Semen, y que gobierna desde el interior al Semen, este es el SI, el 
dominador interior, el inmortal; Invisible, mas vidente; Inaudible, mas oyente; 
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A:.L:.G:.D:.G:.A:.D:.U:.
L:.I:.F:.

INTERPRETACIÓN GENÉSICA Y SIMBÓLICA DEL GRADO DE MAESTRO MASÓN

P:.V:.M:. José Víctor Hugo Arrobo Reyes
Centenaria y B:.R:.L:.S:.Luz de América No.5 R:.E:.A:.A:.

Interpretación Genésica
Como génesis se designa, de manera general, el origen o el inicio de algo. 
Etimológicamente, proviene del latín genĕsis,  que signifi ca ‘origen’, ‘principio’.

También se puede hablar de génesis para referirse a una sucesión de eventos que 
derivan en una consecuencia. Por ejemplo: “Los primeros minutos de juego fueron 
la génesis de la derrota de la selección nacional”, “la génesis de los disturbios fue 
el intercambio de improperios entre los representantes de las facciones opuestas”.

Génesis también puede emplearse como elemento compositivo de una palabra para 
signifi car ‘origen’ o ‘proceso de desarrollo’ de un fenómeno o proceso. 

Alguno de los hechos más destacados del Génesis son la creación del cielo y la tierra, 
de Adán y Eva, primeros seres humanos, y su pecado original; la expulsión del Paraíso, 
la historia de Caín y Abel, el diluvio universal y el arca de Noé, entre otras cosas.

Sinónimos de genésico (-ca): carnal, erótico, genital, sensual, venéreo, fértil, genital, 
sexual

Antónimos de genésico: espiritual, inmaterial.
La materia prima.- El sabio Morieno dice que "La piedra fi losofal, que no es piedra, está 
animada porque tiene la virtud de procrear y de generar...”

Aun así, la naturaleza de la Materia Prima para la Gran Obra, seguía siendo un enigma. 
Ni siquiera el Gran Adepto Fulcanelli se atrevió a develar este otrora indecible 
misterio. Mucho menos rasgó el velo que cubría el Artifi cio para la elaboración del 
Mercurio Filosófi co.

Hemos de aclarar que para la elaboración del Mercurio Filosófi co se procede con el 
primer mercurio o Materia Prima.

Fulcanelli, afi rma: “Sepan, pues, los buscadores, que su solvente, o mercurio común", 
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CUADRO DE DD.·. Y OO.·. DE LA RESPETABLE  LOGIA 
SIMBÓLICA “ LUZ DE AMÉRICA” Nº5 

PARA EL AÑO  1.938

Sesión ,Diciembre 9—1.937

Ven .·. Maest .·.  R.·. H.·. Rene  Santiago  García Moreno
Prm.·. Vig .·.   “    “ Pedro Segundo Barreiro Vera
Seg .·.  Vig.·.     “    “ Antonio Sierra Jaramillo  
Orador             “    “ Mayor Ernesto Alvarez Gonzalez
Secretario          “    “ José Aurelio  Vallejo Icaza
Tesorero             “    “ Darío H. Romero  Hidalgo
Hospitalario    “    “ Juan Jose Facundo Pino 
Maest. de Cer .       “    “ Carlos L. Marriot  Dubuy 
1 er Exp .·.    Int,.  “    “ José Antenor  Noriega  Sánchez 
2er Exp .·.   Ext .        “    “ Víctor M.Gonzales Hidalgo
Gda.Temp.Int.·.        “    “ Carlos Ramón Chichonis Holguín
Gda.Temp.Ext.·.       “    “ Luis Polibio Jaramillo Saa

DELEGADOS A LA MUY RESPETABLE GRAN LOGIA DEL ECUADOR

RR.·. HH.·: Mayor Ernesto Alvarez Gonzalez y  Jorge  J .Ripalda  Cárdenas

 Adjunto Secret       R.·. H.·. S.Alejandro  Aubert Hoguin 
                 Orador .       “      “ Jorge  A. Paladines Valarezo 
                 Tesorero  “      “ Teofanes Orlando Muñiz 
Porta Estandarte  “      “ Leonardo Robles Mosquera 
“         Espada  “      “ Francisco Murillo Haro 
“         Biblia                 “      “ Guillermo Martin Jalo  

COMISIONES

Hacienda: RR.·. HH.·., y Pedro Segundo  Barreiro Vera, Jorge A Paladines Valarezo  
y Jorge J. Ripalda C. 

Benefi cencia  RR.·. HH.·.  ,Juan José Facundo Pino , Carlos Ramón Chichonis Hol-
guin y Víctor M. González Hidalgo

Justicia :RR.·. HH.·.Dr. Jose Antonio  Camposano Sanchez , , José Antonio Bravo 
Valencia y Dr. Luis Alberto  Avilés  Robinson.

Relaciones  RR.·. HH.·.. José Aurelio Vallejo Icaza, S. Alejandro Aubert Holguín  y 
Hernán Octavio Álvarez Soria.

Instrucción :RR.·. HH.·: Agustín Freile Núñez  ,Antonio  Sierra Jaramillo y Luis Po-
libia Jaramillo Saa.

Propaganda RR.·. HH.·. Mayor Ernesto Álvarez Gonzales ,Carlos L. Marriot Dubuy 
y David Sofe .
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CUADRO DE DD.·. Y OO.·. DE LA RESPETABLE  LOGIA 
SIMBÓLICA “ LUZ DE AMÉRICA” Nº5 

PARA EL AÑO  1939

Sesión ,Diciembre 15—1.938

Ven .·. Maest .·. R.·. H.·.                         Pedro Segundo Barreiro Vera
Prm.·. Vig .·. “   “                                      Antonio Sierra Jaramillo  
Seg .·.  Vig.·.   “   “                                   Carlos L. Marriot  Dubuy
Orador           “   “                                     Luis Polibio Jaramillo Saa
Secretario        “     “                                José Aurelio  Vallejo Icaza
Tesorero           “ “                                   Darío H. Romero  Hidalgo
Hospitalario “       “                                 Dr.Humberto  Sanchez  Vera 
Maest. de Cer .     “  “                              Roberto Subiro Feo 
1 er Exp .·.    Int,.        “                          Víctor M.Gonzales Hidalgo
2er Exp .·.   Ext .      “    “                       Luis  E. Chauvin  Herdoiza  
Gda.Temp.Int.·.      “                            Cesar Paladines Herrería 
Gda.Temp.Ext.·.     “         “                 Hernán Octavio  Álvarez  Soria.

DELEGADOS A LA MUY RESPETABLE GRAN LOGIA DEL ECUADOR 

RR.·. HH.·:  Alejandro  Aubert  Holguin  y Luis  Polibia Jaramillo Saa.

 Adjunto Secret      R.·. H.·. Jorge Sierra Marquez 
                 Orador .       “      “ Carlos Roda Icaza  
                 Tesorero      “      “ Jorge  A. Paladines Valarezo 
M. de Cer .  “      “ Leonardo Robles Mosquera 
Porta Estandarte “      “ Teofanes Orlando Muñiz 
“       Espada “      “ Carlos Ramon Chichonís Holguin 
“      Biblia “      “ Carlos L. Valdivieso Alba 

COMISIONES

Hacienda: RR.·. HH.·.,  Jorge J. Ripalda C, Pedro Pablo  Ortin Pin y Roy Lorenzo  
Milanja.

Justicia :RR.·. HH.·.Jose Antonio  Camposano Sanchez , Dr. Luis Alberto  Avilés  
Robinson   y Rene Santiago Garcia Moreno.

Benefi cencia  RR.·. HH.·.  ,Juan José Facundo Pino , Dr. Victor Segundo Palacios  
Orellana  y Horacio  Feraud Peñafi el.

Relaciones  RR.·. HH.·.. Francisco Murillo Haro ,Carlos M. Rodríguez Macías y Fe-
derico  Casal Nivela. 

Instrucción :RR.·. HH.·: Dr. Luis Washington García Moreno ,Agustín Freile Núñez  
,Mayor Ernesto Álvarez  Gonzales.

Propaganda RR.·. HH.·. Bartolomé  Fuentes Robles ,Fernando Lara Briones y Gui-
llermo Martin Jalón.
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¿Acaso hermanos no oyen, entre las notas de cualquiera de sus obras, su tierna 
súplica?.. 
-“¿Me quieres? ¡Quiéreme mucho!”... 
S:.F:.U:.
P :.V :.M :. Jorge H. Corbetto. 
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ejemplo
Pequeña Cantata masónica KV623; 
Lied KV623a; 
Thamos KV 345; 

La famosa obra musical Oda Fúnebre Masónica KV477 y la melodía musical para un 
funeral Masónico KV 479. 

Esta ultima obra maestra de apenas ocho minutos de duración en la que el genio de 
Mozart afl ora sin restricción alguna, utilizando para difuminar el sonido la técnica del 
“Tritono” o sea intervalos compuestos de tres tonos consecutivos dos mayores y uno 
menor, técnica que más tarde utilizaría en el Réquiem. 

Un estudio separado y muy especial merece sin duda la obra musical "La fl auta 
mágica", observada inicialmente como ópera seudo bufa, para el entretenimiento del 
vulgo de los arrabales de Viena.

Esta obra muy importante y extraordinaria por cierto es toda una cosmografía de 
símbolos masónicos, que no pueden pasar por desapercibidos a los avezados en esta 
majestuosa iconografía.

 Y parece también que algunos  miembros de su logia criticaron a Mozart por haber 
puesto en peligro secretos, hasta entonces bien guardado. 

Es pues la masonería un refugio para el guerrero, harto y cansado de luchar en cortes 
palaciegas para poder obtener un reconocimiento, que en ocasiones se le negaba, 
por un profano, afán de destrucción de todo lo hermoso que nuestro Gran Arquitecto 
del Universo creó.

Da la sensación, de que contradiciendo el imperativo categórico del fi losofo Emmanuel 
Kant, Mozart fue siempre utilizado por sus contemporáneos como un medio, y nunca 
como un fi n en sí mismo. 

En su postrero encargo del sublime Réquiem, Mozart hace un alto en su camino más 
místico, para componer el Elogio a la amistad K 623 dedicado a su logia, y dejando 
este mundo para alcanzar la gloria más merecida en el oriente eterno pasados los 55 
minutos del 5 de Diciembre de 1791. 

Creo que no debe quedarnos el consuelo de creer que Mozart vivió en un tiempo 
equivocado, hoy nada habría sido distinto. 
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R.·.H.·. PEDRO SEGUNDO BARREIRO VERA 
Ven.·: Maest.·. año 1.939
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CUADRO DE DD.·. Y OO.·. DE LA RESPETABLE  LOGIA 
SIMBÓLICA “ LUZ DE AMÉRICA” Nº5 

PARA EL AÑO  1.940

Sesión ,Diciembre 14—1.939

Ven .·. Maest .·.  R.·. H.·. Antonio Sierra Jaramillo  
Prm.·. Vig .·.   “    “ Jorge J. Ripalda Cardenas
Seg .·.  Vig.·.    “    “ Cmdte .Ernesto Álvarez Gonzales 
Orador             “    “ Luis Polibio Jaramillo Saa
Secretario          “    “ José Aurelio  Vallejo Icaza
Tesorero             “    “ Pedro Pablo  Ortiz Pin 
Hospitalario   “    “ Darío H. Romero  Hidalgo
Maest. de Cer .       “    “ Carlos A. Roda Icaza
1 er Exp .·.    Int,.          “    “ Carlos L. Marriot  Dubuy
2er Exp .·.   Ext .        “    “ Jorge A. Paladines Valarezo .
Gda.Temp.Int.·.        “    “ Carlos Ramón Chichonìs Holguin  
Gda.Temp.Ext.·.       “    “ Cesar Paladines  Herreira 

DELEGADOS A LA MUY RESPETABLE GRAN LOGIA DEL ECUADOR 

RR.·. HH.·:  Alejandro  Aubert  Holguin  y Luis  Polibia Jaramillo Saa.

Adjunto Secret       R.·. H.·. Rene Santiago Garcia  Moreno 
                Orador  “    “ Hernan Octavio  Alvarez Soria 
                Tesorero  “    “ Benjamin Trahtemberg G. 
M. de Cer.  “    “ Luis  E. Chauvín  Herdoíza
Porta Estandarte       “    “ J. Federico Casal Nivela
“         Espada  “    “ Victor M. Gonzales  Hidalgo  
“         Biblia  “    “ Horacio J. Feraud Peñafi el 

COMISIONES

Finanzas: RR.·. HH.·.,  Jorge J. Ripalda Cardenas , Carlos A. Roda Icaza  y Jorge 
A.Paladines Valarezco.

Justicia :RR.·. HH.·.Jose Antonio  Camposano Sanchez , Pedro Segundo Barreiro  
Vera  y Francisco Murillo Haro.

Benefi cencia  RR.·. HH.·.  ,Juan José Facundo Pino , Darío H. Romero Hidalgo  y 
Carlos Ramon Chichonís Holguin.

Relaciones  RR.·. HH.·.. Jose Aurelio Vallejo Icaza ,Dr, Humberto Sanchez  Vera  y 
Benjamín  Trahtemberg G.

Instrucción :RR.·. HH.·:,Agustín Freile Núñez  , Luis Polibia  Jaramillo Saa,y Hernan 
Octavio Alvarez Soria.

Propaganda RR.·. HH.·. Cmdte .Ernesto Álvarez Gonzales, Carlos L. Marriot  Dubuy,  
Teofanes Orlando Muñiz.
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moderna tradición masónica, adjudicando una serie de signos a todos los operarios 
que trabajaban en la construcción de dicho templo.

Constituida la masonería como centro del pensamiento de un "novus ordo seclorum" 
que quiere decir (nuevo orden para el siglo), y si observan el reverso de un dólar 
verán esta leyenda junto con todo un universo de símbolos masónicos y en el anverso 
la estampa de Washington, Gran maestro masón y cimiento de un estado inicialmente 
fundado sobre presupuestos masónicos, y se instaura en las conciencias de ilustrados 
intelectuales , que ven en las premisas de fraternidad y ayuda mutua un foro para sus 
aspiraciones intelectuales de ese entonces. 

En este orden de cosas el 14 de Diciembre de 1784 ingresa el genio de Salzburgo 
con el grado de Aprendiz Masón, en la llamada Logia de la Benefi cencia, situada en 
la ciudad  de Viena y fue introducido en los lineamientos masónicos por el Barón 
Otto Von Gemminger y que Mozart le había conocido tiempo atrás en la muy musical 
ciudad de Mannheim.

Encuentra Mozart, según sus palabras, que constan en la numerosísima 
correspondencia que aún se conserva en nuestros tiempos, un remanso de paz y de 
libertad que jamás había experimentado en toda su vida. 

Las Tenidas llamadas también reuniones masónicas eran para él un lugar de 
opinión libre y de encuentro con sus hermanos de Logia a los que apreciaba muy 
respetuosamente.

 Tal fue su entusiasmo por la logia, que en muy poco tiempo llegó a ser Maestro, y 
llego al penúltimo grado para ser  Gran Maestro. Ese entusiasmo fue transmitido a su 
padre Leopoldo, que ingresaría más tarde en la Logia del mismo nombre.

También el músico Joseph Haydn, fue introducido personalmente por Mozart a los 
caminos de la francmasonería, pero éste no estuvo presente en el día de la iniciación 
de su  compañero, pues se encontraba en la ciudad de Viena estrenando su concierto 
para piano K466. 

Hay en la masonería una gran implicación con la música, entendida como una de 
las siete artes que proporcionan el equilibrio. En la jerarquía masónica, el aprendiz 
estudia la música, el compañero la interpreta y el maestro la idealiza cómo axioma 
imperecedero, esto es que deriva de ella un valor universal valedero para todo 
hombre en todo tiempo y en todo lugar.

Son muchas y variadas las obras musicales que Mozart compuso para su Logia, por 
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A.·.L.·.G.·.D.·.G.·.A.·.D.·.U.·.
L.·.I.·.F.·.

MOZART Y LA MASONERÍA

P:.V:.M:. Jorge H. Corbetto
Centenaria y B:.R:.L:.S:.Luz de América No.5 R:.E:.A:.A:.

-“¿Me quieres? ¡Quiéreme mucho!”- A esta pregunta combinada con una imprecación 
que casi rebela súplica, la gran archiduquesa Maria Antonieta y futura reina de 
Francia, responde:- “¡No!”-. Esta contestación en broma basta para que el pequeño 
Mozart nacido en Austria en la ciudad de Salzburgo  un 27 de Enero de 1756 rompa 
a llorar con un desconsuelo inusitado, tiñendo de una aleve dulzura infantil toda su 
existencia. 

El genio de Salzburgo tuvo la desgracia de ser la esencia musical, a una edad en 
la que a uno nadie le toma demasiado en serio. Mostrado como un ser extraño, 
en espectáculos casi circenses, el joven Mozart sólo cree servir para defraudar 
expectativas. Una infancia melancólica de sí misma, por fugaz y prematuramente 
usurpada, es sufi ciente para teñir de hastío toda una vida. 

El reducido círculo católico de la ciudad de Salzburgo encabezado por el arzobispo 
Colloredo, fue la causa de la incesante búsqueda hacia un dogma de fraternidad que 
no pudo encontrar en la estructura eclesial, basada más en intereses políticos que en 
un auténtico postulado de amor fraterno. 

La masonería se ubicaba en el siglo XVIII, en un terreno de nadie, que preconizaba 
los albores de una ilustración incipiente, foro de grandes intelectuales deseosos de 
desprenderse de una superchería inculta llena de engaños, simulaciones y fraudes, 
anclada en el viejo orden. 

De los orígenes masónicos mucho se ha escrito. Tradicionalmente es entendida 
la masonería como grupo autárquico que surgió en la época medieval, como 
establecimiento de un código secreto entre los constructores de catedrales también 
llamados Masón que signifi ca  albañil, deben en cambio señalarse sus orígenes en la 
construcción del templo de Salomón, y aun en las tradiciones simbólicas del mundo 
copto en Egipto, llamado también mundo cristiano de Egipto y viejos asentamientos 
de masoreanos alrededor de la  media luna fértil. 

Desde la construcción del templo de Salomón, surge desde esos momentos la 
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RESP.·. LOG.·. SIMB.·. “LUZ DE AMÉRICA Nº5”
R.·:E.·: A.·. y A.·.

R.·.H.·.ANTONIO SIERRA JARAMILLO 
Ven.·. Maest.·: años 1.940 y 1.941
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CUADRO DE DD.·. Y OO.·. DE LA RESPETABLE  LOGIA 
SIMBÓLICA “ LUZ DE AMÉRICA” Nº5 

PARA EL AÑO  1.941

Sesión ,Diciembre 12—1.940

Ven .·. Maest .·.  R.·. H.·. Antonio Sierra Jaramillo  
Prm.·. Vig .·.  “   “ Darío H. Romero  Hidalgo
Seg .·.  Vig.·.    “   “ Dr. Humberto  Sanchez Vera 
Orador            “   “ Luis Polibio Jaramillo Saa
Secretario         “   “ José Aurelio  Vallejo Icaza
Tesorero            “   “ Pedro Pablo  Ortiz Pin 
Hospitalario  “   “ Jorge Alfredo  Paladines Valarezo .
Maest. de Cer .      “   “ Carlos A. Roda Icaza
1 er Exp .·.    Int,.         “   “ Luis E . Chauvín Herdoíza
2er Exp .·.   Ext .       “   “ Benjamin Thatembera G.
Gda.Temp.Int.·.       “   “ Carlos Ramón Chichonìs Holguin  
Gda.Temp.Ext.·.      “   “ Victor M. Gonzalez Hidalgo 

DELEGADOS A LA MUY RESPETABLE GRAN LOGIA DEL ECUADOR 

RR.·. HH.·:  Pedro Pablo Ortiz Pin y Luis  Polibia Jaramillo Saa.

 Adjunto Secret       R , H.·: Rene Santiago García  Moreno 
                 Orador .       “    “ Carlos  L.Marriott Dubuy 
                 Tesorero “    “ Jose Antenor Noriega Sanchez 
M. de Cer .  “    “ S. Alejandro  Aubert Holguin 
Porta Estandarte     “    “ J. Federico Casal Nivela
“       Espada “    “ Cesar Paladines Herreria
“      Biblia                “    “ Horacio J. Feraud Peñafi el 

COMISIONES

Hacienda RR.·. HH.·.,  Jorge J. Ripalda Cárdenas , Darío H. Romero Hidalgo y Jorge 
A. Paladines  Valarezo.

Justicia :RR.·. HH.· .José Antonio  Camposano Sánchez , Dr. Luis Alberto Avilés 
Robinson y Pedro Segundo  Barreiro Vera.

Benefi cencia  RR.·. HH.·.   y Carlos Ramón Chichonís Holguín ,Hernán Octavio  Ál-
varez Soria y Teofanes Orlando Muñiz.

Relaciones  RR.·. HH.·.. Jose Aurelio Vallejo Icaza ,Dr, Humberto Sánchez  Vera  y 
Benjamín  Trahtemberg G.

