
CONFEDERACIÓN
DE GRANDES LOGIAS REGULARES
DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

Julio 2013

Rumanía
Celebración de Tenida Anual Internacional

Potosí
Festejos en el

Logia Cosmos
CXXXI Gran convención anual



ditorial

Presidente:

Raúl Arturo Gómez Mariscal

VicePresidente:

Antonio Rodríguez Rodríguez

Secretario Ejecutivo:

Evir Álvarez Castillejos

Tesorero General:

Arnoldo Castillo

Gran Canciller:

Isidoro Pérez

Coordinador de Asuntos Internos
y Externoos:

Arturo Mata Sanchéz

Coordinador de AJEF:

Ismael Gutíerrez Loera

Diseño:

Daniel V. Farrera

E



La Masonería Escocesa, mayoritaria en América, convive con otros ritos en 
toda el continente, siendo los Yorkinos los de mayor cantidad que los demás, pero 
menos que los Escoceses. También está el Rito Nacional Mexicano, en nuestro país 
y en los estados Unidos (Texas y California) y Las variaciones femeninas del 
Escocés y del Nacional Mexicano, y alguna variación mínima como la Gran Logia 
Blanca, etc.

En nuestro hermoso país, desde el Bravo y hasta el Suchiate, y desde el Pací-
fico al Atlántico, encontraremos miles de Logias, de las que me permito resaltar 
que habrá las regulares, pero también las irregulares. Las primeras, del rito Escocés 
Antiguo y Aceptado encontraremos que se agrupan en Grandes Logias, las que se 
reúnen en una Confederación de Grandes Logias Regulares de los Estados Unidos 
Mexicanos.

Podemos precisar que en cada Estado de la República Mexicana existe una 
Gran Logia Regular y Confederada, las que reunidas en un Congreso cada tres 
años, actualizará la Junta Directiva Nacional, integrando: Un Presidente, un Vice-
presidente, un Secretario Ejecutivo, un Tesorero General, un Gran Canciller, un 
Coordinador de grupos AJEF y un responsable de Asuntos Internos y Externos.

Tres veces al año, todos los Grandes Maestros de las Grandes Logias Regula-
res Confederadas (30), los Ex Grandes Maestros, los Ex Presidentes de la Junta 
Directiva Nacional y los integrantes de la Junta Directiva Nacional se reúnen en lo 
que se llama: CONSEJO MASÓNICO NACIONAL, en donde se toman determi-
naciones que les serán comunes a todas las Grandes Logias y por consecuencia a 
todas las logias.

El próximo julio de 2014 habrá de renovarse la Junta directiva Nacional y 
esto será en el Congreso que habrá de celebrarse en Aguascalientes, donde el 
Venerable Hermano Ramiro Cisneros Hurtado es el Gran Maestro de la Gran Logia 
del Estado y a la cual acudirán quienes citamos arriba, que tienen derecho a 
hacerlo.

La Masonería tiene su fundamento filosófico en las premisas de LIBERTAD, 
IGUALDAD Y FRATERNIDAD, las que cobrar fuerza internacional reconocida 
en los trabajos realizados por los masones de la ÉPOCA DE LA ILUSTRACIÓN, 
fundamentalmente en Francia, provocando las grandes revoluciones del mundo, 
entre ellas la Mexicana.

Invitamos pues a todos los lectores a que se adentren en la información que 
hemos asentado en este primer número de la REVISTA DE LA CONFEDER-
ACIÓN en forma digital, como parte importante de esta nuestra página web.

Bienvenidos.
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Rumanía
Celebración de

Tenida Anual Internacional

En abril pasado, la Muy Respetable Gran Logia 
de Rumanía celebró su tenida anual internacional, a 
donde la representación de la Confederación de 
Grandes Logias Regulares de los Estados Unidos 
Mexicanos asistió con los Venerables Hermanos:

1. Isidro Pérez, Gran Canciller, y representante del Dr. Raúl Arturo Gómez 
Mariscal, presidente de la Junta Directiva Nacional de la Confederación.
2. Evir Álvarez Castillejos, Secretario Ejecutivo,
3. José Antonio Rodríguez Rodríguez, Vicepresidente.
4. Joaquín Aron Rodríguez Cabrera, Gran Maestro de Querétaro,
5. Felipe Cuitláhuac  Martínez Alcántara, Gran Maestro de Nuevo León,
6. Rufo Manuel Olán Palacios, Gran Maestro de Tabasco.
7. Javier Muñoz Castro en representación del Muy Respetable Gran Maestro 
de Baja California.
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Aquí vemos al Venerable Hermano Isidro Pérez, Gran 
Canciller, al ser recibido en la reunión internacional anual de 
Grandes Logias en Bucarest, Rumanía, en Abril pasado.

