
DISCURSO POR EL ANIVERSARIO PATRIO  

 
RESPETABLES Y QUERIDOS HERMANOS 

CON VUESTRA VENIA MUY RESPETABLE MAESTRO 

 
 La presencia de tan distinguidos hermanos que nos han regalado su cordial y valiosa 

asistencia a esta Tenida de ANIVERSARO PATRIO, nos llena de júbilo y agradecimiento, para 

dirigiros este mensaje en esta ocasión sui generis, suplico por ello vuestra tolerancia.  

Y me limitare a ofrecerles un pequeño pasaje histórico de nuestros independentistas por los que 

hoy nos reunimos y conmemoramos  

 

 Esta es una fecha grata de recordación en los anales de la historia de la masonería y en 

particular de nuestra GRAN LOGIA REGULAR, hito de reafirmación y para recordar y honrar 

la memoria de aquellos hombres que nos dieron la oportunidad de continuar con tan elevados 

ideales, así como los compatriotas que sacrificándose por nuestra patria contribuyeron a que ésta 

subsista, sea grande y respetada. Muchos señalan que la fuerza del deseo nos empuja a realizar 

grandes obras, como la de los PROCERES, PRECURSORES Y LIBERTADORES DE 

AMERICA, creo que en realidad es la fuerza de voluntad la que nos permite inmortalizarnos. 

   Cada persona atesora sus actos a su manera, pero en nosotros está reconocer los actos de los 

demás, que en definitiva es lo mas valioso que podemos hacer por nuestro prójimo. 

   Pues entonces, ha llegado el momento que concurramos hacia lo trascendente que, en esta 

oportunidad nos brinda la existencia, es decir, reconocer y celebrar los atributos y virtudes de 

aquellos que nos han brindado satisfacciones. 

   Brindemos valor a lo trascendente, hagamos de ellos un ejemplo de futuras generaciones, 

hagamos que se sientan felices reconozcámoslos públicamente, hagamos felices a estos hombres 

que dieron sus vidas por darnos la libertad, que trascendieron, que nos prestigiaron y a los que 

seguro estoy, con sus ejemplos nos seguirán brindando muchos mas. 

   El mejor tributo que podemos brindarles a estos héroes de la libertad es reconocer sus actos, 

todo lo bueno que brindaron a la sociedad,  y que cada mes de julio de cada año sepan que estamos 

eternamente agradecidos por su desprendimiento, amor al prójimo, fraternidad, unión;  y demás 

valores, por el hecho de habernos dejado en LIBERTAD: Uno de los bienes mas preciados del 

hombre la LIBERTAD, pero sola no sirve de nada, la LIBERTAD que se respete y sea respetada, 

porque también es la de los demás, ésa es la mas difícil de conseguir y por ella, unos hombres 

organizados, no dudaron en ofrecer su vida a cambio. 

 Estos fueron nuestros próceres, precursores y libertadores de América y solo por mencionar 

algunos, les diré :..... Aparece el primer intento en 1805 con Gabriel Aguilar, huanuqueño, quien 

logra comprometer en el Cuzco a Manuel Ubalde, Manuel Valverde y Ampuero, Marco Dongo, 

a Fray Diego Barrancos, Rector de la Recoleta Franciscana, Bernardino Gutiérrez capellán del 



Hospital de san Andrés, a Marcos Palomino y al comisario del Cuzco, el indio Cusiguamán. Y el 

plan tramado estribaba en apoderarse de las armas del cuartel proclamar a Aguilar y destruir Lima 

y Potosí, pero una deslealtad de Mariano Lechuga hace pagar con sus vidas a Gabriel Aguilar y 

Manuel Ubalde, a los otros con la privación de su libertad por muchos años y los frailes enviados 

a España. Luego el 1809, por los Hermanos Mateo y Remigio Silva. Después vendría la 

Conspiración de los Maestros, y muchos movimientos más que alimentaron la independencia 

hasta 1821 con los hechos que todos Uds. Conocen. 

 

 He hecho una breve reseña de aquellos próceres que contribuyeron con la 

independencia, pero relegados, postergados, que casi nunca o nunca se les menciona, como 

Manuel Aguilar, Manuel Ubalde, José Peste, editor de la Gaceta de Lima, Fray diego Barrancos 

y otros. 

   Y si la LIBERTAD es un bien máximo sólo la tiene quien la merece y defiende. Los 

Libertadores son quienes no sólo lucharon por la suya sino, con gran emoción social por la de los 

demás y hay una gesta que forma parte de la historia de nuestra Orden, del mundo y de América; 

Y nuestra Gran Logia quiere rendirles hoy y siempre, homenaje a quienes lucharon por América 

y su liberación, ¡A TODOS LOS LIBERTADORES DE AMERICA!  Nos referimos, en 

primera instancia a quienes se organizaron, como: Francisco de Miranda que organizó la Gran 

Reunión Americana, también llamada de los caballeros Racionales, donde se Iniciaron Bernardo 

O’Higgins, José Manuel Carrera, Juan Martínez de Rosas, Gregorio Argomedo y Juan Antonio 

Rojas, de Chile; JOSE FRANCISCO DE SAN MARTIN Y MATORRAS, José María Zapiola, 

Carlos María de Alvear, Bernardo Monteagudo y Mariano Moreno de Argentina; el Fraile 

Servando Teresa de Mier, de México; Vicente Roca Fuerte, Carlos de Montufar y Juan Pío  

Montufar, del Ecuador; Andrés Bello, Luis López Méndez y SIMON JOSE ANTONIO DE LA 

SANTISIMA TRINIDAD BOLIVAR Y PALACIOS PONTE ANDRADE Y BLANCO, de 

Venezuela y tantos próceres connacionales como los Frailes José Salazar, Mariano Seminario, el 

presbítero José Domingo Castañeda, el Obispo de Trujillo Pablo Diéguez, Mariano José de Arce 

y José María Monzón todos miembros de Logias masónicas de Lima. Es decir, se trató de un 

movimiento continental que, aglutinado y organizado por la Francmasonería, cumplió uno de los 

mayores sueños del hombre justo: LA LIBERTAD. 