Instrucción :RR.·. HH.·:,Humberto Sánchez Vera ,Luis Polibio Jaramillo Saa y Carlos 
A. Roda Icaza.

Propaganda RR.·. HH.·. Carlos L. Marriot  Dubuy, y  Cmdte .Ernesto Álvarez Gon-
zález. 
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así exteriorizarlo en lo demás.

Ahora bien, sabemos que para el iniciado en la masonería, el estudio de la palabra 
no le resulta ajeno; el masón sabe y comprende el alcance del verbo y la infl uencia 
del mismo en este plano material. De ahí que la palabra de un masón debe estar 
absolutamente regida por la ética y la moral, siempre  con un uso y un fi n positivo y 
constructivo, no lo contrario. 

S:.F:.U:.

M:.M:.S:. John Toledo. 
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representa el incansable trabajo por ser mejores, por desbastar nuestra piedra bruta, 
por servir. Nuestra ética la encontraremos en nuestras  acciones y omisiones, en 
la discreción y en la moderación; nuestros principios se refl ejarán en la verdadera 
fraternidad, en la Logia y en nuestro hogar, en la forma de enseñar a nuestros hijos y 
en el servir y respetar a nuestros padres.  

ÉTICA EN EL OCULTISMO.
Desde la fi losofía ecléctica en la que se sustenta la masonería, el estudio del ocultismo 
y esoterismo forma parte en el camino de la búsqueda de la verdad. El respeto al 
ocultismo es un valor ético en la formación del masón, tanto en lo relacionado a no 
incurrir en temas y conceptos a los que aún no está preparado, como en la práctica 
y estudio de lo que está listo a concebir. Así, resulta indiscutiblemente antiético el 
aprendiz que en el anhelo de abarcar el conocimiento y saciar su curiosidad indague 
y profundice en temas del compañero, de la misma manera que el compañero lo haga 
con los misterios del maestro. 

Por citar un ejemplo, en el poema de La Rede Wika se dice, “La Ley Triple debes 
recordar; Tres veces para bien, tres veces para mal”; el Wicca se adhiere a esta Ley 
aceptando hacerse responsable por triplicado de las consecuencias de sus actos y 
decisiones.

Así, el Wicca maneja un conjunto de códigos éticos que rigen el trabajo mágico:

- Mientras no dañes a nadie, haz cuanto desees.
- Principio de No Intervención: No utilizar la magia de ninguna forma que implique 

interferir con la voluntad y libre albedrío de los demás.
- Principio de No Transacción: No aceptar dinero o compensación económica 

de ninguna clase por la realización de trabajos mágicos en favor de terceras 
personas.

- Principio de Proporción: no utilizar la magia para obtener aquellos fi nes que 
puedan ser alcanzados por medios no mágicos. 

Comparto QQ.·.HH.·. lo que desde las primeras instrucciones mi Maestro me ha 
enseñado: Por cada paso que avanza nuestro estudio esotérico le deben seguir dos 
pasos en nuestro comportamiento ético. Considero fi rmemente que esta idea se 
aplica a cualquier área del conocimiento en general: A mayor conocimiento, mayor 
ética y humildad.

Recuérdese además, que los misterios más ocultos se esconden en nuestro interior, 
lugar al que solo visitando encontraremos la simbólica piedra oculta. Entonces, resulta 
evidente deducir que debemos ser, en primer lugar, éticos con nosotros mismos para 
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CUADRO DE DD.·. Y OO.·. DE LA RESPETABLE  LOGIA 
SIMBÓLICA “ LUZ DE AMÉRICA” Nº5 

PARA EL AÑO  1.942

Sesión ,Diciembre 11—1.941

Ven .·. Maest .·.  R.·. H.·. José Aurelio  Vallejo Icaza
Prm.·. Vig .·.   “   “ Darío H. Romero  Hidalgo
Seg .·.  Vig.·.     “   “ Jorge A. Paladines Valarezco 
Orador             “   “ Luis Polibio Jaramillo Saa
Secretario          “   “ Rene Santiago  García Moreno 
Tesorero             “   “ Pedro Pablo  Ortiz Pin 
Hospitalario   “   “ Benjamín Trahtemberg G .
Maest. de Cer .       “   “ J. Antenor  Noriega Sánchez 
1 er Exp .·.    Int,.          “   “ Carlos Ramón Chichonìs Holguin  
2er Exp .·.   Ext .        “   “ S.Alejandro  Aubert  Holguin 
Gda.Temp.Int.·.        “   “ Bonifacio Santos Santos 
Gda.Temp.Ext.·.       “   “ Carlos E. Valdivieso  Alba 

DELEGADOS A LA MUY RESPETABLE GRAN LOGIA DEL ECUADOR

RR.·. HH.·:  Dr. Humberto Sánchez Vera y Pedro Pablo Ortiz Pin.

Adjunto Secret       R.·. H.·. Carlos  L.Marriott Dubuy
                Orador .        “     “ Hernán Octavo Álvarez Saria 
                Tesorero “     “ Francisco Murillo Haro 
M. de Cer .  “     “ Carlos A. Rada Icaza 
Porta Estandarte      “     “ J. Federico Casal Nivela
“         Espada              “     “ Víctor M. González Hidalgo 
“         Biblia                 “     “ Jorge J. Ripalda Cárdenas.

COMISIONES

Finanza RR.·. HH.·.,  Jorge J. Ripalda Cárdenas , Teofanes Orlando Muñiz ,Teofi lo 
Fuentes Gilbert .

Justicia :RR.·. HH.· .José Antonio  Camposano Sánchez , Dr. Luis Alberto Avilés 
Robinson y Pedro Segundo  Barreiro Vera

Relaciones  RR.·. HH . Bartolomé Fuentes Robles ,Roy Lorenzo  Milanja y Leonardo 
Robles Mosquera . 

Instrucción :RR.·. HH.·:,Antonio Sierra Jaramillo ,Agustín Freile Nuñez y J  Otón 
Sánchez C. 

 Benefi cencia  RR.·. HH.·.   Juan José Fecundo Pino ,Víctor  Hugo Albán Borja y 
Fernando Lara Briones .

.
  Propaganda RR.·. HH.·. José Antonio Bravo Valencia,  Cmdte .Ernesto Álvarez 

González y Ricardo Cabrera Coronel.
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CUADRO DE DD.·. Y OO.·. DE LA RESPETABLE  LOGIA 
SIMBÓLICA “ LUZ DE AMÉRICA” Nº5 

PARA EL AÑO  1.943

Sesión ,Diciembre 24—1.942

Ven .·. Maest .·.  R.·. H.·. Darío H. Romero  Hidalgo
Prm.·. Vig .·.   “   “ Jorge Alfredo Paladines Valarezco 
 Seg .·.  Vig.·.     “   “ Pedro Pablo  Ortiz Pin
Orador             “   “ Hernan Octavio Alvarez Soria.
Secretario          “   “ José Aurelio  Vallejo Icaza
Tesorero             “   “ José  Antenor  Noriega Sánchez  
Hospitalario   “   “ Benjamín Trahtemberg  G .
Maest. de Cer .       “   “ Carlos A. Rada  Icaza
1 er Exp .·.    Int,.          “   “ S. Alejandro  Aubert  Holguin
2er Exp .·.   Ext .        “   “ Carlos L. Marriott  Dubuy
Gda.Temp.Int.·.        “   “ Bonifacio Santos Santos 
Gda.Temp.Ext.·.       “   “ Teofanes Orlando Muñiz

DELEGADOS A LA MUY RESPETABLE GRAN LOGIA DEL ECUADOR 

RR.·. HH.·:  Dr. Humberto Sánchez Vera y Hernan Octavio  Alvarez  Soria .

Adjunto Secret       R.·. H.·. Rene S. Garcia Moreno
                Orador .         “     “ Luis Polibio  Jaramillo Saa
                Tesorero  “     “ J. Federico Casal Nivela
M. de Cer .   “     “ Victor M.Gonzalez Hidalgo 
Porta Estandarte       “     “ Carlos A.Rada Icaza
“         Espada  “     “ Leonardo Robles Mosquera 
“         Biblia  “     “ Jorge J. Ripalda Cárdenas.

COMISIONES

Justicia :RR.·. HH.· .José Antonio  Camposano Sánchez , Dr. Luis Alberto Avilés 
Robinson y Pedro Segundo  Barreiro Vera

Finanza RR.·. HH.·.,  Pedro Segundo Barreiro Vera,Jorge A. Paladines Valarezo y 
Jose A. Vallejo Icaza.

Benefi cencia  RR.·. HH.·.   Pedro Pablo Ortiz Pin ,Dr. Humberto Sánchez Vera y 
Carlos A.Roda Icaza

Instrucción :RR.·. HH.·:, Jose  Otón Sánchez Camacho, Antonio Sierra Jaramillo  y 
Luis Polibio Jaramillo Saa.

Relaciones  RR.·. HH . Rene S. García Moreno .S. Alejandro Auber t Holguín  y Bo-
nifacio Santos Santos.

.Propaganda RR.·. HH.·. Carlos L. Marriot  Dubuy  ,Francisco Murillo Haro y Barto-
lomé Fuentes Robles.
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nos reunimos sobre el nivel para demostrar la igualdad que reina entre nosotros y nos 
separamos bajo la escuadra para demostrar que nuestros actos deben ser siempre 
justos y rectos.

La fraternidad fragante como el buen óleo y suave como el rocío, nos une a los 
hermanos en igualdad y libertad. Ahora bien, desde mi Log.·. Madre he aprendido 
que la fraternidad nunca olvida ni confunde el trabajo y las prioridades, no se afecta 
por pequeñeces ni se infl a por asuntos de poder o vanidad; ésta converge entre los 
hermanos intentando hacer el bien por el amor al bien, sin más. Si nos reunimos en 
el Tall.·. y compartimos los Trab.·. A.·. L.·. G.·. D.·. G.·. A.·. D.·. U.·., la consecuencia de 
fraternidad resulta inevitable, sencilla y natural.

QQ.·.HH.·.: Quiera el G.·.A.·.D.·.U.·., que la libertad, igualdad y fraternidad sea siempre 
una realidad entre nosotros, dentro y fuera de las puertas de este Templo. Solo así 
podremos decir que somos verdaderos aprendices del arte real, una sociedad libre, 
fraterna y de buenas costumbres; merecedores de ser reconocidos por nuestros HH.·. 
como masones, y no lo contrario: autoproclamados inactivos, vanidosos y ridículos.

ÉTICA Y MORAL.
La moral de un hombre mora en su conciencia, y se exterioriza y manifi esta en los 
actos de su cotidianidad. La obligación profana que alguien adquiere para su vida, con 
el propósito de ser una persona ética, responde directamente a la moral y los valores; 
en tanto, la obligación masónica que tiene un iniciado de ser un hombre probo, ético y 
de actos virtuosos, responde no únicamente a la moral y el compromiso, sino además 
de ello, al más serio de los juramentos que conscientemente  hemos realizado y al 
que nos hemos ratifi cado. 

Cada masón es la imagen y representación de su propio trabajo, el de su taller y el de 
toda la orden en general; por eso, nuestra conducta debe ser tan recta como la regla 
simbólica y nuestros actos y decisiones justos y limitados por el compás. 

Recordemos siempre hermanos que la ética y la moral nada tienen que ver con la 
condición económica, de ofi cio, raza o ningún otro estado del hombre. La virtud no 
necesariamente crece desde el seno del poder, no requerimos estar en la cúspide 
para manifestarla, ésta debe cultivarse desde los actos más pequeños para su 
fl orecimiento en los más grandes. Un verdadero hombre libre y de buenas costumbres 
no solo entenderá, sino aplicará y llevará una vida ética y de principios; un profano 
con mandil, lo recitará y aparentará.

Ser masón sin duda es un honor, no un título; ser masón es una tarea dura y cotidiana, 
no un cargo, una escarapela, una medalla o un diploma. Llevar una vida masónica 
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A.·.L.·.G.·.D.·.G.·.A.·.D.·.U.·.
L.·.I.·.F.·.

ÉTICA, PRINCIPIOS Y MORAL DE UN MASÓN 
"Un masón no es solo un hombre, es el constructor de la mejor versión de ese 

hombre."

M:.M:.S:. John Toledo. R.·.L.·.S.·. Federico Malo Nº. 43 

INTRODUCCIÓN Y CONCEPTOS.
Trazar sobre “Ética, principios y moral de un masón” no resulta una tarea fácil en mi 
persona, puesto que, siendo un hombre perfectible y cubierto de errores, no me veo 
investido de probidad absoluta para trabajar y hablar del tema. Por gracia, soy un 
eterno aprendiz y en el camino me encuentro.

Las discusiones sobre ética y moral se han extendido por todos los límites fi losófi cos, 
existiendo una gran cantidad de pensadores que han estudiado el tema con enfoques 
tan afi nes como detractores. Profundizar en ello alejaría la intención de este trabajo 
que busca la relación directa de la temática con nuestra vida masónica.

Los Principios del Ser Humano a más de ser extremadamente importantes, son el 
producto del desarrollo de los valores y la virtud. Para el aprendiz masón, es decir 
para todos nosotros, esta idea se extiende aún más, ya que nuestro “deber ser” debe 
trabajarse constantemente durante las veinte y cuatro horas medidas y regladas en la 
forma que nosotros conocemos.

PRINCIPIOS DE LA MASONERÍA.
De la organización de las logias de albañiles medievales se mantienen ritos y símbolos, 
y curiosamente su lema ha obtenido la mayor difusión gracias a la revolución francesa. 
La Masonería está fundamentada en tres principios: Libertad, igualdad y fraternidad.
La Libertad que siendo uno de los fi nes y tesoros más grandes del hombre está 
relacionada con la Verdad y la Sabiduría; así el evangelio nos dice: "la verdad os hará 
libres". El hombre libre es aquel cuyos pensamientos virtuosos se encuentran trazados 
por la línea recta y horizontal, y cuyos actos justos y rectos realizados por la vertical, 
formando así la Escuadra que converge en un punto medio de decisión y voluntad. La 
libertad y el despojo de dogmas, de costumbres y creencias impuestas, son las que 
caracterizan al Masón. Libertad de vicios y pasiones, fanatismo e ignorancia.

La Igualdad relacionada con el Nivel, nos identifi ca con los demás, más allá de la 
forma, en la esencia y lugar donde venimos con un inicio y fi n común. Los masones 
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RESP.·. LOG.·. SIMB.·. “LUZ DE AMÉRICA Nº5”
R.·:E.·: A.·. y A.·.

R .·.H.·. DARIO H. ROMERO HIDALGO 
Ven .·. Maest .·. año 1.943



106

CUADRO DE DD.·. Y OO.·. DE LA RESPETABLE  LOGIA 
SIMBÓLICA “ LUZ DE AMÉRICA” Nº5 

PARA EL AÑO  1.944

Sesión ,Diciembre 16—1.943

Ven .·. Maest .·.  R.·. H.·. Jorge J. Ripalda Cardenas 
Prm.·. Vig .·.   “   “ Jose Oton Sanchez  Camacho 
 Seg .·.  Vig.·.     “   “ Jose Antonio Camposano Sanchez 
Orador             “   “ Luis Polibio  Jaramillo Saa 
Secretario          “   “ José Antonio Bravo Valencia 
Tesorero            “   “ S. Alejandro Aubert Holguín 
Hospitalario   “   “ Benjamín Trahtemberg  G .
Maest. de Cer .       “   “ Jose Antenor Noriega Sanchez 
1 er Exp .·.    Int,.          “   " Carlos L. Marriott  Dubuy
2er Exp .·.   Ext .        “   “ J.Federico Casal Nivela
Gda.Temp.Int.·.        “   " Bonifacio Santos Santos 
Gda.Temp.Ext.·.       “   “ Carlos E. Valdivieso Alba 

DELEGADOS A LA MUY RESPETABLE GRAN LOGIA DEL ECUADOR 

RR.·. HH.·:  Dr. Humberto Sánchez Vera y Pedro Pablo Ortiz Pín.

Adjunto Secret R.·. H.·. Rene S. Garcia Moreno
                Tesorero  “    “ Cesar Paladines Herrería
                Orador  “    “ Francisco Murillo Haro  
M. de Cer .   “    “ Carlos A.Rada Icaza
Porta Estandarte       “    “ Victor Hugo Alban  Borja
“         Espada  “    “ Roberto Subiró Feo
“         Biblia  “    “ Teofanes Orlando Muñiz
   

COMISIONES

Justicia :RR.·. HH.· .Luis Washington García Moreno ,Dr. Luis Alberto Avilés Robin-
son y Dr. Humberto Sánchez Vera .

Finanza RR.·. HH.·.,  Pedro Segundo Barreiro Vera, Jorge A. Paladines Valarezo y 
Hernán Octavio  Álvarez Soria 

Benefi cencia  RR.·. HH Darìo H. Romero Hidalgo ,Benjamin Trahtemberg G. y Cae-
los Valdivieso Alba.

Instrucción :RR.·. HH Agustín Freile Nuñez J. Otón Sánchez Camacho y Luis Polibio 
Jaramillo  Saa.

.Propaganda RR.·. HH.·. José Antonio Bravo Valencia, Pedro Pablo Ortiz Pín  y Car-
los L.Marriott Dubuy.

Relaciones  RR.·. HH . Rene S. García Moreno . José Antenor Noriega Sánchez y 
Ghitman Beider.
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Jesús tenía cualidades de líder ideológico y un profundo dominio de la Ley Mosaica, 
manejador de masas, hombre de espada, recordemos la siguiente frase: “Yo no traigo 
la paz, traigo espada”y  la otra “para seguirme vende tu manta y compra espadas”. 
Días antes de su captura en Getsemaní, Andrés había comprado cien espadas y 
equipo completo militar, esto lo tenían escondido en su campamento,  a  las afueras 
de Cafarnaum, además, recordemos que ese áciago día, Pedro le bajó una oreja a un 
soldado, pero no era una captura cualquiera, los sacerdotes habían pedido ayuda 
al ejército de Herodes, unos seiscientos hombres, más los suyos, para detener a un 
“hombre pacìfi co”, “predicador del reino de los cielos”, se ¿requería de esa fuerza 
militar?

La entrada apoteósica a Jerusalén, es una visión clara de liderazgo, del poder de  la  
palabra, de manejo  de masas, de clara formación nazarea, es la otra  personalidad de 
Jesús.

Fue testigo de la opulencia del templo, la soberbia y lujos de  los sacerdotes, su 
arrogancia, frente a tan solo cruzar los muros del templo y llegar a la fuente de Siloé, 
donde pobres criaturas harapientas, llenas de llagas y úlceras leprosas, de caras 
hundidas, con ojos sin luz de vida imploraban misericordia, el espíritu de Jesùs se 
conmovió tanto, que exclamó a su Padre Celestial: "Quiero saber, quiero curar, quiero 
salvar !!!"

S:.F:.U:.
M:.M:.P:.V:. Daniel Custodio Uyaguary Zhunio
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La misión Cristo.
“No he venido para abolir la Ley y a los Profetas, sino para cumplirla”
“La luz està en el mundo y el mundo ha sido hecha por ella, pero el mundo no la ha 
conocido”
“ Yo soy la luz del mundo, el que me ve a mì ve al  Padre”
“ Yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mì”
“ El que bebe de esta agua, màs nunca tendrá sed”

Las expresiones citadas de Jesús, nos ayudan a desentrañar lo esotérico que envolvía 
al pueblo judío, el infl ujo del mundo espiritual que concurre al nacimiento de todos 
los hombres de genio, cuya aparición no se explica con otras leyes. Este infl ujo es mas 
intenso cuando se trata de Divinos Profetas , cuya misión es cambiar la faz del mundo.
El alma elegida para una misión divina, viene de un mundo divino, pero para entrar en 
la vida terrestre, necesita de un vaso elegido, de la pureza de alma y de pureza en su 
vida presente para que atraiga y encarne en su sangre el alma del Redentor destinado 
a llegar a los ojos de los hombres, como el Hijo de Dios.

Las almas profundas y tiernas, necesitan de  silencio y paz para fl orecer, Jesús nació 
en la calma de Galilea. El Valle natal parecía un jirón del cielo  al pie de la montaña, 
agregad a ese cuadro natural, el interior de una familia piadosa. Mas por poderosas 
que fueran las impresiones del mundo circundante sobre el alma de Jesús, no eran 
comparables  ante la verdad inenarrable de su mundo interior. Los hombres  y las 
cosas próximas  o lejanas le parecían transparentes  en su esencia misma, leía los 
pensamientos, veía las almas, se producía un desdoblamiento de su consciencia, se 
encontraba reconciliado con todos los seres en armonía con el universo.

Después de recorrer el mundo oriental y occidental, Jesús tenía un criterio formado 
sobre los seres humanos, las diferentes culturas, las diferencias sociales, las formas 
de trabajo, de dominio, de esclavitud  física y mental, etc.