La Delegación Mexicana entrega un Recono-
cimiento de paz, al Hno. Massimo Bianchi Gran Mae-
stro Aggiunto, de la Hna. Republica de Italia. Abril de 
2013, dentro de los festejos de la reunión anual de 
Grandes Logias en Bucarest, Rumanía. Destacamos la 
presencia del Venerable Hermano Rafael Eduardo 
Aragón Guevara, Secretario Ejecutivo de la Conferen-
cia Masónica Interamericana.

Momento en que la Delegacion de MM.’. MM.’. 
de México hacía entrega de los reconocimientos a los 
Hermanos de Rumanía, con la presencia del Hermano 
Rafael Eduardo Aragón Guevara, Secretario Ejecutivo 
de la Conferencia Masónica Interamericana, en la 
reunión anual internacional de Rumanía, en abril de 
2013.
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El gobernador César Duarte Jáquez, presidió la 
CXXXI Gran convención anual de la Logia Cosmos 
del Estado de Chihuahua, donde celebrarán elecciones 
en el marco de democracia interna, donde cada uno de 
los miembros tiene derecho a votar por quien ocuparán 
los cargos de venerable maestro 1er o 2 vigilante de 
cualquier taller de esta jurisdicción o haber sido ex 
venerables maestros tendrán ese derecho.

En su mensaje y declaratoria inaugural de los 
trabajos de la CXXXI gran convención anual a cargo 
del gobernador constitucional del estado de chihua-
hua, indicó que es grato saludar a tantos amigos y estar 
presente en este evento. 

“Los felicito por este ambiente de agrado, 
reconozco los años que tienen de preparación, vivimos 
tiempos de compromisos y desafíos, los roles no 
estaban definidos, la vida social pertenece a los hom-
bres de dialogo y preparados para definir el rumbo de 
México. 

Durante más de 130 años la actitud dialogante es un requisito sin la cual no llegaríamos a acuerdos, mas 
vale un mal arreglo que un buen pleito y yo creo que ningún pleito es bueno y que los acuerdos sean malos”, 
dijo. 

“No puedo dejar de admirar que la masonería tenga en sus próceres a Don Benito Juárez García, es una 
de mis más grandes admiraciones, siempre comparto que el presidente Juárez nos dio identidad y que las 500 
etnias voltearan a ver la soberanía de una nación unida. 

Y como orgulloso chihuahuense, comparto en todos los lugares de la republica una gran historia, lo que 
dijo Don Benito Juárez García en Chihuahua: Nací oaxaqueño y moriré chihuahuense”, agregó. 

Por su parte Raúl Arturo Gómez Mariscal, presi-
dente de la confederación de grandes logias de la 
república mexicana, manifestó su agradecimiento a las 
autoridades del estado, “Gracias señor gobernador por 
darle realce a este evento es sumamente agradable 
estar en este estado y decirles a todos los aquí presen-
tes que debemos trabajar apoyándonos y en común 
acuerdo con los gobiernos”. 
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Preside Duarte
convención de masones

“No podríamos ser lo que somos como Masones 
y como ciudadanos, sin reconocer al Benito Juárez 
García y su gran labor al dirigir la nación como presi-
dente de la república, por la educación laica y gratuita, 
entre otras cosas”, indicó. 

De igual forma Fernando Martínez Acosta, gran 
maestro de la Gran Logia “Cosmos” en su mensaje 
alusivo a la CXXXI gran convención anual, manifestó 
su alegría y agradecimiento al gobernador del estado 
por el apoyo. 

Martínez Acosta a nombre de los integrantes, 
hizo entrega de un reconocimiento al gobernador 
Cesar Duarte, por las atinadas acciones emprendidas al 
frente de su gobierno, por el liderazgo y dinamismo 
mostrado a nivel nacional en beneficio de todos los 
chihuahuenses, por su invaluable muestra de solidari-
dad a los principios y valores masónicos, así como por 
el orgullo del ideal compartido. 