    Con la unión Fraternal, amor al prójimo y desprendimiento total, nos entregaron muchos de 

ellos su vida en aras de la LIBERTAD 

 

   Y esto HERMANOS, nos hacen reflexionar y preguntarnos, Si el lugar más alto para el amor 

está sobre la Cruz O sobre el Trono, pues, todos queremos llegar al lugar mas alto de nuestra 

existencia. 



Y es que tenemos dos posibilidades y con ello dos caminos, la del sacrificio mediante la cruz y la 

de la satisfacción rutilante y oronda mediante el trono. 

   Muchos escogemos las pasiones escondidas a través del trono, pero pocos damos amor mediante 

la cruz, utilizando el sacrificio, renunciando a todo aquello que beneficia hasta el hartazgo. 

Cuando el amor se da en la cruz, existirá entrega, confianza, sacrificio y unión;  

El amor desde el trono es simple retórica, recordémoslo siempre.   

 

   Nosotros, Venerable Maestro, hemos reflexionado sobre lo difícil y escabroso que ha sido 

nuestro camino. 

Por eso es que nos sentimos orgullosos de haber contribuido con este sublime propósito, de la 

UNION Y LA CONFRATERNIDAD. Ojalá sea duradera, para que la sinfonía sea eterna. 

Sólo la unión fortalece las instituciones., ese es el mas claro ejemplo que nos da la vida. 

 

  Nuestros pasos en adelante estarán orientados y nuestros hombros soportarán ahora la 

experiencia vivida. 

   Aprovechemos las circunstancias que nos brinda otra vez la existencia. La energía a disposición 

debe ser positiva, el reto debe consolidarse y los logros serán nuestra mejor respuesta. 

   La inteligencia, la sabiduría y la paciencia serán nuestros mejores aliados. Pero comenzamos 

una nueva etapa y ganémosla, ahora, todo depende de nosotros. 

  La Sociedad espera de Nosotros que su progreso sea el progreso de élla. 

 Nosotros, desde esta posición alimentaremos con nuestra filosofía de acción, y la energía, a que 

favorezca la unión y la confraternidad entre todos lo hermanos, familiares y amigos. 

 

   Por el momento, nuestro mas importante propósito ha sido cumplido, el estar reunidos hoy, 

Celebrando nuestro Aniversario Patrio.  Y su connotación tiene mucho mas valor que una obra 

material, porque en las obras civiles, se trabaja para el bienestar físico y psíquico individual, pero 

en las obras espirituales se trabaja sobre los valores, sobre los sentimientos, sobre las pasiones, 

sobre el conjunto, sobre la corporación; y nos encontramos satisfechos de haber contribuido con 

la unión y confraternidad que hoy vemos en esta reunión, muy necesitada de todos nosotros. 

 

Y recordemos nuevamente, Pocas naciones tienen el historial tan lleno de virtudes ciudadanas y 

guerreras como el PERU y es deber de nuestra generación de continuar con la gloriosa tradición. 

Sin tradición no hay historia, sin homenaje y veneración no hay culto al sacrificio de nuestros 

héroes, es por eso que hoy rememoramos con patriotismo una de las hazañas más grandes, la 

Independencia de nuestra Patria y con ello a los hombres que participaron en esta gesta y a los 

que rendimos permanente homenaje con el nombre que los aglomera a todos: LIBERTADORES 

DE AMERICA 



 

  ¡HERMANOS este es el momento de gran reflexión!, Es el momento de observar el 

comportamiento generado, es la cumbre de la acción, es la respuesta de la propuesta, es el día de 

lo trascendente, es el día de NUESTRO ANIVERSARIO PATRIO,  

 Conmemorando los CXCVIII AÑOS DE VIDA INDEPENDIENTE;  

y no al balance del pasado  

   Hoy es un día de fiesta, de reflexión, de familia y por lo tanto el discurso ha estado orientado a 

rendirles homenaje a los patriotas que con sus vidas pagaron el alto honor de dejarnos en libertad. 

¡¡GRACIAS LIBERTADORES DE AMERICA!! 

 

¡BIENVENIDOS A ESTA FIESTA DE UNION Y CONFRATERNIDAD, A ESTA FIESTA 

QUE SIMBOLIZA LA TRADICIÓN, ¡A ESTA FIESTA QUE FORTALECE NUESTROS 

ESPIRITUS Y LOS VALORES DE LOS LIBERTADORES! 

   ¡BIENVENIDOS! Y GRACIAS POR ESTAR CON NOSOTROS EN ESTOS 

MOMENTOS DIFICILES,  

¡HERMANOS POR SIEMPRE ¡  

GRACIAS. 

¡MUCHAS GRACIAS! 

 

R:.H:.  Oscar Valdivia Caravedo 

 

 


	¡MUCHAS GRACIAS!