La sociedad en la que Jesús estaba inmerso, contaba con varios conglomerados, 
como los Fariseos, pertenecían a la aristocracia judía, con poder social, económico 
y político; los Saduceos, de la línea de Aarón, estirpe religiosa, administradora del 
templo, de elevada posición social; Los Zelotes , con formación fi losófi ca religiosa, 
celosos guardianes de la Ley Mosaica, rebeldes ante la dominación romana. Otra 
variable de ese grupo, es la comunidad de  Qum Ram, Los Esenios, a esta pertenecía 
Jesús, también eran denominados "Nazareos”, se dedicaban a los estudios fi losófi cos, 
la meditación, retiros espirituales y cultivo de la tierra.  Los nazareos, conscientes de 
las realidades sociales y espirituales, ansiaban un cambio, una salvación en los dos 
campos, esperaban un “Mesías” religioso y otro  político.
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R.·.H.·. JORGE J.RIPALDA CARDENAS
Ven.·. Maest.·: años 1944 y 1995
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CUADRO DE DD.·. Y OO.·. DE LA RESPETABLE  LOGIA 
SIMBÓLICA “ LUZ DE AMÉRICA” Nº5 

PARA EL AÑO  1.945

Sesión ,Diciembre 14—1.944

Ven .·. Maest .·.  R.·. H.·. Jorge J. Ripalda Cárdenas 
Prm.·. Vig .·.   “   “ Jorge A. Paladines Valarezo 
 Seg .·.  Vig.·.     “   “ Pedro Pablo Ortiz Pin 
Orador             “   “ José Antonio Bravo Valencia
Secretario          “   “ José Aurelio Vallejo Icaza 
Tesorero            “   “ S. Alejandro Aubert Holguín 
Hospitalario   “   “ Darío H.Romero Hidalgo .
Maest. de Cer .       “   “ Antonio Sierra  Jaramillo 
1 er Exp .·.    Int,.          “   "        J.Federico Casal Nivela
2er Exp .·.   Ext .        “   “ Víctor M.  González Hidalgo   
Gda.Temp.Int.·.        “   " Ghitman Beider 
Gda.Temp.Ext.·.       “   “ Dr. Luis Alberto Avilés Robinson 

DELEGADOS A LA MUY RESPETABLE GRAN LOGIA DEL ECUADOR 

RR.·. HH.·:  Dr. Hernán Octavio Álvarez Soria  y Luis Polibio Jaramillo Saa

Adjunto Secret       R.·. H.·. Rene S. García Moreno
                Orador :  “    “ Francisco Murillo Haro 
                 Tesorero  “    “ Cesar Paladines Herrería
M. de Cer .   “    “ Carlos A.Rada Icaza
Porta Estandarte       “    “ Víctor Hugo Albán  Borja
“         Espada               “    “ Roberto Subiró Feo
“         Biblia                  “    “ Teofanes Orlando Muñiz

COMISIONES

Justicia :RR.·. HH.· .Luis Washington García Moreno ,Dr. Luis Alberto Avilés Robin-
son y Dr. Humberto Sánchez Vera .

Finanza RR.·. HH.·.,  Pedro Segundo Barreiro Vera, Jorge A. Paladines Valarezo y 
Hernán Octavio  Álvarez Soria 

Benefi cencia  RR.·. HH Darìo H. Romero Hidalgo ,Benjamín Trahtemberg G. y Car-
los Valdivieso Alba.

Instrucción :RR.·. HH Agustín Freile Nuñez J. Otón Sánchez Camacho y Luis Polibio 
Jaramillo  Saa.

.Propaganda RR.·. HH.·. José Antonio Bravo Valencia, Pedro Pablo Ortiz Pín  y Car-
los L.Marriott D.

Relaciones  RR.·. HH . Rene S. García Moreno . José Antenor Noriega Sánchez y 
Ghitman Beider.
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integró a la empresa constructora de Zebedeo, amigo y exsocio de su padre Josè. Su 
función fue de diseñador y constructor de embarcaciones, sus diseños tuvieron gran 
demanda, por lo que ganaba buen dinero, a la vez que ahorraba, mandaba a su familia, 
mensualmente, lo sufi ciente para que no carecieran de nada. Al cumplir  Santiago 
los dieciocho años, Jesús le pasó la jefatura del hogar, cosa que asumió con entera 
responsabilidad.

Faltando dos meses para la Pascua, Jesús se trasladó a Jerusalén, para visitar academias 
y centros culturales, escuchando y dictando conferencias. De casualidad conoce  dos 
viajeros de la India que iban a Roma, requerían de una persona que sepa idiomas 
para que les sirva de interprete al hacer negocios  y que sea preceptor de su hijo, sus 
nombres Ganod y Ganid, en su orden. El viaje duraría dos años, Jesús les explica que 
para él es mucho tiempo, ya que tiene que ayudar a su familia; el  señor indio, le pagó 
de inmediato el equivalente a un año de sueldo, Jesús, aceptó el trabajo.

En dicho viaje, recorrieron las siguientes ciudades: Cesárea-Alejandría-Creta-
Cártago-Cirene- Nápoles- Malta- Siracusa- Cpua- Roma- de retorno-  Tarento-  Atena-  
Corinto-  Efes- Rodas- Sidón- Damasco, y fi nalmente, Babilonia; cumplido el recorrido 
establecido, casi dos años de viaje.

Luego de su gira, Jesús descansaba en Jerusalén y pasó la Pascua con Zebedeo, quien 
había subido de Cafarnaum a Jerusalén,  con su familia.
Por esas causalidades que deben cumplirse, una caravana se hallaba a la búsqueda 
de un guía, pues el que tenían enfermó seriamente, contactaron a Jesús y pactaron 
el negocio, pues el tenía más que sufi cientes conocimientos de idiomas y un amplio 
conocimiento de viajes de negocios, el tiempo de recorrido sería de un año, y 
comprendería el Mar Caspio. Jesús aprovecho la oportunidad, pues conocía a los 
seres humanos de occidente y  ahora conocería los de oriente, todo este materia le 
sería útil para iniciar su ministerio  espiritual en el cumplimiento del mandato de su   
Padre Celestial.

En ese recorrido, visitó las siguientes ciudades: Asiria- Media- Partia y Urmia. En esta 
ciudad, la Facultad Universitaria lo contrató para que dicte doce conferencias sobre 
la religión judaica, esta universidad se especializaba en religiones, sin tomar parte 
en ninguna de ellas, los conferenciantes estaban impedidos de hacer proselitismo de 
ninguna clase. 

Hasta el momento , vemos a un Jesús humano, con tareas profesionales, sufrimientos 
personales, aprendizaje profesional artesanal, autodidacta, poliglota, académico, 
fi lósofo, maestro de amor y humildad.
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a viajes a occidente u oriente, comerciando telas, joyas, especias, cerámica, perfumes, 
etc, él aprovechaba para relacionarse con la gente en idiomas como el griego , hebreo 
o latìn, además de socializar, se ponía al día en las noticias y las corrientes del 
pensamiento o quehacer fi losófi co  del mundo conocido.

Asistía con frecuencia a la sinagoga, en especial en la Pascua, estaba presente en casi 
todas las conferencias, muchas veces sorprendía a los disertante con preguntas de 
profundo contenido que no pocas veces se armaban polémicas, Jesús dominaba las 
escrituras, además de ser un excelente orador y magnifi co expositor.

Jesús tenía los siguientes hermanos  de sangre: Santiago, José, Miriam, Martha, Simón, 
Amós, quien falleció, a su nacimiento, Judas (Judá, el celote, el guerrillero y sedicioso 
contra Roma) y, Ruth, que no conoció a su padre, pues estaba en el vientre materno.

Episodio de la pérdida de Jesús en el templo.  

Ciento tres personas de Nazaret, se aprestaban asistir a la Pascua de Jerusalén, se 
organizaron en grupos, los hombres,  uno , y, las mujeres y niños, otro; era costumbre 
que los niños viajen con las mujeres, de tal manera que Jesús iba en este último, 
la distancia a cubrir requería de cuatro días; después de asistir a la fi esta y Jesús 
presentado a los sacerdotes, este adquirió la calidad de ciudadano, por ende, al 
retorno debía de hacerlo con los hombres, es el caso, que cuando llevaban recorrido 
la mitad del camino, esto es a la altura de Jericó, tanto María como José se dan 
cuenta que no venía con ninguno de ellos, así que, no les quedó otra, sino regresar en 
solitario, habían pasado cuatro días, dos de ida y dos  de retorno, Jesús se hospedaba 
en casa de  Lázaro, en Betania, no muy lejos de la capital, Lázaro tenía dos hermanas 
María y Martha, casi de la misma edad de Jesús, se querìan como hermanos, pues, 
sus padres le hallaron en el templo, María le reclamo en tono bastante fuerte por su 
actitud descomedida para con ellos, Jesús, también fi rmemente le repondiò a que 
venìa el reclamo, si él tenía que atender los asuntos de su padre y ellos bien lo sabían.

Durante la Pascua, Jesús intervino  en varias conferencias, y dada la elevada postura, 
en la ciudad se hizo un reguero de su gran conocimiento sobre los asuntos de 
discusión, que en los salones donde exponía, había lleno completo de asistentes.

Jesús desempeñó el rol de hermano-padre e igual que él, cuando sus hermanos 
cumplían trece años los llevaba al templo a presentarlos, así obtenían la consagración 
y la ciudadanía, de esa manera, se iban integrando a la actividad laboral y aportando 
a los gastos de casa.

Cuando Jesùs llegó a la edad de veintidós años se trasladò a vivir en Cafarnaùm, se 
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Ven .·: Maest.·. años 1946 y 1947



110

CUADRO DE DD.·. Y OO.·. DE LA RESPETABLE  LOGIA 
SIMBÓLICA “ LUZ DE AMÉRICA” Nº5 

PARA EL AÑO  1.946

Sesión ,Diciembre 6—1.945

Ven .·. Maest .·.  R.·. H.·. Jorge Alfredo Paladines Valarezo
Prm.·. Vig .·.   “   “ Pedro Pablo Ortiz Pin 
 Seg .·.  Vig.·.    “   “ José Antenor Noriega Sánchez 
Orador             “   “ Luis Polibio Jaramillo Saa.
Secretario          “   “ José Aurelio Vallejo Icaza 
Tesorero             “   “ J. Federico Casal Nivela 
Hospitalario   “   “ Pedro  Segundo Barreiro Vera 
Maest. de Cer .       “   “ Ghitman Beider
1 er Exp .·.    Int,.          “   " Carlos L. Marriott Dubuy .
2er Exp .·.   Ext .        “   “ Víctor M.  González Hidalgo   
Gda.Temp.Int.·.        “   " Bonifacio Santos Santos
Gda.Temp.Ext.·.       “   “ Carlos E. Valdivieso  Alba.

DELEGADOS A LA MUY RESPETABLE GRAN LOGIA DEL ECUADOR 

RR.·. HH.·:  Dr. Humberto Sánchez Vera y José Otón Sánchez  Camacho .

183

A.·.L.·.G.·.D.·.G.·.A.·.D.·.U.·.
L.·.I.·.F.·.

JESÚS, EL INICIADO QUE DIVIDIÓ EL TIEMPO.

M:.M:.P:.V:. Daniel Custodio Uyaguary Zhunio
Centenaria y B:.R:.L:.S:.Luz de América No.5 R:.E:.A:.A:.

Jesús,  de niñez privilegiada, de juegos y aprendizaje, su madre María, lo educó 
hasta los cinco años de edad, utilizando la lengua aramea, luego su padre José, 
hombre preparado e instruido, ex miembro del sanhedrin, autoridad en las sagradas 
escrituras, tomó la posta en su educación, lo hizo en hebreo y griego; la educación 
formal la realizó en la sinagoga de Nazaret , graduándose a los trece años, cumplido 
este periodo, debía ser presentado en el templo de Jerusalén, según las leyes de 
Israel.

Esta obligación debería ser cumplida en el Templo de dicha ciudad, ante los Doctores 
de la Ley, de aprobar este examen, lograría el derecho a exponer en las sinagogas  
conduciendo  ceremonias, ritos, etc, además adquiría la ciudadanía israelita, con 
todos los derechos y obligaciones .

Sus padres, responsables de  su desarrollo intelectual , académico y espiritual, dada 
su misión divina, aspiraban a mandar a Jesús a estudiar en Jerusalén, pero sus vidas 
darían un giro inesperado, pues fallece José, cuando Jesús tenía 15 años, la muerte de 
José fue a causa de un accidente de trabajo en sus labores de carpintero constructor, 
precisamente, de un palacio de Herodes, lo lamentable, que no le dieron ninguna 
indemnización, esta situación trajo serios problemas familiares, pues eran seis 
hermanos y su madre.

Imaginemos la durísima situación socio económica de la familia, ocho bocas que 
mantener, los gastos escolares de cada uno de los niños, el vestuario, los gastos de 
salud; las leyes judías determinaban que el hijo mayor asuma la jefatura del hogar, 
de tal manera que sus estudios fueron postergados; Jesús trabajaba en un taller que 
tenían en su casa, en el centro de Nazaret tenían el taller principal a cargo de José, 
pero por las necesidades apremiantes tuvieron que venderlo, Jesús trabajaba entre 
doce y catorce  horas diarias para lograr el sustento.

Pero igual, no alcanzaba, de tal manera que tuvieron que vender una casa en Nazaret 
y otra que tenìan en Cafarnaum. Jesús, en sus raros ratos libres subía al centro de la 
ciudad, porque por allí pasaban las caravanas que iban o venían de ciudades lejanas, 
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Dumas, hermano y miembro de la masonería francesa, escritor  y que la plasma en 
una de las grandes obras de la literatura universal llamada “Los tres mosqueteros”,  
dada trascendencia e importancia de la hermandad entre los mosqueteros, en donde 
convergen, la hidalguía, la solidaridad, la protección, la fraternidad y la entrega hasta 
el punto de ofrendar la vida de uno por las de los otros. 

No puedo dejar pasar por alto la comunicación y la manera de dirigirse al prójimo,  por 
los grandes maestros reconocidos por las masas de las naciones civilizadas,  personajes 
iluminados y  que con sus enseñanzas nos permitieron valorar la hermandad en su más 
alto grado de solidaridad, amor y respeto,  estos seres trascendentales, espirituales 
subliminales de nuestra era antigua y moderna, tales como Jesucristo, Mahoma, Buda, 
entre otros, llamaban a todos los seres vivos o seguidores o  no de ellos, “hermanos”.
Concluyo afi rmando que una de las columnas más robustas e importantes en la 
masonería es la hermandad, palabra sagrada que conlleva altísimas responsabilidades 
y desprendimientos, en donde convergen una serie de energías positivas, acciones 
desinteresadas y entregas sinceras, que nos permite estar en cada reunión en un 
deleite incomparable, lleno de magia y sortilegios,  saboreando la bebida dulce de 
la unión. 

BIBLIOGRAFÍA:
Diccionario Enciclopédico de la Masonería Universal
Biblia Reina Valera
Foro Masónico 

S:.F:.U:.
P:.V:.M:. Carlos Efraín Vásquez Hidalgo
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CUADRO DE DD.·. Y OO.·. DE LA RESPETABLE  LOGIA 
SIMBÓLICA “ LUZ DE AMÉRICA” Nº5 

PARA EL AÑO  1.947

Sesión ,Diciembre 12—1.946

Ven .·. Maest .·.  R.·. H.·. Jorge Alfredo Paladines Valarezo
Prm.·. Vig .·.   “   “ Pedro Pablo Ortiz Pin 
 Seg .·.  Vig.·.     “   “ José Antenor Noriega Sánchez 
Orador             “   “ José Antonio Bravo Valencia
Secretario          “   “ José Aurelio Vallejo Icaza 
Tesorero             “   “ J. Federico Casal Nivela 
Hospitalario   “   “ Pedro  Segundo Barreiro Vera 
Maest. de Cer .       “   “ Ghitman Beider
1 er Exp .·.    Int,.          “   " Tomas Rosendo Alvear Ordoñez
2er Exp .·.   Ext .        “   “ Francisco E.Villar Balladores 
Gda.Temp.Int.·.        “   " Bonifacio Santos Santos
Gda.Temp.Ext.·.       “   “ Federico Sussaman

DELEGADOS A LA MUY RESPETABLE GRAN LOGIA DEL ECUADOR 

RR.·. HH.·:  Francisco Murillo Haro y Dr. Vicente Orlando Vera.

Adjunto Secret       R.·. H.·. Rene S. García Moreno
                Orador   “    “ Dr. Venancio Lisboa Echeverría  
                Tesorero  “    “ J. Otón  Sánchez Camacho 
M. de Cer .   “    “ Carlos .Rada Icaza
Porta Estandarte  “    “ Roberto Subiró Feo
“       Espada  “    “ Dr. Humberto Sánchez Vera 
“      Biblia                “    “ Benjamín Trahtemberg G.

COMISIONES

Justicia :RR.·. HH.· .Dr. Luis Washington García Moreno ,Dr. Luis Alberto Avilés Ro-
binson y Agustin Freile Nuñez.

Finanza RR.·. HH.·.,  Jorge J.Ripalda  Cárdenas ,Darío H. Romero Hidalgo y Antonio  
Sierra Jaramillo

Benefi cencia  RR.·. HH Dr.Humberto Sanchez Vera ,Victor Hugo Alban Borja y Teo-
fanes Orlando Muñiz

Instrucción :RR.·. HH Dr.Vicente Orlando Vera,Githman Beider y  Dr.Venancio Lis-
boa Echeverrìa.

Relaciones  RR.·. HH ..Otón Sánchez Camacho ,S. Alejandro Aubert  Holguin y Leo-
nardo Robles Mosquera  

.Propaganda RR.·. HH.·. Bartolome Fuentes Robles ,Francisco E.Villar Balladores y 
Francisco Murillo Haro 
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CUADRO DE DD.·. Y OO.·. DE LA RESPETABLE  LOGIA 
SIMBÓLICA “ LUZ DE AMÉRICA” Nº5 

PARA EL AÑO  1.948

Sesión ,Diciembre 15—1.947

Ven .·. Maest .·.  R.·. H.·. José Aurelio Vallejo Icaza
Prm.·. Vig .·.   “   “ Jose Alejo Breilh  Lefrancois
 Seg .·.  Vig.·.     “   “ Dr.Humberto Sanchez  Vera 
Orador            “   “ José Antonio Bravo Valencia
Secretario  “   “ Francisco E. Villar Balladores 
Tesorero             “   “ J. Federico Casal Nivela 
Hospitalario   “   “ Pedro  Segundo Barreiro Vera 
Maest. de Cer .       “   “ Francisco Murillo Haro 
1 er Exp .·.    Int,.          “   " Tomas Rosendo Alvear Ordoñez
2er Exp .·.   Ext .        “   “ Jose Segundo Pazmiño Valdivieso 
Gda.Temp.Int.·.        “   " Cmdte. Ernesto Alvarez Gonzalez
Gda.Temp.Ext.·.       “   “ Rene Santiago Garcia Moreno

DELEGADOS A LA MUY RESPETABLE GRAN LOGIA DEL ECUADOR 

RR.·. HH.·:  Pedro Pablo Ortiz Pin y Francisco Elìas Villar Balladores 

Adjunto Secret R.·. H.·. S.Alejandro Aubert Holguin 
                Orador  “    “ Luis Polibio Jaramillo Saa
                 Tesorero  “    “ Bonifacio Santos  Santos
M. de Cer .   “    “ Carlos .Rada Icaza
Porta Estandarte         “    “ Roberto Subiró Feo
“       Espada  “    “ Dr.Federico Sussman
“      Biblia  “    “ Benjamín Trahtemberg G.
Maest de Banquetes  “    “ Ghitman Beider

COMISIONES

Justicia :RR.·. HH.· . José Antonio Bravo Valencia,Antonio Sierra Jaramillo y Ghit-
man Beider.

Finanza RR.·. HH.·.,  ,Darío H. Romero Hidalgo  ,Pedro Pablo Ortiz Pín  y José  An-
tenor Noriega Sánchez  

Benefi cencia  RR.·. HH Pedro Segundo Barreiro Vera Dr. Federico Sussaman y Bo-
nifi cacio Santos Santos 

.Relaciones  RR.·. HH ..Rene García Moreno ,Luis Polibio Jaramillo Saa y Francisco 
Murillo Haro 

.Propaganda RR.·. HH Ernesto Álvarez Gonzales ,Tomas Rosendo Alvear Ordoñez 
y Horacio Feraud Peñafi el

Asistencia RR.HH.Dr. Humberto Sánchez Vera, Dr. Vicente Orlando Vera y 
Benjamín Trahtemberg G.
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Por la hermandad masónica se han creado instituciones en benefi cio de la humanidad, 
en el campo de la solidaridad, de benefi cencia, artes, cultura, ciencias; también,  
se han estrechado lazos entre familias e instituciones,  se han evitado guerras, 
confrontaciones, crímenes, se han liberado naciones de la opresión y el colonialismo, 
como es el que la historia masónica mexicana nos cuenta,  en esta campaña por 
terminar con los invasores extranjeros en México, como Benito Juárez le perdona la 
vida a Maximiliano I archiduque de Habsburgo por ser hermano masón y de forma 
secreta y  bajo otra identidad,  lo envía al Salvador, donde vivió por muchos años 
hasta su muerte; otros de los relatos históricos que nos cuenta la masonería es que 
por el reconocimiento de la hermandad en Waterloo, se evitó una confrontación 
entre dos escuadras o batallones militares el uno francés y el otro inglés,  a punto de 
comenzar la guerra y asesinarse. 