Cabe destacar que las reuniones de gran logia son 
cada 6 meses y para las grandes elecciones se llevan a 
cabo cada dos años precisamente después del solsticio 
de verano (siendo este día una de las dos grandes 
fiestas de la masonería universal). 

Presidiendo el acto se encontraron presentes, 
Raúl Arturo Gómez Mariscal, presidente de la Confed-
eración de Grandes Logias de la República Mexicana, 
Fernando Martínez Acosta, gran maestro de la Gran 
Logia Cosmos del estado de Chihuahua, Dip. Alejan-
dro Domínguez Domínguez, representante del h. 
congreso del estado; Humberto Rodelo García, repre-
sentante del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, 
Fernando Rodríguez García, Secretario del Ayunta-
miento, en representación de Marco Adán Quezada, 
presidente municipal de chihuahua; capitán segundo 
abogado Arquímedes Zepeda Zaragoza, en represent-
ación del General de Brigada DEM, Leopoldo Noé 
Gaytán Ochoa, Comandante de la V Zona Militar.

 

Asistieron como invitados de honor a esta CXXXI (centésima trigésima 
primera) gran convención anual de la Gran Logia Cosmos del Estado de Chihuahua 
los grandes maestros de la gran logia de la República Mexicana: Ismael Gutiérrez 
Loera, gran maestro de Zacatecas; Ramiro Cisneros Hurtado, gran maestro de 
Aguascalientes; Luis Topete López, gran maestro de San Luis Potosí; Carlos 
Virgilio Saucedo Reynoso, gran maestro de Durango.
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A mi querido Viejo
Comienzo por aclarar que las madres son el 

mayor faro de amor en la humanidad; que nada hay 
comparable con la entrega de una madre a sus hijos; 
que no existe ninguna otra figura en la sociedad 
humana que sea más abnegada y que se sacrifique más 
por los humanos que la madre.

Sin embargo, para que podamos dar un aplauso, 
hacen falta dos manos; una sin la otra no puede aplau-
dir, porque la una es el complemento de la otra. En 
términos biológicos, el mismo día en que la mujer se 
convierte en madre, el hombre se convierte en padre. 
Ella, quien desde el inicio fue el molde, el depósito de 
los anhelos conjuntos del matrimonio, sirviendo de 
eso, molde, donde el hijo va moldeando su carácter 
durante los nueve meses de la gestación.

Recuerdo una plática de una sobrinita con su 
papá, mi primo, donde le comentaba que en la escuela 
habían visto que la madre lleva en sus entrañas al bebé, 
durante nueve meses, etc., etc. De pronto comentó 
ella: “Ajá, entonces por eso ella es mi mamá...”; y 
volviéndose a él le dijo: “Y tú eres mi papá, porque tú 
traes el dinero a casa”... y ambos se quedaron mudos.

Y es que en esa charla se encierra una total 
verdad, tras de la cual hemos vivido por toda la vida; el 
padre es el que sostiene el hogar, el que acarrea lo 
necesario para que la familia viva bien, se alimente, 
esté reunida, reciba atenciones necesarias, vista, calce, 
se divierta, etc.; mientras que la madre está ahí al lado 
de los hijos, cuidándolos, amorosa, educativa, tierna, 
dulce, etc.

Pero ese es un cuento chino que no existe. El 
hombre y la mujer salen juntos a buscar la forma de 
sostener la familia. Ya no es sólo responsabilidad del 
padre el sostenimiento de la familia. Ahora la 
televisión o una empleada doméstica o la guardería 
son quienes educan a los hijos, sin ternura, sin amor, 
sin dulzura, etc., porque todo eso no se puede dar a 
hijos ajenos, salvo en casos muy especiales.

Por otro lado, en la versión antigua del padre; él era el ogro, el golpeador, el 
verdugo, el encargado de cobrar a los hijos por sus errores... ¡Nada más alejado de 
la realidad! Recuerdo que mi padre llegaba casi a las once de la noche, después de 
estar trabajando desde las siete de la mañana en la peluquería, y que difícilmente 
podía ir a comer a casa, porque afortunadamente siempre tuvo muchos clientes.

