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Muy Respetables y Respetables Queridos Hermanos 

Me ha tocado el honor de dirigirme a ustedes en esta fecha tan memorable y muy 

especial para nosotros como Masones, que es el día en que se celebra la 

independencia del PERU.   

La masonería a través de sus hombres y de las ideas que ella divulga y protege, ha 

intervenido en la emancipación del nuevo mundo. Aportando con hombres 

imbuidos con los conceptos de Patria y Libertad, hombres con ideas modernas, 

cultas y progresistas que intervinieron directamente en la gesta trascendental que se 

desarrollaron en los siglos 18 y 19.  

Lamentablemente la intervención de la Masonería en la gesta emancipadora no ha 

sido reconocida como debe ser, razones hay, una de ellas es que históricamente la 

masonería, nunca se ha vanagloriado del gran aporte que ha brindado a la 

humanidad, porque ella no persigue glorias, y siempre ha realizado un trabajo 

desinteresado y silencioso; otra de las razones podría ser, que siempre la han 

considerado y confundido erróneamente como una Sociedad Secreta y se ha 

preferido callar. 

Paz y Perfecta Unión, era el santo y seña con el que se identificaban los 

complotadores desde 1816. Algunos de ellos, masones iniciados en Europa, o en el 

Nuevo Continente, empiezan a identificarse como hombres libres y de buenas 

costumbres formados y escogidos para el desarrollo de una actividad que forma el 

alma y el espíritu aportando a la humanidad, dentro de los cuales se encontraban, 

los que conformaron la Logia Lautaro de Lima en 1820, como José de la Riva Agüero, 

Juan Antonio Álvarez, José de San Martín, Hipólito Unanue, Bernardo O’Higgins, José 

La Mar, Faustino Sánchez Carrión, Francisco Javier Luna Pizarro, José Baquijano y 

Carrillo, Juan Miller, Francisco Javier Mariátegui, Bernardo Monteagudo, José Joaquín 

Olmedo, Toribio Rodríguez de Mendoza, Francisco de Paula Quiroz, Tomás Iriarte, 

Manuel Pérez de Tudela, Manuel Blanco Encalada, Mariano José Arce, Gregorio Tagle 

y Matías Vásquez de Acuña. La participación de la masonería en el movimiento 

independista data desde el año de 1742, fecha en la que apoyaron la sublevación de 

Juan Santos Atahualpa en el Gran Pajonal. 



Para que estos hombres aportaran a la emancipación de Perú debieron estar 

formados en los tres principios que tiene la Masonería como es la Libertad, Igualdad 

y Fraternidad, principios que nos identifican como Hermanos Masones.  

Es por ello que para ser propuesto para ser masón al profano se le exige, para entrar 

en la Masonería ser "libre y de buenas costumbres". Esta vieja fórmula debe ser 

entendida como el derecho de desarrollar sus propias condiciones e ideas, y ser 

coherente con uno mismo desarrollando esas condiciones e ideas de forma tal que 

mejoren aquella parte del Universo que le rodea, empezando por él mismo.  

El Mason puede guardar una moral determinada, el masón puede, por supuesto, 

aceptar principios morales establecidos, pero como ser libre, honrado y responsable, 

debe tener fundamentados en su conciencia y nunca aceptarlos por rutina o por 

presión social. 

Al momento de nuestra postulación, cuando fuimos propuestos y antes de ser 

aceptados fuimos evaluados, en cuanto a nuestros principios, que no son otra cosa 

que leyes naturales o verdades universales, que nos indican el camino de 

comprensión hacia lo correcto, y nos guían para dirigir con poder nuestro cambio 

personal, utilizando nuestra voluntad o deseo de ser mejores; por lo que tenemos 

que alinearnos a ellos, convertirlos en actos, hábitos y leyes en una ética personal. 

Como el Principio: 

De la Verdad, la misma que es absoluta no hay más verdad que la verdad, eterna e 

inmutable, lo que varía, es nuestra capacidad de percibirla y vivirla; la verdad relativa 

es cambiante percibida por medio de los sentidos físicos; verdad no significa lo que 

es cierto, lo cierto y lo equivocado dependen del juicio que uno le dé. La verdad es 

algo que inunda todo nuestro ser, tiene sentido para la conciencia, cuando permite 

decisiones armónicas, tranquilas y sin miedos, la verdad hace el bien. 

Como el Principio: 

De la Libertad, que no es solo el libre tránsito de ser, ni lo sublime de la lucha por la 

libertad de los pueblos, si no nuestra propia liberación de prejuicios, de creencias 

erróneas, de fanatismo, de dogmas, de racismo y supersticiones. Así como por 

nuestra liberación económica y autonomía de pensar y actuar. 

Como el Principio: 

De la igualdad, que es estar convencidos de que no hay seres humanos mejores que 

otros, sino que unos han desarrollado su potencial y otros no. Practicar la igualdad 

no importando fortuna, profesión, creencias, rango social, raza. Recordemos que 

venimos y vamos al mismo lugar y estamos hechos de la misma sustancia. 



Como el Principio: 

De Fraternidad, que no es otra cosa que la Hermandad masónica vinculada por los 

lazos de la amistad, de la solidaridad, del respeto, de la comprensión y del cariño. 

Como el Principio: 

De la Justicia, que últimamente esta tan mencionada en nuestro país, siendo 

simplemente dar a cada quien lo que le corresponde, dar a cada quien lo que 

necesita, no hacer a otro lo que no quieras para ti y vivir honestamente. 

Y uno que considero no más importante pero muy necesario: 

El Principio de la tolerancia, que se logra manteniendo el respeto a la libertad de los 

demás, a su forma de pensar, ideología, y religión. Es la aceptación de lo que es 

diferente de nosotros, respetar la dignidad humana. Oponerse a la violencia, 

compartir el tiempo y ser generoso. 

Para concluir Muy Respetable y Respetables QQ.·.HH.·., la Francmasonería o 

Masonería es una de las más antiguas fraternidades iniciáticas, la cual acoge en su 

seno sólo a hombres libres, mayores de edad, respetables e independientes, que 

sólo respondan a su conciencia y estén dedicados a poner en práctica un ideal de 

paz, amor y fraternidad, preocupados en su perfeccionamiento moral, así como el 

de la humanidad entera. 

La Masonería impone a todos sus miembros el respeto de las opiniones y creencias 

ajenas y prohíbe toda discusión política o religiosa a fin de constituir un centro 

permanente de unión fraternal, donde reine una comprensión tolerante y una 

fructífera armonía entre los hombres. 

Los masones nos reconocemos entre nosotros como hermanos y consideramos 

nuestra Logia, fruto de la voluntad individual y espontánea, como una Alianza de 

hombres libres que desean progresar y desarrollarse interiormente. 

De ser así, estamos siguiendo la instrucción y el Trabajo de nuestros hermanos 

Masones que contribuyeron y entregaron la vida por la independencia del Perú. 

Viva la Patria, Viva la Libertad, Viva la Independencia. 

E cumplido venerable maestros. 
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