El perdón es una de las virtudes más profundas que espiritualmente puede desarrollar 
y realizar un ser humano,  el perdón es parte de la magia de la masonería, por ello, 
dentro de nuestra organización todos somos hermanos y si un nuevo miembro 
encontrare a un enemigo en su seno al querer ingresar a la masonería, tiene la 
oportunidad de perdonarlo y ser de la misma forma perdonado, de no hacerlo, su 
ingreso se vería afectado, se pone en riesgo y no prospera.

Otra magia de la hermandad masónica, es que entre padres e hijos además de su 
condición biológica natural terminan siendo hermanos, y los hermanos biológicos 
terminan siendo doblemente hermanos y los parientes además de su relación 
sanguínea o de afi nidad terminan siendo hermanos; en fi n, unidos por un solo vínculo 
fraternal o una sola madre llamada Francmasonería.   
1

Para terminar,  Luz de América No.5, Logia Centenaria, que ha dado brillo y lustre a 
la masonería ecuatoriana y guayaquileña, tiene como su eslogan actual una frase en 
latín que transcendió los anales de la historia, "Unus pro omnibus, omnes pro uno",
esta frase en latín que signifi ca en español "uno para todos, todos para uno".  Se 
conoce, no ofi cialmente, como el  lema nacional de Suiza, que era una república 
federal hasta 1827 y hasta su última guerra civil en el año de 1847. Allí se imprimió 
el lema en los periódicos de todo el país para usarlo como propaganda. La frase se 
asoció cada vez más con las historias de la fundación de Suiza, que también tienen en 
la solidaridad un tema central, al punto que el lema se escribió en el Palacio Federal 
en 1902. Desde esa época, se considera como el lema del país. 

Políticos de toda la región y todos los partidos políticos nacionales suizos lo reconocen 
como el lema nacional de Suiza; también, esta frase fue utilizada por Alejandro 

1  Biblia Reina Valera, Antigua Versión de Casiodoro de Reina (1569) revisado por Cipriano de Valera 
1602, Impresión Stampley Enterprises, Inc. 1960, Pág. 652
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"Título fraternal con los que se distinguen a los miembros de la francmasonería…". El 
título de hermano agregado a diversos califi cativos y sistemas, ha servido de nombre 
a muchísimos grados y cargos masónicos y de otras instituciones más o menos ligadas 
con la Orden” 

FORTALEZA.- 
Al iniciarse en la masonería universal, el profano adquiere una serie de ventajas y 
derechos con referencia a la hermandad, que deberá recibir como un miembro 
nuevo por los otros miembros o hermanos de la masonería, de la misma forma,  se 
compromete y jura en el altar donde se encuentra el volumen de la Ley Sagrada y ante 
ellos,  una serie de obligaciones y responsabilidades a cumplir como nuevo hermano 
y con sus nuevos hermanos; entre estas principalmente está: el deber de socorrer 
y ayudar a sus hermanos, prevenir sus necesidades y aliviar su infortunio, al punto 
de considerarse como perjurio no hacerlo; no hay mejor satisfacción y dulzura que 
practicarlo, por cuanto no siendo un sentimiento de afección, sino porque siendo un 
deber, puede convertirse en una virtud, pero lo más riguroso, sagrado e inviolable 
de este juramento, es el respeto y castidad que los masones deben tener con los 
esposas, hijas y hermanas de sus hermanos y jamás atentar a su honor y honra.

Lo más bello, agradable y trascendental que se puede experimentar dentro de este 
vínculo de hermanos en la orden masónica, y que demuestra el altísimo agrado y paz 
en su círculo, es la lectura en sus reuniones o tenidas del primer grado del salmo 133 
que resume de manera excelsa el signifi cado de la hermandad. 

La edición de la biblia Reina Valera, en la bienaventuranza del amor fraternal, Cántico 
gradual de David,  lo enseña de la siguiente manera: 

¡MIRAD cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanosjuntos en armonia!; 2: 
Es como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba; La barba 
de Aarón; Y que baja hasta el borde de sus vestiduras; 3: Como el rocío de Hermón; 
Que desciende sobre los montes de Sión; Porque allí envía Jehová bendición, Y vida 
eterna.  

La hermandad masónica está tan comprometida que simbólicamente entre una sus 
denominaciones masónicas se la conoce como “Gran Cadena Fraternal Unión”,  que 
signifi ca que cada eslabón de esa cadena es un hermano y juntos forman esta gran 
cadena llena de fuerza y solidez;   también, cuando un hermano ya no se encuentra 
en este mundo material se dice que la cadena de rompe,  y falta un eslabón, porque 
ese hermano murió.
SU MAGIA.- 
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CUADRO DE DD.·. Y OO.·. DE LA RESPETABLE  LOGIA 
SIMBÓLICA “ LUZ DE AMÉRICA” Nº5 

PARA EL AÑO  1.949

Sesión ,Diciembre 9—1.948

Ven .·. Maest .·.  R.·. H.·. J. Federico Casal Nivela
Prm.·. Vig .·.  “   “ Jose Antenor Noriega Sanchez
 Seg .·.  Vig.·.     “   “ Francisco Murillo Haro
Orador             “   “ José Antonio Bravo Valencia
Secretario          “   “ Rene Santiago Garcìa Moreno 
Tesorero             “   “ Jorge A.Paladines Valarezo 
Hospitalario   “   “ Pedro  Segundo Barreiro Vera 
Maest. de Cer .       “   “ Antonio Sierra Jaramillo 
1 er Exp .·.    Int,.         “   " Jose Segundo Pazmiño Valdivieso
2er Exp .·.   Ext .        “   “ Luis Polibio Jaramillo Saa 
Gda.Temp.Int.·.            “   " Celso A.Vizuete Pazmiño
Gda.Temp.Ext.·.       “   “ Bonifacio Santos Santos 

DELEGADOS A LA MUY RESPETABLE GRAN LOGIA DEL ECUADOR 

RR.·. HH.·:  Humberto Sanchez Vera  y Francisco Eìas Villar Balladares

Adjunto Secret R.·. H.·. Carlos Roda Icaza 
                Orador  “    “ J.Oton Sanchez Camacho 
                Tesorero  “    “ Roberto Subiró Feo
M. de Cer .   “    “ Ernesto Álvarez Gonzales
Porta Estandarte  “    “ Rafael Guerrero Valenzuela
“         Espada  “    “ Tomas Rosendo Alvear Ordoñez
“         Biblia  “    “ Dr.Federico Sussman 

COMISIONES

Justicia: RR.·. HH.· . Washington García Moreno ,José Antonio Camposano Sán-
chez y Francisco E.Villar B. 

Finanza RR.·. HH.·.,  ,José Antonio Bravo Valencia ,Pedro Pablo Ortiz Pin y Darío H. 
Romero Hidalgo 

 Benefi cencia  RR.·. HH Pedro Segundo Barreiro Vera Dr. Vicente Orlando Vera, y 
Benjamín Trahtemberg G. 

.Relaciones  RR.·. HH ..Jose Aleja Breilh Lefrancois ,S. Alejandro Aubert Holguin 
,Gitman Beider. 

. Instrucción RR.·. HH Dr. Humberto Sánchez Vera, Antonio Sierra Jaramillo y Fran-
cisco Elìas Villar B.

 Propaganda RR.HH. José Segundo Pazmiño Valdivieso ,Roy Lorenzo Milanja y 
Salvador Misle. 
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A.·.L.·.G.·.D.·.G.·.A.·.D.·.U.·.
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LA HERMANDAD, SU SIGNIFICADO, FORMAS, FORTALEZA Y MAGIA DENTRO DE LA 
MASONERÍA UNIVERSAL.

M:.M:.P:.V:.M:. Carlos Efraín Vásquez Hidalgo.
Centenaria y B:.R:.L:.S:. Luz de América No. 5,  R:.E:.A:.A:.

SU SIGNIFICADO.- 
Me corresponde como académico dar en un inicio el signifi cado de la palabra 
¨hermandad”, la palabra hermandad proviene de la palabra hermano, cuyo término 
compuesto de un sufi jo “dad”  que implica la cualidad sobre la palabra hermano, su 
origen o vocablo proviene del latín “germanus”, esta voz de latín signifi ca genuino, 
autentico, natural y deriva del germen que quiere decir retoño o brote.

FORMAS.-
Ahora, la hermandad es uno de los vínculo o relaciones más profundas que los seres 
humanos podemos experimentar, su vínculo se da por dos formas o circunstancias, 
la biológica es la primera y la segunda es la abstracta, dentro de la primera forma, la 
biológica,  se encuentran los hermanos plenos, los mismos que provienen de un mismo 
padre y de una misma madre; los hermanos uterinos son aquellos que provienen de 
una misma madre pero de diferentes padres;  y,  los hermanos consanguíneos, que 
provienen de un mismo padre pero de diferentes madres.

Dentro de su segunda forma se encuentra la abstracta, no necesariamente para 
experimentar este vínculo se debe ser biológicamente hermano, la hermandad 
puede provenir de grupos humanos relacionados con creencias, pensamientos, 
ideales, principios o empatías solidarias y fraternas, que muchas veces puede ser más 
auténtica, entregada, desinteresada y sincera que la misma hermandad biológica.
Como hemos explicado la hermandad puede provenir de vínculos fraternos, 
iniciáticos  o religiosos, tal es el caso,  de la Gran Fraternidad Universal, La Iglesia 
Gnóstica Cristiana Universal, Los Hermanos Devotos de la Virgen de la Caridad del 
Cobre, Los Testigos de Jehová; y, la Francmasonería.

Esta última,  a la cual me voy a referir tiene su gran fortaleza y unión  en este vínculo 
universal abstracto que es o se denomina “la hermandad masónica”.

El Diccionario Enciclopédico de la Masonería Universal se refi ere a la palabra hermano 
de la siguiente manera :
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sostener que todo ser humano que nace, nace con pecado y el pecado supone una 
culpa y la culpa lleva a una pena, a un castigo y nosotros desde que nacemos ya 
estamos condenados por algo que nunca sometimos. Luego arguye que Jesús murió 
en la cruz, con la pena más infamante que había por culpa nuestra y para redimirnos 
del pecado con el que nacimos. Después, el catolicismo sostiene que Jesús al morir 
en la cruz consiguió el perdón para todos nosotros, cuando la realidad, que lo dicen 
los mismos evangelios es que Jesús murió crucifi cado por haber enfrentado a esa 
jauría de prelados que componían la élite de la religión judía. 

Respecto de los Sacerdotes enviados por la iglesia para perdonar y socorrer al hombre 
dice: “Ese tipo humano parasitario que es el sacerdote, el cual únicamente prospera 
a costa de las cosas más sanas de la vida, comete un abuso utilizando el nombre de 
Dios llama Reino de Dios a una situación en la que es el sacerdote quien determina el 
valor de las cosas, llama  - Voluntad de Dios – a los medios que utiliza para alcanzar o 
conservar dicha situación; con un frio cinismo, valora a los pueblos y a los individuos 
tomando como medida  el grado en que han favorecido o perjudicado la supremacía de 
los sacerdotes”.

Para concluir, en uno de los últimos párrafos de su libro menciona: “Con lo que acabo 
de decir he llegado a mi conclusión pero antes de dar por fi nalizado este escrito voy a 
dictar mi SENTENCIA; Yo condeno al cristianismo, yo lanzo contra la iglesia cristiana, la 
más terrible de las acusaciones que haya formulado jamás Fiscal alguno. Considerando 
que dicha iglesia representa la mayor corrupción imaginable, que signifi ca la voluntad 
de corromper de la forma más defi nitiva posible. La iglesia cristiana no ha dejado de 
corromper cuanto ha tocado; ha desvalorizado todo lo valioso, ha convertido toda 
verdad en mentira y toda honestidad en vileza del alma”.

Finaliza su obra con un título que llama “Ley en contra del cristianismo” 

S:.F:.U:.

P:.V:.M:. Carlos Efraín Vásquez Landívar
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CUADRO DE DD.·. Y OO.·. DE LA RESPETABLE  LOGIA 
SIMBÓLICA “ LUZ DE AMÉRICA” Nº5 

PARA EL AÑO  1.950

Sesión ,Diciembre 15—1.949

Ven .·. Maest .·.  R.·. H.·. Jose Alejo Breih Lefrancois 
Prm.·. Vig .·.   “   “ Francisco Murillo Haro
 Seg .·.  Vig.·.     “   “ Dr. Segundo  Pazmiño Gomez      
Orador             “   “ Carlos A. Reinoso Calero 
Secretario         “   “ Jose Aurelio  Vallejo  Icaza 
Tesorero             “   “ Jorge  V. Alvarado Nieto 
Hospitalario   “   “ Pedro  Segundo Barreiro Vera 
Maest. de Cer .       “   “ Francisco E. Guzman Zuluaga 
1 er Exp .·.    Int,.          “   " Bernabè V.Larrea Torres 
2er Exp .·.   Ext .        “   “ Edmundo Belisario Torres Vera
Gda.Temp.Int.·.        “   " Gustavo Montero Lara 
Gda.Temp.Ext.·.  “   “ Cesar A. Robalino Coloutt

DELEGADOS A LA MUY RESPETABLE GRAN LOGIA DEL ECUADOR 
RR.·. HH.·:  Jose Segundo Pazmiño Valdivieso  y Jose Antenor  Noriega Sanchez 

Adjunto Secret       R.·. H.·. Francisco Elìas Villar Balladares 
                Orador   “    “ J.Oton Sanchez Camacho 
                Tesorero  “    “ Diogenes Fernandez Galindo 
M. de Cer .   “    “ Horacio J Feraud Peñafi el 
Maest de Banquetes  “    “ Carlos  A. Roda Icaza
Bibliotecario  “    “ Jose  S. Pazmiño Valdivieso
Porta Estandarte  “    “ Roberto  Subiro Feo 
“         Espada  “    “ Tomas Rosendo Alvear Ordoñez
“         Biblia  “    “ Hernan Octavio Alvarez Soria.

COMISIONES
Justicia: RR.·. HH.· . Dr Luis Washington García Moreno ,José Antonio Camposano 

Sánchez y Agustin Freile Nuñez 

Finanza RR.·. HH.·.,  Dario H Romero Hidalgo,Pedro Pablo Ortiz Pin y Celso A. Vi-
zuete Pazmiño 

 Benefi cencia  RR.·. HH Dr. Federico Sussman, Dr. Vicente Orlando Vera, y Benja-
mín Trahtemberg G. 

Instrucción RR.·. HH Jose Antonio Bravo Valencia ,Dr. Humberto Sánchez Vera y 
Ghitman Beider

Relaciones  RR.·. HH ..Antonio Sierra Jaramillo S,Alejandro Aubert Holguín y Ra-
fael Guerrero Valenzuela  

 Propaganda RR.HH. Salvador Misle ,Roy Lorenzo Milanja  y Víctor Hugo Albán 
Borja 

Biblioteca RR.HH. Jorge A. Paladines Valenzuela ,Dr . Alberto Sussman y Luis Po-
libio Jaramillo Saa.
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más controvertida “EL ANTICRISTO”  me ha aclarado muchas cosas, sobre todo los 
fundamentos, dogmas, artículos de fe, creencias y enseñanzas de la doctrina cristiana 
especialmente la enseñanza que imparte a sus fi eles los sacerdotes, obispos, 
cardenales, papas y más jerarcas de la iglesia católica.

No pretendo con esto herir la susceptibilidad de los hermanos que profesen el 
catolicismo porque nuestra orden entre sus principios fundamentales establece que 
debemos creer en un Dios a quien llamamos GRAN ARQUITECTO DEL UNIVERSO y 
puede ser el que a nuestro libre albedrío elijamos, pero eso no impide que como 
libre pensadores que somos, cuestionemos los modos en que se basa cada creencia 
religiosa para adoctrinar  a sus creyentes y en eso justamente es en lo que voy a 
referirme sobre la obra de Nietzsche.

Él dice que los Apóstoles Pedro y Pablo tergiversaron el sentido que Jesús dio a sus 
creencias y que a partir de esa tergiversación de la creencia de Jesús le dieron al 
catolicismo un sentido negativo, pesimista, trágico y doloroso de la vida, que por 
más de veinte siglos ha asumido a la humanidad a una situación negativa que nos 
ha perjudicado a todos y que es la responsable de muchos de los males que acosan 
al mundo que estamos viviendo. Dice por ejemplo que todos los seres humanos 
nacimos con pecado y que con el bautizo la iglesia nos limpia y nos perdona culpas 
que en realidad no tenemos, porque un ser que recién viene al mundo qué pecado 
puede tener?  y que esto lo hace la iglesia para tener el control del ser humano desde 
que nace hasta que muere; luego dice que Jesús murió en la cruz, en la forma más 
infame y humillante que un ser humano puede tener y que solo estaba reservada 
a los seres más repugnantes en la vida, a los parias que en la India son dadas a la 
clase más baja en la escala social, solamente para redimirlos de la culpa inexistente 
que ningún ser humano ha cometido. Cuando la realidad es que Jesús murió por ser 
un revolucionario que atacó los jerarcas de la religión judía. Analiza los dogmas de 
la religión cristiana que Jesús no fue engendrado por varón de que María su madre 
siempre fue virgen, cuestionando además el dogma de la Trinidad como un absurdo y 
como contrario todo esto a la razón y al sentido común.

Finalmente y en honor a la verdad, que es lo que siempre buscamos en nuestra Orden, 
recurriendo para ello a la razón y al libre pensamiento, sin pretender infl uir en las 
creencias de nadie, es que ponemos a consideración de vosotros este punto de vista 
tan interesante desde el campo fi losófi co de ese pensador genial que nació en una 
ciudad de Rusia en el año de 1.844 y murió en 1.900, ha sido considerado “uno de  los 
fi lósofos que más infl uencia ha ejercido en el pensamiento contemporáneo”.

Decía Nietzche que el catolicismo envenenó con su doctrina pesimista desde hace 
más de dos mil años a la humanidad de occidente y a parte del mundo oriental, al 
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A.·.L.·.G.·.D.·.G.·.A.·.D.·.U.·.
L.·.I.·.F.·.

REFLEXIONES PERSONALES SOBRE EL CRISTIANISMO Y LA POSICIÓN DE
NIETZSCHE AL RESPECTO

P:.V:.M:. Carlos Efraín Vásquez Landívar
Centenaria y B:.R:.L:.S:. Luz de América No. 5,  R:.E:.A:.A:.

Es para mí motivo de profunda satisfacción volverme a encontrar con ustedes 
después de algunos años y en ellos después de haberme alejado parcialmente de 
mi profesión, la ocupación más asidua de mi vida ha sido la que le he dedicado a 
la lectura, pues sigo creyendo que así como se le debe dedicar tiempo al ejercicio 
físico sobre todo cuando se ha traspasado la edad de la jubilación, así también 
debe ejercitarse el cerebro mediante la lectura, pues si el ejercicio físico te ayuda 
a conservar la salud física, la lectura te ayuda a mantener viva la lucidez mental, tan 
necesaria y fundamental en la vida del adulto. Además, valga a la oportunidad para 
decir que la lectura sobre todo las obras maestras que en los sucesivos siglos de la 
vida te han brindado los más sabios pensadores que te han precedido en la vida o por 
los menos repasar las noticias que a diario se presentan los medios de comunicación 
para que siempre estés al día en las noticias de este mundo tan agitado y cambiante 
que nos ha tocado vivir. Pero en todo caso sigo creyendo que el contacto con los libros 
te da lucidez mental, te abre el cerebro a la especulación, te permite ahondar en los 
grandes problemas que la vida presenta y al tener más elasticidad en tu cerebro esto 
te permite tener un criterio más veraz, acertado y claro de lo que oyes, de lo que ves 
y de lo que te dicen.

Sobre todo los masones, que por principios de nuestra fi losofía estamos en la 
obligación de tener un criterio amplio y claro de las cosas de la vida, para poder 
cumplir a cabalidad nuestras bases ideológicas de Libertad, Igualdad y Fraternidad y 
para poder practicarlas sin sectarismo, sin fanatismo, sin dogmatismo, sin creencias 
absurdas, ilógicas y fanáticas, solo fundados en la razón, la libertad de pensamiento y 
la observación clara y racional de todo.

Así pues, buscando el pensamiento universal he indagado sobre los libros de 
los pensadores que han cuestionado sobre todo aspectos religiosos y que por 
ellos mismos han sido puestas sus obras en la lista negra – El Índex -  de los libros 
prohibidos de leer por la iglesia católica, apostólica y romana. Entre ellos el libro 
de gran pensador germano que se llamó Federico Nietzsche, y cuya obra quizá la 
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CUADRO DE DD.·. Y OO.·. DE LA RESPETABLE  LOGIA 
SIMBÓLICA “ LUZ DE AMÉRICA” Nº5 

PARA EL AÑO  1.951

Sesión ,Diciembre 14—1.950

Ven .·. Maest .·.  R.·. H.·. Francisco Murillo Haro 
Prm.·. Vig .·.  “   “ Jorge Vicente Alvarado Nieto 
 Seg .·.  Vig.·.    “   “ Francisco Elias Villar Balladares 
Orador             “   “ Carlos Alberto Reinoso Calero .
Secretario          “   “ José Aurelio Vallejo Icaza 
Tesorero             “   “ Jorge Alfredo Paladines Valarezo 
Hospitalario   “   “ Pedro  Segundo Barreiro Vera 
Maest. de Cer .       “   “ Gustavo Montero Lara 
1 er Exp .·.    Int,.          “   “ Edmudo Belisario  Torres Vera 
2er Exp .·.   Ext .        “    “ Celso Alejandro Vizuete Pazmiño 
Gda.Temp.Int.·.        “    " José Leonidas  Casares  Pérez 
Gda.Temp.Ext.·.        “    “ Arístides Antepara Quiroga.