Cuando llegaba, con la formación social antes dicha, antes de que pudiera él 
acercarse a nuestras camas a darnos un beso de buenas noches o a recibir el abrazo 
de sus hijos, era acaparado por mi madre, quien con su “ternura” comenzaba dicié-
ndole: “¿Qué crees?, que FULANO hizo esto y SUTANO hizo lo otro, y MAN-
GANO lo demás...”, así que mi padre llegaba a recriminar o reprochar lo que había-
mos hecho (chiquilladas), pero que nos costaba una regañiza y en ocasiones un par 
de azotes.

Y aquel que llegaba cansado de la chamba, deseoso de ver a sus hijos, de 
mostrarles sus afectos, tenía que tomar la figura del malo golpeador; mientras 
que34 nosotros no alcanzábamos a entender esta situación. Lo único que entendía-
mos era que ni nos atendía porque se la pasaba todo el día fuera; que sólo servía 
para llevar dinero y para golpearnos.

Afortunadamente desde hace muchos años comprendí esto y pude hacer 
sentir a mi padre todo mi cariño y darle besos y abrazarlo y mimarlo a mi querido 
viejo, convivir con él y llevarlo a donde quería, y escucharlo decir sus repetidos 
cuentos... Ojalá que todos los amables lectores tengan aún a sus viejos y les puedan 
besar y les puedan decir todo lo que los quieren, yo ya sólo lo hago en mis oracio-
nes... ¡Que vivan los padres! y ¡Que viva México!
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Comienzo por aclarar que las madres son el 
mayor faro de amor en la humanidad; que nada hay 
comparable con la entrega de una madre a sus hijos; 
que no existe ninguna otra figura en la sociedad 
humana que sea más abnegada y que se sacrifique más 
por los humanos que la madre.

Sin embargo, para que podamos dar un aplauso, 
hacen falta dos manos; una sin la otra no puede aplau-
dir, porque la una es el complemento de la otra. En 
términos biológicos, el mismo día en que la mujer se 
convierte en madre, el hombre se convierte en padre. 
Ella, quien desde el inicio fue el molde, el depósito de 
los anhelos conjuntos del matrimonio, sirviendo de 
eso, molde, donde el hijo va moldeando su carácter 
durante los nueve meses de la gestación.

Recuerdo una plática de una sobrinita con su 
papá, mi primo, donde le comentaba que en la escuela 
habían visto que la madre lleva en sus entrañas al bebé, 
durante nueve meses, etc., etc. De pronto comentó 
ella: “Ajá, entonces por eso ella es mi mamá...”; y 
volviéndose a él le dijo: “Y tú eres mi papá, porque tú 
traes el dinero a casa”... y ambos se quedaron mudos.

Y es que en esa charla se encierra una total 
verdad, tras de la cual hemos vivido por toda la vida; el 
padre es el que sostiene el hogar, el que acarrea lo 
necesario para que la familia viva bien, se alimente, 
esté reunida, reciba atenciones necesarias, vista, calce, 
se divierta, etc.; mientras que la madre está ahí al lado 
de los hijos, cuidándolos, amorosa, educativa, tierna, 
dulce, etc.

Pero ese es un cuento chino que no existe. El 
hombre y la mujer salen juntos a buscar la forma de 
sostener la familia. Ya no es sólo responsabilidad del 
padre el sostenimiento de la familia. Ahora la 
televisión o una empleada doméstica o la guardería 
son quienes educan a los hijos, sin ternura, sin amor, 
sin dulzura, etc., porque todo eso no se puede dar a 
hijos ajenos, salvo en casos muy especiales.

Por otro lado, en la versión antigua del padre; él era el ogro, el golpeador, el 
verdugo, el encargado de cobrar a los hijos por sus errores... ¡Nada más alejado de 
la realidad! Recuerdo que mi padre llegaba casi a las once de la noche, después de 
estar trabajando desde las siete de la mañana en la peluquería, y que difícilmente 
podía ir a comer a casa, porque afortunadamente siempre tuvo muchos clientes.

Cuando llegaba, con la formación social antes dicha, antes de que pudiera él 
acercarse a nuestras camas a darnos un beso de buenas noches o a recibir el abrazo 
de sus hijos, era acaparado por mi madre, quien con su “ternura” comenzaba dicié-
ndole: “¿Qué crees?, que FULANO hizo esto y SUTANO hizo lo otro, y MAN-
GANO lo demás...”, así que mi padre llegaba a recriminar o reprochar lo que había-
mos hecho (chiquilladas), pero que nos costaba una regañiza y en ocasiones un par 
de azotes.