DELEGADOS A LA MUY RESPETABLE GRAN LOGIA DEL ECUADOR 

RR.·. HH.·:  Santiago Alejandro Aubert Holguín y José Segundo  Pazmiño Valdi-
vieso .
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planteado las normas de conducta para los miembros de esta agrupación, también 
ayudo a regular las relaciones entre la Gran Maestría y las logias. 

La doctrina nos habla de estos postulados impuestos por Mackey y nos da cinco 
consideraciones sobre el tema, siendo la primera que nos indica que estos 
¨Landmarks¨ no son únicamente fronteras o límites de conducta, sino que también 
son principios que nacen de la naturaleza, de los ritos y demás. En segundo lugar 
tenemos que es totalmente necesaria la creencia en un Dios, y es muy interesante 
destacar que esto no es imposición de Mackey, sino que esto aparece desde aquellas 
épocas de la caída de Napoleón que era de carácter conservador; el tercer punto va 
bastante ligado al segundo ya que nos habla de la creencia y la fe en la inmortalidad 
del alma. Como penúltimo punto tenemos que estos ¨Landmarks¨ están establecidos 
en lenguaje simbólico y es totalmente necesaria la intuición y la racionalidad para 
llegar a su total entendimiento, por último como ya los sabemos, la masonería se basa 
en la igualdad entre todos sin distinción alguna de raza.

Es interesante hablar de igualdad pero sin embargo la masonería no acepta a mujeres, 
ni lisiados en su orden, pero aquí es donde debemos remontarnos cientos de años 
atrás, al momento de redacción de estos ¨landmarks¨ y es ahí donde encontraremos 
la respuesta a esta pregunta. Cuando esta institución que limita e indica cómo va 
a proceder todo con respecto a los masones fue redactada, las mujeres no tenían 
derechos, no votaban y le debían obediencia total a su esposo, así como también 
los lisiados no eran considerados hombres libres ya que no podían valerse por ellos 
mismos. Si bien es cierto al dia de hoy las mujeres son totalmente iguales a los 
hombres y los lisiados pueden valerse por ellos mismos en algunos casos, lo cual los 
convertiría en hombres libres, pero estos ¨landmarks¨ no pueden ser modifi cados ni 
alterados jamás como lo hemos mencionado a través de todo el texto, razón por la 
cual ha sido y será imposible incorporar a estas personas a la masonería.

En conclusión decimos que los ¨Landmarks¨ son reglas o lineamientos que deberán 
ser seguidos y respetados por todo masón ya que estos van a ser las bases de su 
comportamiento y su rectitud, asi como las leyes de la naturaleza gobiernan el 
universo, los ¨Landmarks¨ gobiernan a la masonería y todo lo que tenga que ver con 
ella.

S:.F:.U:.
M:.M:.Bolívar Peña Malta
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2. "La Masonería simbólica se divide en tres grados: Aprendiz, Compañero y 
Maestro Masón".

3. "La leyenda del tercer grado es inalterable".
4. "El Gobierno Supremo de la Fraternidad, está presidido por un Ofi cial llamado 

Gran Maestro, electo entre los miembros de la Orden".
5. "Es una prerrogativa del Gran Maestro presidir cualquier asamblea Masónica".
6. "Es prerrogativa del Gran Maestro conceder dispensa de intersticios para conferir 

grados en cualquier tiempo incompleto".
7. "Es prerrogativa del Gran Maestro conceder dispensas para abrir o cerrar Logia".
8. "Es prerrogativa del Gran Maestro hacer Masones a la vista".
9. "Todos los Masones tienen la obligación de congregarse en Logia".
10. "El Gobierno de la Fraternidad se congregada en Logia, se ejerce por un Venerable 

Maestro y dos Vigilantes".
11. "Es un deber de todas las Logias cuando se congregan el de retejar a todos los 

visitantes".
12. "Todo Masón tiene el derecho de ser representado y de dar instrucciones a su 

representante, en las Asambleas de las que tome parte".
13. "Todo Masón puede apelar a la Gran Logia de las decisiones de sus Hermanos 

congregados en Logia".
14. "Todo Masón en uso pleno de sus derechos, puede visitar cualquier Logia 

regular".
15. "Ningún visitante desconocido puede penetrar a la Logia sin ser cuidadosamente 

retejado".
16. "Ninguna Logia puede intervenir en los negocios de otra Logia ".
17. "Todo Masón está bajo el dominio de las leyes y reglamentos de la jurisdicción 

en que resida, aunque no sea miembro de las Logias de la Obediencia".
18. "Las mujeres, los cojos, los lisiados, los esclavos, los mutilados, los menores de 

edad y los ancianos, no pueden ser iniciados".
19. "Es ineludible, para todos los masones la creencia en la existencia de un principio 

creador, identifi cado como Gran Arquitecto del Universo".
20. "Todo Masón debe creer en la resurrección a una vida futura".
21. "Un libro de la ley, no debe faltar nunca en una Logia cuando trabaja".
22. "Todos los masones son iguales".
23. "La Masonería es una sociedad secreta".
24. "La Masonería ha sido fundada como ciencia especulativa sobre el arte operativo, 

tomando simbólicamente los usos de este arte".
25. "Ninguno de estos Landmarks podrá ser cambiado nunca en lo más mínimo"

La lista de parámetros mencionada anteriormente nace gracias al gran Albert 
Mackey quien defi nió veinticinco parámetros primordiales para que la práctica 
de la masonería sea recta, y es de suma importancia puesto que además de haber 
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RESP.·. LOG.·. SIMB.·. “LUZ DE AMÉRICA Nº5”
R.·:E.·: A.·. y A.·.

R.·.H.·. HUMBERTO SANCHEZ VERA 
Ven .·. Maest .·. año 1952 y Bienio 1953-1954
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CUADRO DE DD.·. Y OO.·. DE LA RESPETABLE  LOGIA 
SIMBÓLICA “ LUZ DE AMÉRICA” Nº5 

PARA EL AÑO  1.952-1953

Sesión ,Diciembre 13-1951

Ven .·. Maest .·.  R.·. H.·. Dr. Humberto Sanchez Vera
Prm.·. Vig .·.   “   “ Jose Segundo Pazmiño Valdivieso
 Seg .·.  Vig.·.     “   “ Celso  Alejandro Vizuete  Pazmiño 
Orador             “   “ Luis Polibio Jaramillo Saa
Secretario          “   “ Jose Aurelio  Vallejo  Icaza 
Tesorero             “   “ Jorge  A. Paladines Valarezo 
Hospitalario   “   “ Dario H. Romero Hidalgo  
Maest. de Cer .       “   “ Francisco E. Guzman Zuluaga 
1 er Exp .·.    Int,.         “   " Aristides B. Antepara  Quiroga
2er Exp .·.   Ext .        “   “ J.Leonidas Casares Perez 
Gda.Temp.Int.·.        “   " Salvador Misle Raban 
Gda.Temp.Ext.·.       “   “  Jose Alejo Breih Lefrancois 

DELEGADOS A LA MUY RESPETABLE GRAN LOGIA DEL ECUADOR 

RR.·. HH.·:  Carlos Alberto Reinoso Calero y Jorge Vicente Alvarado Nieto 

Adjunto Secret       R.·. H.·. Carlos A. Roda Icaza 
                Orador  “    “      Dr. Guillermo Pazmiño Gómez  
                Tesorero  “    “ Horacio Feraud Peñafi el 
M. de Cer .   “    “ Francisco Elías Villar Balladares 
Porta Estandarte       “    “ Gustavo Montero Lara 
“          Espada              “    “ Roberto Subiro Feo 
“          Biblia “     “ Diógenes Fernández  Galindo 

COMISIONES

Justicia: RR.·. HH.· . Dr. Luis Washington García Moreno, Francisco Murillo Haro  , 
y Agustín Freile Núñez 

Finanza RR.·. HH.·.,  Jose Antonio Bravo Valencia ,Pedro Pablo Ortiz Pin  y Edmun-
do Belisario Torres Vera .

Benefi cencia  RR.·. HH Leopoldo Umpierrez  Franquis ,  Benjamín Trahtemberg G 
, Cesar Robalino Coloutt. 

Instrucción RR.·. HH Antonio Sierra Jaramillo ,Jorge Vicente Alvarado Nieto y Car-
los A. Reinoso Calero .

Relaciones  RR.·. HH .. Alejandro Aubert Holguín, José Aurelio Vallejo Icaza y Jean 
Epstein.

Propaganda RR.HH. Federico Casal Nivela, Bernabé Larrea Torres  y Bonitacio 
Santos  Santos 
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A.·.L.·.G.·.D.·.G.·. A.·. D.·. U.·.
L.·.I.·.F

LOS LANDMARKS EN LA MASONERÍA

M..M:. Bolivar Peña Malta
Centenaria y B::R::L:.S:.Luz de América No.5  R:.E:.A:.A:.

A través de este trazado vamos a analizar el signifi cado y la importancia de esta 
antigua fi gura de la Francomasonería, remontándonos a los siglos XII y XIII en la 
masonería ya podíamos apreciar fi guras como los ¨Old Charges¨ o ¨Viejas Cargas¨ 
que en países nórdicos como Escocia e Inglaterra regulaban el comportamiento de 
los miembros de la fraternidad de albañiles. La masonería como sabemos todos es 
una orden iniciática que se dedica a la construcción de templos espirituales que tiene 
sus límites conductuales los cuales no pueden ser violados por ningún masón o logia, 
podemos apreciar todas estas cargas a través del tiempo en todos los manuscritos 
existentes que respaldan esta idea de regular y limitar el comportamiento de las 
personas en base a reglas y principios que se fueron desarrollando y ajustando a las 
condiciones de acuerdo al tiempo.

 Como lo he mencionado anteriormente, la necesidad de seguir el camino de 
la rectitud y buenas costumbres siempre estuvo presente en los grandes ilustrados 
de la época, los cuales fueron moldeando su pensamiento a través de las diversas 
corrientes que iban apareciendo de acuerdo al tiempo. En el siglo XVIII aparece esta 
fi gura que hoy conocemos como los ¨Landmarks¨ o ¨Antiguos Linderos¨, que son 
aquellos regímenes de comportamiento que nos ayudarán a determinar cuándo la 
conducta de un masón es regular y de no ser así, dejará de gozar del lujo de ser parte 
de esta fraternidad.

 La extensa lista de parámetros a seguir comienza en lo más básico, que 
es las formas para reconocer a otro hermano masón, hasta las creencias que deben 
tener estos para lograr una efectiva práctica de esto que llamamos masonería. Estos 
¨Landmarks¨ son totalmente permanentes y no podrán ser cambiados jamás, ya que 
son de carácter universal y es muy importante mantenerlos. Es de suma relevancia 
destacar la importancia de estos y la relación vitalicia e inviolable que existe desde 
el momento que un hermano masón realiza el juramente ante el ara de votos. A 
continuación los veinticinco ¨Landmarks¨:

1. "Nuestros modos de reconocimiento son inalterables. No admiten variación 
alguna".
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distintas modalidades de la Inteligencia del Gran Arquitecto; pues fi nalmente la 
Logia como imagen del Cosmos no es sino una representación del cuerpo del Gran 
Arquitecto. El Cosmos, en realidad, es el símbolo mismo del Gran Arquitecto y todos 
los elementos que están dentro de la Logia representan lógicamente distintos 
aspectos de su Inteligencia y su Sabiduría Infi nita. 
La investigación, estudio y refl exión de  todos esos símbolos, en su signifi cado, va 
dándole al masón la síntesis de la idea de lo  que todos ellos están revelando, lo 
que se relaciona  directamente con aquella expresión masónica que dice que la labor 
del masón es "difundir la luz y reunir lo disperso". Esa luz a difundir es la Luz que 
emana del Delta Luminoso y que nos permite reunir el signifi cado profundo de los 
distintos elementos simbólicos que decoran la Logia, porque en esa reunión no sólo 
estamos concibiendo ideas, sino que fundamentalmente nos estamos reuniendo y 
concibiendo a nosotros mismos, es decir nos estamos encontrando, descubriendo 
nuestro auténtico ser y esencia, pues en realidad se trata de una reintegración interior, 
y para eso precisamente es para lo que sirve el símbolo, porque no es la forma de éste 
la que ilumina la inteligencia, sino justamente la idea que está plasmada en él.
Cuando ingresamos en la Orden Masónica y nos retiran la venda que cubre nuestros 
ojos nos encontramos en la Cadena de Unión, unidos a todos los hermanos. Y una 
cosa muy importante de observar es que no hay Masonería sin Logia, es decir que la 
Masonería no existe sin la Logia, y ésta no es solamente el recinto físico y concreto, 
sino fundamentalmente los hermanos que la integran. 
En la iniciación masónica recibes también las luces de tus hermanos. Como digo, 
la Logia no es sólo el templo físico, la Logia son los hermanos. Por eso se afi rma 
que una Logia es justa y perfecta cuando se reúnen siete masones, sólo cuando se 
reúnen siete hermanos se considera que la Logia está constituida como tal, y eso 
tiene que ver con lo que decíamos anteriormente de que tú no te inicias sólo, sino 
que son los hermanos los que te inician; claro que tú lo vives solo, que la iniciación 
es una experiencia personal, pero con la ayuda de los hermanos. Tus luces no son 
sufi cientes, y es por eso que necesitas las de los demás durante todo el tiempo que 
dura el proceso masónico.

Referencias:
1. Diccionario Akal de la Francmasonería.
2. Diccionario  Enciclopédico Frau Abrines de Franmasoneria.
3. Eliade. Lo Sagrado y lo Profano.
4. Guénon, René. Símbolos Fundamentales de la Ciencia Sagrada.
5. MacNulty, W. Kirk. Masonería. Símbolos, secretos, signifi cado.

S:.F:.U:.

C:.M:.Antonio Dávila Ordinola 
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CUADRO DE DD.·. Y OO.·. DE LA RESPETABLE  LOGIA 
SIMBÓLICA “ LUZ DE AMÉRICA” Nº5 

PARA EL AÑO  1.953-1954

Sesión ,Diciembre 11-1952

Ven .·. Maest .·. R.·. H.·. Dr. Humberto Sánchez Vera
Prm.·. Vig .·.   “   “ José Segundo Pazmiño Valdivieso
 Seg .·.  Vig.·.     “   “ Celso  Alejandro Vizuete  Pazmiño 
Orador             “   “ Luis Polibio Jaramillo Saa
Secretario          “   “ José Aurelio  Vallejo  Icaza 
Tesorero             “   “ Jorge  A. Paladines Valarezo 
Hospitalario   “   “ José Antonio  Bravo Valencia 
Maest. de Cer .       “   “ Francisco Elias  Villar Balladares 
1 er Exp .·.    Int,.          “   " Bernabe Vicente Larrea Torres 
2er Exp .·.   Ext .        “   “ Víctor Hugo Rodiguez Roditti 
Gda.Temp.Int.·.        “   " Salvador Misle Raban 
Gda.Temp.Ext.·.       “   “ José Alejo Breih Lefrancois 

DELEGADOS A LA MUY RESPETABLE GRAN LOGIA DEL ECUADOR 

RR.·. HH.·:  José  Vicente Alvarado Nieto  y Luis Polibio Jaramillo Saa.
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CUADRO DE DD.·. Y OO.·. DE LA RESPETABLE  LOGIA 
SIMBÓLICA “ LUZ DE AMÉRICA” Nº5 

PARA EL AÑO  1.954-1.955

Sesión ,Mayo  13-1.954

Ven .·. Maest .·.  R.·. H.·. José Segundo Pazmiño Valdivieso
Prm.·. Vig .·.    “   “ Cmdte .Tomas Rosendo Alvear Ordoñez
Orador             “   “ José Aurelio  Vallejo  Icaza
Secretario           “   “ Víctor Hugo Rodríguez Roditti
Tesorero              “   “ Jorge  A. Paladines Valarezo 
Hospitalario    “    “ Antonio Sierra Jaramillo   
Maest. de Cer .        “    “ Jorge Vicente Alvarado Nieto 
1 er Exp .·.    Int,.           “   " Carlos Alberto Roda Icaza 
2er Exp .·.   Ext .         “    “ Arístides Antepara Quiroga 
Gda.Temp.Int.·.         “    " Salvador Misle Raban 
Gda.Temp.Ext.·.        “    “ Francisco Elías Villar Balladares 

DELEGADOS A LA MUY RESPETABLE GRAN LOGIA DEL ECUADOR 

RR.·. HH.·:  Leopoldo Upierrez Franquis y Bernabé Larrea Torres.
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La Apertura implica un movimiento centrípeto, es decir, una condensación (Coagula), 
mientras que la Clausura implica un movimiento centrífugo, es decir, una disolución 
(Solve). Por lo tanto, el movimiento que se realiza en la Apertura y Clausura de los 
Trabajos reproduce exactamente el movimiento de la Doble Espiral, el cual también 
puede representarse por los dos giros de la Cruz Esvástica.

Por otro lado, los términos “Apertura” y “Clausura” también se relacionan con el 
“Poder de las Llaves”, es decir, con el poder de “abrir” y “cerrar” la Logia, o sea, el 
Cosmos. La “Apertura” es una coagulación (Coagula) y la “Clausura” una disipación 
(Solve), vistos ambos desde el punto de vista de la Manifestación”.

Es necesario agregar que en la Logia Masónica el “Eje del Mundo” puede representarse 
por medio de una Plomada, descendiendo exactamente en el centro de la misma, 
sobre una Cruz Esvástica, la cual simboliza el Polo Terrestre. La Plomada, además, 
puede pender de la Letra G o la Estrella Polar, ubicadas en el centro de la Bóveda, como 
símbolo de la Unidad o el Principio. La Apertura de los Trabajos puede representarse, 
entonces, como el paso de la Unidad a la Manifestación (Coagula), y la Clausura como 
el paso de la Manifestación a la Unidad (Solve).

Conclusión
La Masonería no se revela efectivamente sino a sus iniciados, a quienes se dan 
enteramente a ella, sin reservas mentales, para hacerse verdaderos masones, es 
decir, Obreros Iluminados de la Inteligencia Constructora del Universo, que debe 
manifestarse en su mente como verdadera luz que alumbra, desde un punto de vista 
superior, todos sus pensamientos, palabras y acciones.
    De igual manera la masonería lleva su templo hacia la construcción del templo 
defi nitivo para honrar a el G.:A.:D.:U.: y de manera simbólica se preserva su vigía para 
su traslado como se hizo con el tabernáculo en el desierto. O sea cuidando de ella 
Juda y las tribus del este encabezaban la marcha, escoltados por las tribus del oeste 
y del sur, formando la retaguardia las tribus del norte. Alegoría plasmada en nuestros 
rituales y grados.

1. Entrar a una logia es entrar a uno mismo, es decir, al alma  y al espíritu.
2. El taller es para trabajar, la logia para pensar y el templo para cuidar. Es nuestra 

casa.
3. El templo soy yo y lo llevo a todas partes. Nada más ingenuo que pensar que a 

él vamos una vez a la semana, la masonería hay que llevarla a la vida práctica, 
al día a día.

4. El templo es el universo y yo soy parte del mismo. Faltar al templo es faltar al 
universo, que es lo mismo que no existir o ser la nada.

Los símbolos que decoran la Logia son los principios que están expresando las 
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movimiento que se dirige del Norte al Sur”
Según Eliade “La Logia masónica, al ser considerada como un Templo, también nos 
conduce a la representación de los “Tres Mundos”, ya que “como consecuencia de su 
situación en el centro del Cosmos, el templo o la ciudad sagrada son siempre el punto 
de encuentro de las tres regiones cósmicas: Cielo, Tierra e Infi erno”.

El centro de la Logia es, propiamente, un Axis mundi (“Eje del Mundo”), alrededor del 
cual se extiende el “Mundo”, es decir, el eje se ubica en el “medio”, en el “Centro del 
Mundo”. Sobre este eje, además, se encuentran el Infi erno, el centro de la Tierra y la 
“puerta” del Cielo, realizándose el pasaje de una región cósmica a otra a través del 
mismo.

Como vimos anteriormente, el suelo de la Logia representa la Tierra, mientras que su 
Bóveda representa el Cielo, en cuyo centro se encuentra la Letra G o la Estrella Polar 
como símbolo del punto más alto del cielo visible y, por ende, del Cosmos. En cuanto 
al Infi erno, éste puede representarse por la Cámara de Refl exiones de las iniciaciones 
masónicas, la cual se encuentra simbólicamente por debajo de la Logia. De este 
modo, el Eje atraviesa y comunica estos “Tres Mundos”, que pueden representarse 
por medio de la Cruz de Tres Dimensiones”.

Durante la “Apertura” de los Trabajos masónicos, se realiza un ritual según el cual las 
circumambulaciones en la Logia se efectúan en sentido horario, que es el movimiento 
que estudiamos en primer lugar. Durante la “Clausura”, en cambio, los movimientos 
se efectúan en un sentido antihorario, es decir, exactamente inverso al anterior. Esto 
debe relacionarse con lo que ya explicamos respecto al sentido Solar y Polar de las 
circunambulaciones rituales, pero también con las dos fases de Solve y Coagula.

Según Guenon “ La Apertura de los Trabajos masónicos se inicia con la entrada ritual en 
la Logia. En el Rito de Memphis-Misraim, la misma se efectúa ingresando por el Oeste y 
dando tres giros, en sentido horario, alrededor del Centro de la Logia:
Se ejecuta la entrada reverentemente, haciendo una primera vuelta, por el Norte, 
después una segunda completa, luego de lo cual cada uno toma su lugar.

Por su parte, la salida de la Logia, al fi nalizar la Clausura de los Trabajos, se realiza en 
un sentido exactamente inverso:

La Salida de la Logia ocurre en secuencia contraria a la de la entrada. El Venerable 
Maestro baja de Oriente por el Norte. Todos se retiran del Templo conducidos por el 
Maestro de Ceremonias, haciendo dos vueltas por el Norte y saliendo en la tercera 
vuelta.
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RESP.·. LOG.·. SIMB.·. “LUZ DE AMÉRICA Nº5”
R.·:E.·: A.·. y A.·.

  

R.·. A.·. JOSE SEGUNDO PAZMIÑO VALDIVIESO 
Ven.: Maest.·: Bienio 1954 -1955
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CUADRO DE DD.·. Y OO.·. DE LA RESPETABLE  LOGIA 
SIMBÓLICA “ LUZ DE AMÉRICA” Nº5 

PARA EL AÑO  1.955-1.956

Sesión ,Mayo  12-1.955

Ven .·. Maest .·.  R.·. H.·. Ing.Carlos Reinoso Calero 
Prm.·. Vig .·.   “   “ Luis Polibio Jaramillo Saa.
Seg.·. Vig.·.        “   “ Celso Alejandro Vizuete Pazmiño 
Orador             “   “ Víctor Hugo Rodiguez Roditti
Secretario          “   “ Francisco Elias Villas Balladares  
Tesorero             “   " Horacio J. Feraud Peñafi el 
Hospitalario   “   “ Leopoldo Umpierrez Franquis
Maest. de Cer .       “   “ Leonardo Robles Mosquera 
1 er Exp .·.    Int,.          “   " Edmundo Belisario Torres  Vera 
2er Exp .·.   Ext .        “   “ Cesa A. Robalina Coloult
Gda.Temp.Int.·.        “   " Gustavo Montero Lara 
Gda.Temp.Ext.·.       “   “ Jorge A. Paladines Valarezo  

DELEGADOS A LA MUY RESPETABLE GRAN LOGIA DEL ECUADOR 

RR.·. HH.·:  José Leónidas Casares Pérez y Cmdte. Tomas Rosendo Alvear Ordoñez.
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color y en su centro un pavimento doble cuadrado, de cuadros iguales, pintados de 
blancos y negros alternadamente.

Las mesas y los troncos se pintarán de blanco y llevarán fi letes dorados. Habrá en el 
Salón candelabros o lámparas para una buena iluminación en Ias grandes ceremonias. 
En el Or:. se colocan sufi cientes sillas para los HH. Visitantes

Por otro lado, si bien no siempre se la representa, usualmente la parte superior de la 
Logia se encuentra rodeada por la “Cadena de Unión”, que es el símbolo del “marco” 
del cosmos, que “liga” y “une” todos sus elementos entre sí y que posee un carácter 
celeste, lo cual explica su posición. La Cadena de Unión tiene nudos de trecho en 
trecho, que son usualmente doce, correspondiendo así a los signos del Zodíaco, el 
cual constituye la “envoltura” del cosmos, es decir, el “marco celeste” en cuyo interior 
se mueven los planetas

Una Logia regularmente cubierta puede compararse a la célula orgánica y más 
especialmente al huevo, que contiene un ser en potencia de devenir. Además, 
todo cerebro fi gura un taller cerrado; es una asamblea deliberante al abrigo de las 
excitaciones del exterior.

Según Rene Guenon “En la Logia es posible distinguir dos órdenes: un Orden Terrestre 
y un Orden Celeste. El Orden Terrestre representa el Ciclo Anual, mientras que el Orden 
Celeste, por su parte, representa el “Curso del Sol en el Cielo”:

... según la ley general de la analogía, ambos órdenes deben, en su correlación misma, 
ser mutuamente inversos, de modo que el más alto para un orden es el más bajo 
para el otro, y recíprocamente; así, según la expresión hermética de la Tabla de 
Esmeralda, “lo que está arriba (en el orden celeste) es como lo que está abajo (en 
el orden terrestre)”, o también, según las palabras evangélicas, “los primeros (en el 
orden principial) serán los postreros (en el orden manifestado)”.

Teniendo en cuenta que el Ciclo Anual se divide en dos mitades, una “Ascendente” y 
otra “Descendente”, es posible establecer las correspondencias de cada uno de los 
órdenes. En el Orden Terrestre, que representa el Ciclo Anual, el Norte corresponde 
al Solsticio de Invierno y al signo de Capricornio, mientras que el Sur corresponde al 
Solsticio de Verano y al signo de Cáncer. La fase Ascendente es el movimiento que 
se dirige del Norte al Sur, mientras que la fase Descendente es el movimiento que se 
dirige del Sur al Norte. En el Orden Celeste, que representa el Curso del Sol en el Cielo, 
el Norte corresponde al Solsticio de Verano y al signo de Cáncer, mientras que el Sur 
corresponde al Solsticio de Invierno y al signo de Capricornio. La fase Ascendente es 
el movimiento que se dirige del Sur al Norte, mientras que la fase Descendente es el 
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Distribuidas equitativamente deberá haber doce columnas en los muros del Templo, 
en cada columna uno de los 12 signos del Zodíaco.

A la espalda de los tronos del Ven:. Ma:.. y de los VVig:.. suele haber doseles 
encarnados o azules. En el dosel del trono del Ven:.Ma:.,  habrá una estrella de cinco 
puntas con una letra G, en medio, y más abajo un triángulo equilátero con un ojo en 
el centro. A la derecha un Sol en todo su esplendor; sobre la mesa del Ven:. Ma.. habrá 
un candelabro de tres luces y una espada fl amígera .

A un lado del dosel del trono del Prim:. Vig:. habrá una luna en cuarto menguante y 
sobre la mesa un candelabro de luz, un nivel y una columnita.

En la mesa del Seg:.Vig:. habrá un candelabro de una luz, una plomada y una columnita. 
La columnita del trono de Occidente estará abatida, en tanto que la del trono del Seg:.
Vig:.estará en pie.

Sobre el ARA o Altar habrá un cojín encarnado  y encima  una regla de 24 pulgadas, un 
compás, una escuadra, un libro y un candelabro de tres luces, el cual se colocará en el 
ángulo del ARA que ve al Oriente. Estas luces pueden ser colocadas de acuerdo con 
las circunstancias, ya que no siempre es posible tenerlas en candeleros.

En la piedra en bruto que estará al pie de la columna B, habrá un cincel y un martillo, 
y en la piedra cúbica de la columna J, una escuadra y una regla. Sobre la mesa del 
Hospitalario habrá un saco, y en el lugar de la balaustrada que se halla tras del Ma:.de 
Cer:. habrá otro saco, pero más grande, y una "Alabarda" o vara que debe tener como 
remate una luna en cuarto creciente.

A la izquierda del Seg:. Vig..y fuera del trono se acostumbra colocar el altar de 
Perfumes, que es un pedestal sobre el cual descansan un braserillo o pebetero y tres 
candelabros de una luz cada uno. En los costados derecho e izquierdo del Salón hay 
una o dos hileras de sillas para los HH:. Los aprendices se sientan frente al Seg.. Vig:.
en la Columna B. Los compañeros a la izquierda del Seg:.Vig:. y los Maestros en la 
columna del Sur. Habrá tantas espadas como asientos.

Todo el Oriente estará pintado de azul, un cielo con nubes iluminadas por el Sol, que 
se supone está elevándose sobre el horizonte. El techo o bóveda azul representa 
el cielo y se pintarán en él, igualmente en azul, el zodiaco y demás constelaciones, 
conforme a sus verdaderos lugares.

Alrededor de la parte superior de Ias paredes se pintará una cadena o grueso cordón 
con doce nudos. El piso de Or:. Será rojo o azul,  e l del resto del Salón de cualquier 
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RESP.·. LOG.·. SIMB.·. “LUZ DE AMÉRICA Nº5”
R.·:E.·: A.·. y A.·.

R.·. H.·. Ing. CARLOS REINOSO CALERO  
Ven .·: Maest .·. Bienios 1.955—1956 y 1.956—1.957
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CUADRO DE DD.·. Y OO.·. DE LA RESPETABLE  LOGIA 
SIMBÓLICA “ LUZ DE AMÉRICA” Nº5 

PARA EL AÑO  1.956-1.957

Sesión ,Mayo  10-1.956

Ven .·. Maest .·.  R.·. H.·. Ing.Carlos Reinoso Calero 
Prm.·. Vig .·.    “   “ J.Leonidas Caseres Perez
Seg.·. Vig.·.         “   “ Víctor Hugo Rodiguez Roditti
Orador              “   “ Carlos A. Roda Icaza 
Secretario           “   “ Francisco Elias Villas Balladares  
Tesorero             “   “ Horacio J. Feraud Peñafi el 
Hospitalario    “   “ Leopoldo Umpierrez Franquis
Maest. de Cer .        “   “ Leonardo Robles Mosquera 
1 er Exp .·.    Int,.           “   " Aristides Antepara Quiroga
2er Exp .·.   Ext .         “   “ Cesar A. Robalina Coloult
Gda.Temp.Int.·.         “   " Gustavo Montero Lara 
Gda.Temp.Ext.·.       “   “ Jorge Vicente Alvarado Nieto 

DELEGADOS A LA MUY RESPETABLE GRAN LOGIA DEL ECUADOR 

RR.·. HH.·:  Jorge Vicente Alvarado Nieto  y Leopoldo Umpierrz Franquis.
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grandes columnas a la mitad del primer cubo de Occidente y a la mitad del cubo de 
Oriente debe terminar la Plataforma con su balaustrada; quedando consecuencia un 
cubo en medio formado por las dos mitades de los cubos de Oriente y Occidente. En 
el centro del cubo de en medio se coloca el Altar o ARA, que como ya hemos dicho, 
representa al Sol en el centro de nuestro sistema solar. 
Las medidas simbólicas de una Logia son:

Su longitud de Oriente a Poniente, su latitud de Norte a Sur, su altura, de la superfi cie 
de la tierra al fi rmamento, su profundidad, de la superfi cie al centro de la tierra, 
su techumbre es el fi rmamento su suelo la superfi cie de la tierra, sus muros, el 
HORIZONTE INFINITO.

DISPOSICIÓN DE LA LOGIA.
Para que los trabajos de una Logia sean regulares, se necesita que ésta esté situada 
en un lugar a Cub:. de todas indiscreciones Prof.. y que tenga a lo menos cinco 
departamentos, que son: C.' . de Ref. :, Sala de Pas:. Perd.:, Atr.., Templo y Cám. Negra. 
Si el local lo permite, habrá también un Salón de Banquetes y tres C.:. de Ref.. en 
lugar de una. En rigor, sólo se necesitan dos departamentos, el Templo y el C:. de Ref:. 
en pasos perdidos. El interior del Templo debe estar revestido con cortinas azules, 
aunque raras veces, suelen usarse rojas, o bien, todas las paredes y techo pintados 
de azul.

 A la izquierda de la entrada estará el trono del Prim:. Vig:., en el centro del Templo 
estará el Ara, y en frente del Ara, a la derecha, el trono del Seg:. Vig.:., a la entrada 
debe haber dos grandes columnas rematadas con esferas, celeste la de la derecha y 
terrestre la de la izquierda. Al pie de la primera columna habrá una PIEDRA CÚBICA, 
de seis caras, exactamente iguales, y al pie de la segunda una PIEDRA EN BRUTO; esto 
es una piedra sin pulimentar.

A la derecha de la entrada, en algunas Logias podrá verse el Mar de Bronce. La Logia 
y el Oriente estarán separadas por una balaustrada abierta por el centro; para subir a 
Oriente, habrá tres gradas con las palabras: Fuerza, Belleza, Sabiduría, cualidades que 
debe poseer y desarrollar progresivamente el Ap:. Mas:.

A la derecha de la balaustrada, abajo, estará la Mesa del Tesorero, y a la izquierda la 
Mesa del Hospitalario.

En el Oriente, junto a la balaustrada, a la derecha, la Tribuna del Orador, y a la izquierda 
la Mesa del Secretario. En el centro el trono del Ven:. Ma:.,  al frente del Orador, el 
podio  de la elocuencia.
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denomina también taller, escuela, templo o santuario. En efecto la Logia es un taller 
para la enseñanza de los iniciados, una escuela de enseñanza, un templo o santuario 
que develan las enseñanzas de las antiguas religiones veladas por signos o alegorías. 
Una interpretación interesante también es la que acerca logia al griego "lyké o luké"
, que es luz y otra la que juega con un doble sentido, procurándole un acercamiento 
al latín "locutio" como discurso o diálogo. Es así que la apertura de la logia es un 
rito cosmogónico, la invitación a establecer un diálogo entre aquellos que están 
juntos y con  instrucciones  para trabajar en la elevación del espíritu, en la búsqueda 
de la verdad. “De aquí que se ve como prevalece su sentido ideal que la relaciona 
con el logos, Verbo o Principio Espiritual animador, que se halla en el origen de la 
Institución. La logia es simplemente una expresión particular de ese Logos universal y 
general, que de esta manera representa y encarna en una forma determinada; no es la 
Masonería, pero la representa y se esfuerza en expresarla, según la sabe comprender 
y realizar en sí misma”(Guenon).

Así decimos que la Logia Masónica es gobernada por tres porque tres son los 
componentes del hombre cuerpo alma y espíritu. Cinco  la forman porque es el 
número de los sentidos del hombre,  el sentido humano que es el que le provee de su 
característica humanidad, el sentido moral que le enseña la diferencia del bien y el 
mal, el sentido intelectual que enseña lo verdadero y lo justo, el sentido estético que 
enseña acerca de lo bello y lo armonioso y el sentido religioso que enseña acerca de 
los santo y de lo sublime. Siete la hacen justa y perfecta, porque el siete es el número 
de la  armonía y de ella nace la justicia. Es a su vez el primer escalón,  la "tzedaká"  
justicia social o benefi cencia de los hebreos,  y el séptimo escalón, que representa la 
prudencia o "thebounah" de la Escalera Mística o Misteriosa del Templo Masónico.  
Perfecta porque en ella se moldean a los hombres para devolverlos a su estado puro 
y perfecto original.
Según Mircea Eliade, la Logia es un espacio o recinto sagrado: “Existe, por un lado, 
un espacio sagrado y signifi cativo y, por el otro, otros espacios no consagrados, 
sin estructura ni consistencia. Esta “no-homogeneidad” del espacio constituye una 
experiencia primordial equiparable a una “fundación del mundo”.  El umbral que separa 
los dos espacios indica la distancia entre dos modos de ser: profano y sagrado. El umbral 
es la frontera que distingue y opone dos mundos, al mismo tiempo que es el lugar donde 
se comunican y se efectúa el tránsito del uno al otro. En el interior del recinto sagrado 
queda trascendido el mundo profano, y es ahí donde se hace posible la comunicación 
con los dioses”

La Logia debe tener la siguiente posición y disposiciones. Su posición es de Oriente 
a Occidente a fi n de que dentro del Templo correspondan los puntos cardinales 
a la realidad. Debe constar de dos cubos perfectos, es decir, su altura debe ser 
exactamente la mitad de su longitud e igual a su latitud. Se acostumbra poner las dos 
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RESP.·. LOG.·. SIMB.·. “LUZ DE AMÉRICA Nº5”
R.·:E.·: A.·. y A.·.

R.·.H.·. JOSÉ LEONIDAS CASARES PÉREZ 
Ven .·. Maest.·. 1.957-1.958 y 1.958—1.959
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CUADRO DE DD.·. Y OO.·. DE LA RESPETABLE  LOGIA 
SIMBÓLICA “ LUZ DE AMÉRICA” Nº5 

PARA EL AÑO  1.957-1.958

Sesión ,Mayo  10-1.956

Ven .·. Maest .·.  R.·. H.·. José Leónidas Casares  Pérez
Prm.·. Vig .·.   “   “ Víctor Hugo Rodríguez Roditti 
 Seg .·.  Vig.·.     “   “ Leonardo Robles Mosquera 
Orador             “   “ Dr. Jorge  Alberto Eguez  Villacrés 
Secretario          “   “ Ricardo León Gómez
Tesorero            “   “ Edmundo Belisario Torres Vera 
Hospitalario   “   “ Horacio J.Feraud Peñafi el 
Maest. de Cer .       “   “ Ing. Jorge Solórzano  Constantini  
1 er Exp .·.    Int,.          “   " Carlos A. Roda Icaza 
2er Exp .·.   Ext .        “    “ Bernabé Vicente Larrea Torres 
Gda.Temp.Int.·.        “    " Cmdte .Celso A. Vizuete Pazmiño 
Gda.Temp.Ext.·.       “    “ José S. Pazmiño Valdivieso

DELEGADOS A LA MUY RESPETABLE GRAN LOGIA DEL ECUADOR 
RR.·. HH.·:  Jorge Vicente Alvarado Nieto y Arístides Antepara Quiroga.

COMISIONES

Justicia: RR.·. HH.· . José Alejo Breilh Lefrancois y Francisco Murillo Haro .

Finanza RR.·. HH.·.,  Jorge A. Paladines Valarezo y Segundo Pazmiño.

Benefi cencia  RR.·. HH Carlos Reinoso Calero  y Jean Israel Epstein.

Instrucción RR.·. HH Francisco Elías Villar Balladares y Antonio  Sierra Jaramillo 

Relaciones  RR.·. HH .. Luis Polibio Jaramillo Saa y José Antonio Bravo Valencia.

Propaganda RR.HH. Cmdte. Tomas Rosendo   Alvear Ordoñez y Cesar Robalino 
Coloutt.
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     A.·.L.·.G.·.D.·.G.·.A.·.D.·.U.·.
L.·.I.·.F.·.

                                     LA LOGIA MASÓNICA

C.·.M.·. Antonio Dávila Ordinola.
Centenaria y B:.R:.L:.S:.Luz de América No.5 R:.E:.A:.A:.

Según el diccionario enciclopédico de la Francmasonería, la palabra Logia hace 
referencia a las antiguas corporaciones de constructores de la edad media, conocidos 
por levantar grandes catedrales europeas que aún persisten hasta nuestros tiempos, 
como ejemplo la famosa Notre Dame; estos constructores solían reunirse en 
pequeñas casas denominadas Hütte (Logia en Alemán). Refi ere según el Libro de 
las  Constituciones de Anderson, se llamaba Logia al lugar donde se reunían para sus 
trabajos los Francmasones.

Se dividen en Logias particulares, individuales o locales. Las Logias Capitulares que 
trabajan en un capitulo especifi co, las Logias de adopción o logias de Damas, logias de 
Dolor para actos fúnebres, logias de Instrucción para las enseñanzas de los iniciados. 
Logia de Perfección que comprende todos los grados superiores hasta los fi losófi cos. 
Logias Irregulares son las que no reúnen los requisitos legales o carecen de la Carta 
Constitutiva de una Potencia reconocida.

Muy importante el termino Logia Madre, que para el masón en particular es donde fue 
iniciado y en general  es la primera Logia de un país de donde nacen o desprenden 
las demás. Etimológicamente, tenemos en primer lugar que según los historiadores,  
proviene del persa "Jebán", ya que consideran a Persia como la cuna de la iniciación 
fi losófi ca. Pero según un concepto etimológico más admitido proviene  del sanscrito 
"loka" o loga que signifi ca mundo.

Los romanos utilizaban el término "locus" para representar a los bosques sagrados, 
que eran un emblema del mundo. En el segundo grado de la Masonería se hace 
referencia en su catecismo que la logia está cubierta por una bóveda azul, sembrada 
de estrellas, de forma cuadrilonga de medidas inconmensurables, siendo una fi el 
representación del mundo.

La Logia es a su vez donde se explica la palabra "Logos",  y es donde se interpretan 
los símbolos donde se encuentran velados los principios de la Francmasonería.  Se la 
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Junto al Gran Maestro de la Gran Logia del Infante 
Mario Saénz del Perú
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CUADRO DE DD.·. Y OO.·. DE LA RESPETABLE  LOGIA 
SIMBÓLICA “ LUZ DE AMÉRICA” Nº5 

PARA EL BIENIO 1.958-1.959

Ven .·. Maest .·.  R.·. H.·. José Leónidas Casares  Pérez
Prm.·. Vig .·.   “   “ Francisco Elías Villar Balladares
 Seg .·.  Vig.·.    “   “ Leonardo Robles Mosquera 
Orador             “   “ Dr. Jorge  Alberto Eguez  Villacrés 
Secretario          “   “ Víctor Hugo Rodríguez Roditti
Tesorero              “   “ Horacio J. Feraud Peñafi el
Hospitalario   “   “ Luis Polibio Jaramillo Saa
Maest. de Cer .       “   “ Carlos A. Roda Icaza
1 er Exp .·.    Int,.          “   " Lic. Ángel Sánchez Guevara 
2er Exp .·.   Ext .        “   “ Arístides Antepara Quiroga  
Gda.Temp.Int.·.        “   " Bernabé Vicente Larrea Torres 
Gda.Temp.Ext.·.       “    “ Jorge  Vicente  Alvarado Nieto 

DELEGADOS A LA MUY RESPETABLE GRAN LOGIA DEL ECUADOR 

RR.·. HH.·:  Carlos A.Rada Icaza  y Aristedes  Antepara Quiroga.

COMISIONES

Justicia: RR.·. HH.· . José Alejo Breilh Lefrancois y Francisco Murillo Haro .
Finanza RR.·. HH.·.,  Jorge A. Paladines Valarezo y Segundo Pazmiño.
Benefi cencia  RR.·. HH Carlos Reinoso Calero  y Jean Israel Epstein.

 Instrucción RR.·. HH Francisco Elías Villar Balladares y Antonio  Sierra Jaramillo 
Relaciones  RR.·. HH .. Luis Polibio Jaramillo Saa y José Antonio Bravo Valencia.

Propaganda RR.HH. Cmdte. Tomas Rosendo   Alvear Ordoñez y Cesar Robalino 
Coloutt.
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RESPETUOSO Y TIERNO HOMENAJE 

Antes de poner punto  fi nal en la edición de la presente
obra, los integrantes de la Resp.·: Log.·. Simb.·. LUZ
DE AMÉRICA Nº5, rendimos   tierno  y respetuoso homenaje
de imperecedera gratitud, a nuestras esposas y  a las de
aquellos que moran en el Oriente Eterno ,por su noble misión,
delicada y comprensiva, de fortalecer nuestros espíritus  en
las horas de adversidad y angustia, por todo el bien que ,con
dulzura y cariño ,nos hicieron al acompañarnos en esta senda
de vivir cuotidiano. Para vosotras, dignas, virtuosas y meri-
tìsimas matronas, toda la emoción purifi cada en el crisol de
nuestras oraciones al GRAN ARQUITECTO DEL UNIVERSO.
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CAPÍTULO III

TRAZADOS MASÓNICOS

DEBERES DEL MASÓN
• CALLAR

• BUSCAR LA VERDAD
• QUERER LA JUSTICIA

• AMAR A SUS HERMANOS
• SOMETERSE A LA LEY
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RESP.·. LOG.·. SIMB.·. “LUZ DE AMÉRICA Nº5”
R.·:E.·: A.·. y A.·.

R.·.H.·. FRANCISCO ELIAS VILLAR  BALLADARES 
Ven .·.Maest .·. Bieno  1.959—1.960
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CUADRO DE DD.·. Y OO.·. DE LA RESPETABLE  LOGIA 
SIMBÓLICA “ LUZ DE AMÉRICA” Nº5 

PARA EL BIENIO 1.959-1.960

Sesión ,Mayo 14—1.959

Ven .·. Maest .·.  R.·. H.·. Francisco Elías Villar Balladares 
Prm.·. Vig .·.   “   “ Luis Polibio Jaramillo Saa
 Seg .·.  Vig.·.     “   “ Leonardo Robles Mosquera 
Orador             “   “ Dr. Jorge  Alberto Eguez  Villacrés 
Secretario          “   “ Licdo. Ángel Sánchez Guevara
Tesorero             “   “ Horacio J. Feraud Peñafi el
Hospitalario   “   “ Bernabé Vicente Larrea Torres
Maest. de Cer .       “   “ Dr. Luis A. Ortí Peña
1 er Exp .·.             “   " Gustavo Montero Lara 
2er Exp .·.          “   “ Cesar Robalino Coloutt  
Gda.Temp.Int.·.        “   " Mayor Celso  Alejandro Vizuete Pazmiño
Gda.Temp.Ext.·.      “   “ Pedro Pablo Luna Fernández.

DELEGADOS A LA MUY RESPETABLE GRAN LOGIA DEL ECUADOR 

RR.·. HH.·:  Bernabé Vicente Larrea Torres y Mayor Tomas Rosendo
Alvear Ordoñez.
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Umpiérrez  Franquiz ,Leopoldo 

----V----

Vaca del Pozo ,Dr.Telmo Neptalí Vaca M. Jacinto 
Valdivieso Alba ,Carlos
Vanegas y Cortazar Héctor Vallejo Ycaza ,José Aurelio 
Vara Samaniego  Zoila Vargas Romero  Dr. Manuel  de J 
Vascones Maldonado ,Jorge Vega Dávila ,Tnte. Crnel .José Félix
Veloz Escobar .Dr. Edmundo Román Venalcazar ,Antonio 
Venalcazar ,Manuel Vera  Freire, Dr. Vicente Orlando 
Vera Mayorga ,Manuel Ignacio Vera y Vera ,Carlos Eduardo 
Verdaguer García ,Leopoldo P. Verdaguer  García ,Modesto 
Vergara Roiz , Alejandro Darío Vernon Meigan ,Archie 
Villamar Villamar ,Dr. Fausto Villar  Balladares , Francisco Elías
Viteri ,Augusto F. Vizuete Pazmiño ,Myr.Celso Alejandro

------Y-----

Yepez  L. Cap . Galo  E. 

------Z------

Zavala Arbaiza ,Oswaldo Zavala Gangotena ,Carlos A.
Zavala L.Tnte. Crnel.Washington Zelaya  Franco ,Luis Magín
Zieagler  Heimleur ,Carlos Zohrer Toma ,Ing., Adolfo
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RESP.·. LOG.·. SIMB.·. “LUZ DE AMÉRICA Nº5”
R.·:E.·: A.·. y A.·.

R.·.H.·. Dr. JORGE ALBERTO EGUEZ VILLACRES 
Ven .·. Maest.·.Bienio 1.960-1.961
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CUADRO DE DD.·. Y OO.·. DE LA RESPETABLE  LOGIA 
SIMBÓLICA “ LUZ DE AMÉRICA” Nº5 

PARA EL BIENIO 1.960-1.961

Sesión ,Mayo 12 de 1.960

Ven .·. Maest .·.  R.·. H.·. Dr. Jorge  Alberto Eguez  Villacrés
Prm.·. Vig .·.   “   “ Dr. Luis A. Ortí Peña
 Seg .·.  Vig.·.    “   “ Cmdte. Tomas Rosendo   Alvear Ordoñez
Orador             “   “ Dr. Edmundo Veloz Escobar
Secretario          “   “ Gustavo Montero Lara 
Tesorero             “   “ Horacio J. Feraud Peñafi el
Hospitalario   “   “ Arìstedes Antepara Quiroga
Maest. de Cer .       “   “  Fernando Avilés Tobares 
1 er Exp .·.            “   " Pedro Pablo Luna  Fernández 
2er Exp .·.          “   “ Carlos A Roda Icaza
Gda.Temp.Int.·.        “   " Leopoldo Umpierrez Franquiz
Gda.Temp.Ext.·.       “   “ Edmundo Belisario Torres Vera.

DELEGADOS A LA MUY RESPETABLE GRAN LOGIA DEL ECUADOR 

RR.·. HH.·:  Leonardo Robles Mosquera y Bernabé Vicente Larrea Torres.
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Palacios Orellana, Dr. Víctor  Segundo Palacios Solines, León Benigno
Paladines Herrería ,Cesar Paladines  ,Valarezo ,Jorge Alfredo
Pareja Jouvín , Fernando Paulsón  Maulis ,Guillermo Alejandro
Pazmiño Gómez ,Dr. Guillermo Pazmiño Valdivieso , José Segundo
Peña Montero, Alberto Peralda ,Dr. José
Perasso  Bajaña ,Juan B Percival Englesch ,William Sidney
Pérez  Jervis . Luis Alberto Peter Peliker Karel James
Peter Peiliker, Raymod Peterfy Szerenico ,José
Pino ,Crnel , Juan J Facundo Plascencio Caicedo ,Alberto
Ponce Castillo ,Dr. Gil Silvino Prado Ramírez ,Napoleón
Proaño Galindo ,Miguel Ángel Proaño Guerrero, Myor Ludgardo.

-----R-----

Roda Icaza ,Carlos Alberto Ramírez Monts ,Oliverio 
Ramos Aguirre ,Napoleón Ramos  Otero , Washington 
Recalde Gómez ,Francisco Reynoso Calero ,Ing Carlos Alberto 
Ripalda Cárdenas ,Jorge J. Rivadeneira Andrade, Federico
Robalino Colutt ,Cesar Augusto Robles Mosquera, Leonardo 

------R-----

Robles Mosquera ,Ovidio Rodríguez  Almeida ,Jorge Rafael 
Rodríguez Macías Carlos Manuel Rodríguez Roditti Lcdo. Víctor Hugo 
 Rohde  Rohde Julio Enrique Rohon Sandoval ,Tnte .Crnel. Cesar 
Romero Hidalgo  Darío Humberto Ronquillo Llaguno ,Isidoro
Rosero Aguirre ,Luis Ruano ,Rafael 
Ruiz Mora, Federico Ruiz ,José María 

-----S-----

Salazar ,Joaquín E. Samaniego San Martin ,Luis Antonio 
San Antonio  ,Ramón M. Sánchez Camacho ,José Otón
Sánchez Guevara ,Dr. Ángel Sánchez Vara ,Francisco 
Sánchez Vera Dr. Humberto Santa Cruz Avilés, Medardo 
Santisteban Montoya ,Jose Luis Santos Sáenz ,Carlos A. 
Santos Santos Bonifacio Sayago Samaniego ,Dr. Enrique 
Sierra Jaramillo, Antonio Sierra ,José María 
Sierra Márquez, Jorge Silva  Andrade ,Cap. Bolívar
Sofe ,David Solórzano  Constantine ,Ing. Jorge
Soriano García ,Ramón Sotomayor Avilés ,Eloy Esteban 
Suarez Rodriguez ,Crnel. Carlos Enrique Suarez Vargas Machuca, Eloy 
Subiró, Francisco Roberto Sussman P. Dr. Alberto 
Sussman P. Dr. Federico Suster Kilskowsky ,Juan 
Suster Brogad ,Boris

-----T-----

Talenti V. Manuel Nicasio Torres Vera ,Edmundo Belisario 
Tregman ,Gerald Henry Trahtemberg Grobocopatel ,Benjamín 
Triviño ,Gral .Delfín Buenaventura Triviño Izquierdo  ,Crnel . José Abraham 
Triviño Coello ,Cmdte. Pedro Ignacio Trujillo Gutiérrez, Dr. José Vicente

---U----
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Jaramillo Carrión ,Tnte. Benjamín Jaramillo Saa, Luis Polibio
Jarrín, Manuel A. Jiménez  Carpio , Manuel 
Jauvín Pozo ,Cesar Augusto 

-----k-----

kohn,Cap .Roko Mike

-----L-----

Lara Briones ,Fernando Larrea  Torres ,Bernabé Vicente 
Lecaro, Roberto León  Gómez ,Ricardo  Netor 
Leuschner Morkwky, Myecslaw Lisboa Echeverría ,Dr .Venancio
Lambeida  Villafuente,Manuel Lombeida Valenzuela, Amador Humberto 

-----L-----

López Cantos ,Dr. Eduardo López Cicenio , Ing . José Alberto 
Lucero Fríos ,Víctor Hugo Luces Mateus ,Leopoldo
Luna Fernández, Pedro Pablo Luque  Cornejo ,Silverio Olavide
Luque ,Horacio Juan Luque Solano, Agamenón 
Luzuriaga ,José Antonio Duque 

-----M-----

Maresch Dreschsler ,Eugenio Mariño V. Humberto 
Marriotti Dubuy , Carlos D. Martillo Delgado , Carlos
Martin Delgado, Alejandro Martin Jalón ,Guillermo
Martínez  A. Manuel Martínez Macías, Pedro Enrique 
Martínez Torres, Raúl Manzano ,Cosme
Mazón Alarcón ,Alejandro Mejia Pelaez ,Efraín 
Mena V. Humberto Mercurio di Santa Lucia ,Fernando
Milanja Fizulich ,Roy Lorenzo Misle  Raban ,Salvador 
Moncayo  Donoso ,Mys. Arturo E. Moncayo Torres, Humberto Genaro 
Montalvo Ochoa ,Dr. Miguel Ricardo Montejo ,Joaquín 
Montera Lara, Gustavo Monteverde Romero ,Víctor Manuel 
Morales Alfaro ,Enrique Luis Moran Pereira, Ricardo 
Moreno ,Luis Benjamín Moreno ,Wilfrido A.
Muñoz Velázquez ,Lcdo. Kleber. Murillo Haro , Francisco

-----N-----

Navarro Allende Dr. Fausto E. Navarro  Andrade ,Cmdte. Segundo A.
Navarro S.Dr. Julio Humberto Neira Guerra, Francisco 
Noriega Sánchez, José Antonio Nuñez Vidal ,Alfredo.

-----O-----
Obrego ,Pedro Olvera Cubillo, Luciano 
Ordoñez Milan ,Jorge Hipólito Orlando Muñiz ,Teofanes 
Ortí Peña ,Dr. Luis Augusto Ortiz  Pin ,Pedro Pablo 
Otero Macías ,Eloy Medardo  

------P------
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RESP.·. LOG.·. SIMB.·. “LUZ DE AMÉRICA Nº5”
R.·:E.·: A.·. y A.·.

R.·.H.·. GUSTAVO MONTERO  LARA 
Ven.·: Maest .·: Bienio 1.961 -1.962
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CUADRO DE DD.·. Y OO.·. DE LA RESPETABLE  LOGIA 
SIMBÓLICA “ LUZ DE AMÉRICA” Nº5 

PARA EL BIENIO 1.961-1.962

Sesion ,Mayo 4—1.961

Ven .·. Maest .·.  R.·. H.·. Gustavo Montero Lara 
Prm.·. Vig .·.   “   “ Dr. Luis A. Ortì Peña 
 Seg .·.  Vig.·.     “   “ Arístides Antepara  Quiroga  
Orador             “   “ Lcdo. Ángel Sánchez Guevara
Secretario          “    “ Raúl Martínez Torres
Tesorero             “    “ Horacio J. Feraud Peñafi el
Hospitalario   “    “ Jorge A. Rodríguez Almeida 
Maest. de Cer .       “    “ S. Alejandro Aubert Holguín 
1 er Exp .·.    Int,.          “    " Jorge Vicente Alvarado Nieto 
2er Exp .·.   Ext .        “    “ Francisco Elías Villar Balladares 
Gda.Temp.Int.·.        “    " Pedro Pablo Luna Fernández
Gda.Temp.Ext.·.      “    “ Antonio Sierra Jaramillo 

DELEGADOS A LA MUY RESPETABLE GRAN LOGIA DEL ECUADOR 

RR.·. HH.·:  Dr. Edmundo Veloz Escobar y Fernando Avilés Tobares.

COMISIONES

Justicia: RR.·. HH.· . José Alejo Breilh , Dr Jorge Alberto Eguez Villacres y Lcdo. 
Ángel Sánchez Guevara.

Finanza RR.·. HH.·.,  J. Leónidas Casares Pérez ,Horacio J. Feraud Peñafi el ,Federico 
Casal Nivela y Leonardo Robles Mosquera 

Benefi cencia  RR.·. HH .·: J. Federico Casal Nivela ,Fernando Avilés Tobares y Jorge 
Rodríguez Almeida 

 Instrucción RR.·. HH .·: Antonio Sierra, Lcdo. Víctor Hugo Rodríguez Roditti  y 
Jorge Vicente Alvarado Nieto 

Relaciones  RR.·. HH .. Francisco Murillo Haro ,Lcdo. Víctor Hugo  Rodríguez Rodi-
tti y Dr. Edmundo Veloz Escobar 

Propaganda RR.HH. Francisco Elías Villar Balladares, Arístides Antepara Quiroga 
y Bernabé Larrea Torres.

Fiscalización: RR.·.HH.·. Leónidas Casares Pérez, Francisco Murillo Haro y Lcdo. . 
Ángel Sánchez Guevara.

157

Chauvín Herdoíza ,Luis Eduardo Chávez E. Félix  
Chávez González ,Raúl Chichonís Holguín ,Carlos Holguín , 
 Carlos Ramón

----D---

De la Cuadra Peña ,Guillermo Del Campo Pacheco,Myr.Leonidos
De  Nully Aragundi ,Oswaldo Diaz Ulloa,Gustavo Adolfo 
Dumenjo ,Francisco     

---- E----

Echeverría Osores , Reemberto Echeverría Romero ,Enrique Antonio
Eguez Villacrés, Dr. Jorge Alberto Eisser  Bercy ,Carlos
Epsten ,Juan Israel  Abraham Escala Camacho ,Cristóbal 
Esteves Luces, Jorge Eclides

-----F-----

Fabiani,Felix Faggioni Mary, Hugo
Falcón Mejía ,Aurelio Falconí S. Rafael 
Feraud Peñafi el ,Horacio J. Fernandez Cargo Ivan
Fernández Galinda ,Diógenes  Fiallo Andrade, Víctor  Ignacio
Flores  Romero ,Cesar Emilio  Franco Ibarbo ,Dr. Walter 
Franco Ricaurte ,Alfredo Franco Ricaurte ,Federico 
Freile Nuñez , Agustín Antonio  Fuentes Gilbert, Teófi lo 
Fuentes Robles ,Bartolomé

-----G-----

Ganain H.Emilio Garcés Toma, Federico 
García Moreno ,Dr. Luis Washington García Moreno, René Santiago 
Gil Alvarado ,Cap Gerardo Gilbert Indaburu , José Hilario
González Hidalgo ,Víctor M. Guerini ,Noel 
Guerra Barreiro ,José Ignacio Guerrero Valenzuela ,Rafael 
Guzmán Donoso ,Bolívar Guzmán Zuloaga ,Francisco Enrique

-----H-----

Henderson ,Roy  Culberth Hidalgo Donoso ,Dr. Luis
Hinojosa Áuz ,Dr. Gilbert Antonio Hinojosa Díaz ,Jorge V.
Hinojosa Cardona,Dr. Eudoro 

-----I-----

Icaza Franco ,Reynaldo Icaza Vargas, Homero A.
Insua  Nemiña, Joaquin Iribas y Bean ,Miguel A.
Irigoyen ,Lcdo. Alfonso Rubén Iturralde Otoya ,Dr. José María 
Izurieta Layan, Pedro 

-----J----
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FORZANDO OTROS ,LAS COLUMNAS DE LA RESPETABLE LOGIA “LUZ DE  AMERI-
CA” Nº5,DESDE NOVIEMBRE  2 DE 1917 HASTA NOVIEMBRE 2 DE 1967

----A----

Abad Lara, Ing. Benigno S. Abaìde Alvarado ,Manuel 
Abril Vásquez ,Tnte, Fabián Acosta ,Lizandro S.  
Acuña Gomero ,Arturo  Gabriel Acuña Gomero ,Julio
Aguirre Juan  José Ahmed Butta ,George 
Albán  Borja ,Víctor Hugo Albornoz Bustamante , Cap Jose Vicente
Aldunate Flores, Carlos                                               Allison, Ing .Geo Borhwell
Almeida Urritia ,Cmdte .Gala R. Alvarado Merchan ,Felipe  Nery
Alvarado Nieto ,Jorge Vicente Álvarez Gonzales , Cmdte .Ernesto 
Álvarez Lara Efrén Álvarez Soria ,Hernan Octavio 
Alvear Ordoñez ,Cmdte.Tomas Rosendo Amatouri Saab, Jhon.
Amatouri Sanda ,Bechara Amaya García  Francisco 
Ampuero Abadìe ,Luis Andrade Manrique Miguel Antonio 
Antepara Quiroga ,Arístides B. Araùs Guerrero , Eladio
Araus ,José María Arcos Rivadeneira ,Antonio Enrique 
Arellano Robinson ,Dr Miguel Ángel Arias Michi , Miguel  Eduardo
Armendáriz Fuentes Gonzalo Aroca Paz ,Dr. José Federico
Ashton ,Charles Aubert Holguín  Santiago Alejandro 
Avilés Robinson ,Dr. Luis Alberto Avilés Tabares ,Fernando 
Ayala Hidalgo ,Dr. José Félix Ayan Chang, Lautaro 

----B---

Badeux  Merny , Gerald Neury Balda ,Cesar Augusto 
Barragan Daniel E. Barrangan ,Luis Alejandro 
Barreiro Vera ,Pedro Segundo Barriga L. Luis Felipe 
Beer , Konrad Beider ,Ghitman 
Bellolio Pilart , Antonio Bellolio Pilart ,Dr.Pedro Luis 
Benites Fabre ,Dr. Vicente Domingo Bird ,Will  Will Boscos 
Birkett ,William Blacio  Pazmiño ,Jose Vicente
Bravo Izquierdo ,Jacinto Bravo  Malo,Dr Carlos
Bravo Valencia ,Jose Antonio Breilh Lefrancois ,Jose Alejo 
            
----C-----

Caballero Colombo Jose A. Cabezas Cevallos ,Tnte. Cml. Humberto
Cabrera  Coronel, Ricardo Camacho González, Ángel 
Campodónico Matinez ,Dr. Miguel E. Camposano Chico, José Antonio 
Camposano Sanchez ,Gregorio Camposano  Sánchez ,José Antonio
Condel Mariscal, Alfredo Casal Nivela, José Federico
Casares Pérez ,José Leónidas Castro Barzola ,Dr. Miguel  Eleuterio 
Cavanna Parodi ,Atilio Cellán  Torres, Balbino
Colombo Álvarez ,Ernesto Cómitre ,Juan
Concha Andrade Cap. .Jorge C. Cortes Hidalgo ,Manuel S.
Cucalón  Izquierdo ,Dr. Carlos Felipe Cucalón  Pareja ,Emilio 
Cucalón Bidaure , Dr. Carlos Federico 

----CH---
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RESP.·. LOG.·. SIMB.·. “LUZ DE AMÉRICA Nº5”
R.·:E.·: A.·. y A.·.

R.·.H.·.   Dr. LUIS AUGUSTO  ORTI PEÑA 
Ven.·: Maest.·: Bienio 1.9621-1.963
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CUADRO DE DD.·. Y OO.·. DE LA RESPETABLE  LOGIA 
SIMBÓLICA “ LUZ DE AMÉRICA” Nº5 

PARA EL BIENIO 1.962-1.963

Sesion ,Mayo 10—1.962

Ven .·. Maest .·.  R.·. H.·. Dr. Luis A. Ortì Peña
Prm.·. Vig .·.  “   “ Lcdo. . Ángel Sánchez Guevara.
 Seg .·.  Vig.·.     “   “ Arístides Antepara  Quiroga  
Orador            “   “ Lcdo. Ángel Sánchez Guevara
Secretario         “   “ Dr.Jorge  Alberto Eguez  Villacres 
Tesorero            “   “ Horacio J. Feraud Peñafi el
Hospitalario   “   “ Juan Suster Kliskowski 
Maest. de Cer .      “   “ Leonardo Robles Mosquera 
1 er Exp .·.    Int,.          “   " Pedro Pablo Luna Fernández
2er Exp .·.   Ext .        “   “ Fernando Aviles Tobares  
Gda.Temp.Int.·.        "   " Bernabe Vicente Larrea Torres
Gda.Temp.Ext.·.       “   “ Antonio Sierra Jaramillo 

DELEGADOS A LA MUY RESPETABLE GRAN LOGIA DEL ECUADOR 
RR.·. HH.·:  Dr. Edmundo Veloz Escobar y Jorge Vicente Alvarado Nieto.

155

R.·.H.·. HÉCTOR VANÉGAS Y 
CORTAZAR

VEN.·. MAES.·. 2018-2019



154

R.·.H.·. CARLOS DIAZ 
BARRENO

VEN.·. MAES.·. 2013-2014

R.·.HV IVÁN FERNÁNDEZ 
CARBO

VEN.·. MAES.·. 2017-2018
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RESP.·. LOG.·. SIMB.·. “LUZ DE AMÉRICA Nº5”
R.·:E.·: A.·. y A.·.

R.·.H.·. Dr ÁNGEL SÁNCHEZ GUEVARA 
Ven.·. Maest Bienio 1.963 -1.964
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CUADRO DE DD.·. Y OO.·. DE LA RESPETABLE  LOGIA 
SIMBÓLICA “ LUZ DE AMÉRICA” Nº5 

PARA EL BIENIO 1.963-1.964

Sesion ,Mayo 9—1.963

Ven .·. Maest .·.  R.·. H.·. Dr. Ángel Sánchez Guevara
Prm.·. Vig .·.   “   “                                     Jorge Vicente Alvarado Nieto
 Seg .·.  Vig.·.     “   “ Leonardo Robles Mosquera
Orador            “   “ Dr. Jorge Alberto Eguez Villacres 
Secretario         “   “ Dr. Carlos Federico Cucalón Villadaurre
Tesorero             “   “ Horacio J. Feraud Peñafi el
Hospitalario   “   “ J .Leónidas Casares Pérez 
Maest. de Cer .       “   “ Gustavo Montero Lara 
1 er Exp .·.    Int,.         “   " Juan Suster Kliskowski
2er Exp .·.   Ext .      “    “ Dr. Edmundo  Veloz Escobar 
Gda.Temp.Int.·.       “    " Fernando Avilés Tobares 
Gda.Temp.Ext.·.      “    “ Antonio Sierra Jaramillo 

DELEGADOS A LA MUY RESPETABLE GRAN LOGIA DEL ECUADOR 

RR.·. HH.·:  Dr. Edmundo Veloz Escobar y Lcdo.Victor Hugo Rodriguez Roditti

COMISIONES

Justicia: RR.·. HH.· . Dr. Luis Washington Garcìa Moreno .Dr. Jorge  Alberto Eguez  
Villacres y Lcdo. .Víctor  Hugo Rodríguez Roditti .

Finanza RR.·. HH.·.,  Jorge J. Ripalda  Cárdenas  ,Juan Suster Kliskowski  y Fernando 
Avilés Tobares .

Relaciones  RR.·. HH .. Jorge Paladines Valarezo ,Alberto López  Cicenio y Jorge 
Vicente Alvarado Nieto.

Legislacion: R.R·.HH.·. Dr. Alberto Eguez Villacres, Dr. Luis A.Ortì Peña y Jorge Vi-
cente Alvarado Nieto. 

Benefi cencia  RR.·. HH .·: Leónidas Casares Pérez  ,Pedro Pablo Luna Fernández y 
S. Alejandro Aubert Holguín .

Conciliación  y Arbitraje  RR.·. HH .·: Todo  el Cuadro  de Past- Master .

153

R.·.H.·. GALO FREIRE 
VIERA VEN.·. MAES.·. 

2006-2007

R.·.H.·. ÍVOLE ZURITA 
ZAMBRNAO

VEN.: MAES.: 2012-2013



152

R.·.H.·. CARLOS  VÁSQUEZ 
HIDALGO

VEN.·. MAES.·. 2004-2005

R.·.H.·. CARLOS VÁSQUEZ 
LANDIVAR 

VEN.·. MAES.·. 2005-2006
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RESP.·. LOG.·. SIMB.·. “LUZ DE AMÉRICA Nº5”
R.·:E.·: A.·. y A

R .·.H.·. LEONARDO ROBLES MOSQUERA 
Ven .·. Maest.·. Bienio  1964-1965
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CUADRO DE DD.·. Y OO.·. DE LA RESPETABLE  LOGIA 
SIMBÓLICA “ LUZ DE AMÉRICA” Nº5 

PARA EL BIENIO 1.964-1.965

Sesión ,Mayo 7—1.964

Ven .·. Maest .·.  R.·. H.·. Leonardo Robles Mosquera
Prm.·. Vig .·.   “   “ Santiago  Alejandro Aubert Holguín 
 Seg .·.  Vig.·.     “   “ Dr. Gilberto Hinojosa Auz 
Orador             “   “ Dr. Jorge Alberto Eguez Villacres 
Secretario         “    “ Pedro Pablo Luna Fernández 
Tesorero             “    “ J .Leónidas Casares Pérez
Hospitalario   “    “ Francisco Murillo Haro.
Maest. de Cer .       “    “ Dr. Carlos Federico Cucalón Vidaurre
1 er Exp .·.    Int,.          “   " Juan Suster Kliskowski
2er Exp .·.   Ext .        “    “ Lcdo. Víctor Hugo Rodríguez Roditti
Gda.Temp.Int.·.        “   " Dr. Luis A. Ortì Peña 
Gda.Temp.Ext.·.       “    “ Antonio Sierra Jaramillo 

DELEGADOS A LA MUY RESPETABLE GRAN LOGIA DEL ECUADOR 

RR.·. HH.·:  Dr. Carlos Federico Cucalón Vidaurre y Jorge Vicente Alvarado Nieto.
Adjunto Secret R.·. H.·. Gustavo Montero Lara
                Orador  “    “ Dr. Humberto Sánchez Guevara 
                Tesorero  “    “ José Segundo Pazmiño Valdivieso 
Porta Estandarte  “    “ J. Federico Casal Nivela   
“         Espada  “    “ Arístides Antepara Quiroga 
“         Biblia  “    “                   Bernabé Vicente Larrea Torres. 

COMISIONES

Finanza RR.·. HH.·.,  J. Leónidas Casares Pérez ,Jorge Paladines Valarezo y Juan 
Suster Kliskowski.

Justicia: RR.·. HH.· . Dr. Luis Washington García Moreno .Dr. Jorge  Alberto Eguez  
Villacres y Lcdo. .Dr. Ángel Sánchez Guevara.

Relaciones  RR.·. HH .. José Segundo Pazmiño Valdivieso ,Gustavo Montero Lara y 
Pedro Pablo Luna Fernández.

Benefi cencia  RR.·. HH .·: Francisco Murillo Haro ,S. Alejandro Aubert Holguín y 
Arístides Antepara Quiroga

Legislacion: R.R·.HH.·. Dr. Ángel Sánchez Guevara ,Dr. Alberto Eguez Villacres y J 
.Leónidas Casares Pérez  . 

Instrucción RR.·.HH.·. Antonio Sierra Jaramillo ,Dr. ,Ángel  Sánchez Guevara ,Dr: 
Carlos F. Cucalón Vidaurre y Jorge  Vicente Alvarado Nieto 

Propaganda RR.·.HH.·. Jorge J. Ripalda Cárdenas ,Dr. Gilberto Hinojosa Auz y Dr. 
Luis Ortì Peña.

Conciliación  y Arbitraje  RR.·. HH .·: Todo  el Cuadro  de Past- Master .
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R.:H.: VICTOR HUGO 
BRIONESKUSACTAY

VEN.·. MAES.·. 2001-2008

R.:H.: JORGE CORBETTO 
PÉREZ

VEN.·.MAES.·.. 2009-2010



150

R.·.H.·. DIFILO VARGAS PAZZO
VEN.·.MAEST 1995-1997

VEN.·. MAES.·. 1996-1997 FELIX ESTRELLA ORTEGA
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RESP.·. LOG.·. SIMB.·. “LUZ DE AMÉRICA Nº5”
R.·:E.·: A.·. y A

R.·.H.·. SANTIAGO ALEJANDRO  AUBERT HOLGUIN 
Ven .·. Maest.·. 
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CUADRO DE DD.·. Y OO.·. DE LA RESPETABLE  LOGIA 
SIMBÓLICA “ LUZ DE AMÉRICA” Nº5 

PARA EL BIENIO 1.965-1.966

Sesión ,Mayo  13—1.965

Ven .·. Maest .·.  R.·. H.·. Santiago  Alejandro Aubert Holguín
Prm.·. Vig .·.   “   “ Dr.Carlos F. Cucalon Vidaurre 
 Seg .·.  Vig.·.    “   “ Juan Suster Kliskowski
Orador             “   “ Dr. Humberto Sánchez Vera
Secretario          “   “ Bernabé Vicente Larrea Torres 
Tesorero             “   “ J .Leónidas Casares Pérez
Hospitalario   “   “ Francisco Murillo Haro.
Maest. de Cer .       “   “ Antonio Sierra Jaramillo
1 er Exp .·.    Int,.          “   " Dr. Gilberto Hinojosa Auz
2er Exp .·.   Ext .       “    “ Lcdo. Víctor Hugo Rodríguez Roditti
Gda.Temp.Int.·.        “    " Pedro Pablo Luna Fernández 
Gda.Temp.Ext.·.       “    “ Dr. Luis A. Ortì Peña

DELEGADOS A LA MUY RESPETABLE GRAN LOGIA DEL ECUADOR 

RR.·. HH.·:  Lcdo. Víctor Hugo Rodríguez Roditti y Pedro Pablo Luna Fernández. 
Adjunto Secret R.·. H.·. Gustavo Montero Lara
                Orador  “    “ Dr. Jorge Alberto Eguez Villacres 
                Tesorero  “    “ Jorge Vicente  Alvarado Nieto  
  Porta Estandarte  “    “ J. Federico Casal Nivela   
“           Espada  “    “ Arístides Antepara Quiroga 
“           Biblia  “    “ Dr.·. Edmundo Veloz Escobar  

COMISIONES

Finanza RR.·. HH.·.,  Jorge A. Paladines Valarezo ,Leonidas Casares Perez y Juan 
Suster klisskowski.

Justicia: RR.·. HH.· . Dr. Luis Washington García Moreno .Dr. Humberto Sanchez 
Vera y Dr. Carlos F . Cucalón Vidaurre.

 Relaciones  RR.·. HH .. José Segundo Pazmiño Valdivieso ,Gustavo Montero Lara 
y Bernabe V. Larrea  Torres.

Benefi cencia  RR.·. HH .·: Francisco Murillo Haro ,Federico Casal Nivela  y Pedro 
Pablo Luna Fernandez.

Legislacion: R.R·.HH.·. Dr. Luis Washington Garcia Moreno ,Dr. Humberto  Sanchez 
Vera  y Dr. Jorge Alberto Eguez Villacres.

Instrucción RR.·.HH.·. Antonio Sierra Jaramillo ,Dr. ,Carlos Federico Cucalon Vi-
daurre y Lcdo .Víctor Hugo Rodríguez Roditti.

 Propaganda RR.·.HH.·., Dr. Luis Ortì Peña,Leonardo Robles Mosquera  y Dr. Gilber-
to Hinojosa Auz .

Conciliación  y Arbitraje  RR.·. HH .·: Todo  el Cuadro  de Past- Master .
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R.:H.: Jorege Romero 
Aguayo.
VEN.·. MAEST.·. 1994-
1995.

R.:H.: Enrique Guzman  
Cotallat.
VEN.·. MAEST.·. 1995-
1997.
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CUADRO DE DD.·. Y OO.·. DE LA RESPETABLE  LOGIA 
SIMBÓLICA “ LUZ DE AMÉRICA” Nº5 

PARA EL BIENIO 1.967-1.968

Sesión, Mayo  11—1.967

Ven. ·. Maest .·.  R.·. H.·. Dr. Carlos F. Cucalón  Vidaurre
Prm.·. Vig .·.   “   “ Dr. Luis Augusto Ortì  Peña 
 Seg .·.  Vig.·.     “   “ Pedro Pablo Luna Fernandez 
Orador            “   “ Dr. Humberto Sánchez Vera
Secretario  “   “ Antonio Sierra Jaramillo
Tesorero             “   “ J .Leónidas Casares Pérez
Hospitalario   “   “ Francisco Murillo Haro.
Maest. de Cer .       “   “  Santiago Alejandro Aubert Holguin
1 er Exp .·.    Int,.          “   " Bernabé Vicente Larrea Torres
2er Exp .·.   Ext .        “   “ Gustavo Montero  Lara
Gda.Temp.Int.·.        “   " Jorge Rodriguez Almeida
Gda.Temp.Ext.·.       “   “ Dr.Gilberto Hinojosa Auz
  Porta Estandarte      “    “ J.Federico Casal N.
“       Espada               “   “ Edmundo  Torres Vera 
“      Biblia                 “   “ Ing. Alberto López  Cicenio 

DELEGADOS A LA MUY RESPETABLE GRAN LOGIA DEL ECUADOR 

RR.·. HH.·:  Luis P. Jaramillo Saa y Bernabé Larrea Torres .

Adjunto Secret       R.·. H.·. Lcdo. Víctor  Hugo  Rodríguez  Roditti
                Orador “     “         Luis P. Jaramillo Saa
                Tesorero  “     “       Francisco  Murillo  Haro 

COMISIONES

Justicia RR.·. HH.·.,  Dr. Humberto  Sánchez  Vera , Jorge J. Ripalda  Cárdenas y Dr. 
Dr. Luis Washington García Moreno.

Finanza: RR.·. HH.· . Jorge Alvarado Nieto, Raúl Martínez Torres y Edmundo Torres 
Vera . 

Relaciones  RR.·. HH . Federico Casal N. Jorge A. Paladines V. y Juan Suster K.

Benefi cencia  RR.·. HH .·:. Francisco  Murillo Haro  y  Ing. Carlos Reinoso Calero y 
J. Leónidas Casares P. 

Legislacion: R.R·.HH.·. Dr. Luis W. García Moreno ,Dr. Ángel Sánchez Guevara y 
José J. Pazmiño V.

Instrucción RR.·.HH Dr. Carlos F. Cucalón V. Luis  P. Jaramillo Saa y Antonio Sierra J.
Propaganda RR.·.HH.·., S. Alejandro Aubert H. y Dr. Luis Ortì Peña.

Conciliación  y Arbitraje  RR.·. HH .·: Jorge J. Ripalda C. Raúl Chávez González y 
José  A. Breilh L.

LISTAS  DE HERMANOS  MASONES QUE HAN REFORZADOS ,UNOS , Y SIGUEN  RE-
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RESP.·. LOG.·. SIMB.·. “LUZ DE AMÉRICA Nº5”
R.·:E.·: A.·. y A

R.·.H.·. JUAN SUSTER KLISKOWSKI
Ven.·. Maest.·. Benio 1966—1967
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CUADRO DE DD.·. Y OO.·. DE LA RESPETABLE  LOGIA 
SIMBÓLICA “ LUZ DE AMÉRICA” Nº5 

PARA EL BIENIO 1.966-1.967

Sesión, Mayo  —1.966

Ven. ·. Maest .·.  R.·. H.·. Juan Suster Kliskowski
Prm.·. Vig .·.   “   “ Dr. Carlos F. Cucalón  Vidaurre 
 Seg .·.  Vig.·.     “   “ Bernabé Vicente Larrea Torres
Orador             “   “ Dr. Humberto Sánchez Vera
Secretario          “   “ Antonio Sierra Jaramillo
Tesorero              “   “ J .Leónidas Casares Pérez
Hospitalario   “   “ Francisco Murillo Haro.
Maest. de Cer .       “  “ Edmundo Belisario  Torres Vera 
1 er Exp .·.    Int,.         “   " Pedro Pablo  Luna Fernández 
2er Exp .·.   Ext .      “    “ Carlos  A. Roda Icaza 
Gda.Temp.Int.·.       “    " Dr. Luis A. Ortì Peña
Gda.Temp.Ext.·.      “    “ J. Federico  Casal Nivela 

DELEGADOS A LA MUY RESPETABLE GRAN LOGIA DEL ECUADOR 

RR.·. HH.·:  Dr. Edmundo Veloz  Escobar  y Pedro Pablo Luna Fernandez.
Adjunto Secret R.·. H.·. Carlos Rodas Icaza
                Orador  “    “ Lcdo. Víctor  Hugo  Rodríguez  Roditti 
                Tesorero        “    “ Francisco  Murillo  Haro 
  Porta Estandarte       “    “ Raúl Martínez  Almeida   
“           Espada              “    “ Jorge  Rodríguez  Almeida 
“           Biblia                “    “ Arístides  Antepara Quiroga 

 COMISIONES

Justicia RR.·. HH.·.,Dr.  Humberto  Sánchez  Vera ,S ,Alejandro  Aubert Holguín y J. 
Federico  Casanal  Nivela.

Finanza: RR.·. HH.· . Jorge Paladines ,Raúl Martínez Torres y Jorge J. Ripalda  Cár-
denas .

Relaciones  RR.·. HH Dr. Gilberto Hinojosa Auz ,Pedro  Pablo Luna Fernández e Ing. 
Alberto López C.

Benefi cencia  RR.·. HH .·: José  Alejo Breilh L. Francisco  Murillo Haro  y J. Leónidas 
Casares Pérez 

Legislacion: R.R·.HH.·. Dr. Luis Washington García Moreno ,Dr. Ángel Sánchez  
Guevara ,Lcdo. Víctor Hugo Rodríguez Roditti.

Instrucción RR.·.HH.·. Jorge Alberto Eguez  Villcreces ,Dr. Carlos F. Cucalón y An-
tonio Sierra Jaramillo 

Propaganda RR.·.HH.·., Dr. Luis Ortì Peña,Dr. Edmundo Veloz Escobar y Bernabé 
Vicente  Larrea Torres.

 Conciliación  y Arbitraje  RR.·. HH .·: Jorge J. Ripalda Cárdenas, Dr. Luis  Washing-
ton García  Moreno  y José V. Pazmiño Valdivieso .
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RESP.·. LOG.·. SIMB.·. “LUZ DE AMÉRICA Nº5”
R.·:E.·: A.·. y A

R .·. H.·. Dr. CARLOS FEDERICO CUCALON VIDAURRE
Ven .·: Maest.·: Bienio 1967-1968