Y aquel que llegaba cansado de la chamba, deseoso de ver a sus hijos, de 
mostrarles sus afectos, tenía que tomar la figura del malo golpeador; mientras 
que34 nosotros no alcanzábamos a entender esta situación. Lo único que entendía-
mos era que ni nos atendía porque se la pasaba todo el día fuera; que sólo servía 
para llevar dinero y para golpearnos.

Afortunadamente desde hace muchos años comprendí esto y pude hacer 
sentir a mi padre todo mi cariño y darle besos y abrazarlo y mimarlo a mi querido 
viejo, convivir con él y llevarlo a donde quería, y escucharlo decir sus repetidos 
cuentos... Ojalá que todos los amables lectores tengan aún a sus viejos y les puedan 
besar y les puedan decir todo lo que los quieren, yo ya sólo lo hago en mis oracio-
nes... ¡Que vivan los padres! y ¡Que viva México!

Por: Evaristo Velasco
velasco_alvarez@yahoo.com
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GRAN FESTEJO EN LA GRAN LOGIA CONFEDERADA
EL POTOSÍ

La Respetable Logia Simbólica “LUZ DE 
MATEHUALA” No. 12, jurisdiccionada a la Gran 
Logia de EL POTOSÍ, fundada en 1912, los días 17 y 
18 de mayo pasado celebró el CIENTO UN ANIVER-
SARIO de su fundación, al que acudieron como invita-
dos especiales: el V.’. H.’. Ramiro Cisneros Hurtado, 
Diputado de la Zona 2 de la Confederación, el V.’. H.’. 
Ismael Gutiérrez Loera, Responsable Nacional de 
grupos AJEF, el V.’. H.’. Carlos Virgilio Saucecdo 
Reynoso, Gran Maestro de la Gran Logia “Guadalupe 
Victoria” del Edo. De Durango.

El festejo estuvo engalanado por los Venerables 
Hermanos Grandes Past Masters de EL POTOSÍ: 
Agustín Güevara Sánchez, Juan José Rodríguez, 
Guillermo Smith Govela (Ex Gran Canciller de la 
Confederación), y el Venerable Hermano Cirilo Quin-
tana Alvarado; todo presidido por el Venerable 
Hermano Gran Maestro de EL POTOSÍ, Raymundo 
García Alvarado.

Durante la ceremonia, el Gran Maestro de 
Durango, V.’. H.’. Carlos Virgilio Saucedo Reynoso, 

entregó a la Logia Centenaria un reconocimiento.
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NUEVOS GRANDES MAESTROS.
Siendo la Masonería una institución viva y actuante, es totalmente natural saber que sus cuadros se renue-

van según lo marquen los estatutos particulares de cada Gran Logia. En este sentido, desde marzo de este año 
y hasta la fecha, se han renovado las dirigencias de las Grandes Logias de: Baja California Sur, de Campeche, 
de Chihuahua, de Guanajuato, de Quintana Roo, de Tabasco, de Tamaulipas y de Veracruz, como lo apreciamos 
a continuación:

Muy Respetable
Gran Logia

AA.´. LL.´. y AA.´. MM.´.
de Baja California Sur

AA.´.LL.´. Y AA.´.MM.´.
Del Estado de Campeche

"Cosmos"
del Estado de Chihuahua

Del Estado de Guanajuato

Del Estado "Andrés Quintana Roo"

“Restauración”
del Estado De Tabasco

LL.´. Y AA.´.MM.´.
de Tamaulipas

"Unida Mexicana" de LL.´. Y 
AA.´.MM.´. de Estado de Veracruz

Enrique Callado Maya

José Antonio Góngora Acosta

Guillermo López Nájera

Juan Gallardo Cervantes

Jorge Herrera Pérez

Lorenzo Hernández Montero

Fernando De León Guzmán

Anselmo Juárez Ronquillo

Muy Respetable
Gran Maestro



¡MÉXICO ES MUY GRANDE!
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La identidad o rostro de un lugar está ligado a los hechos y a los hombres que 
provocaron o realizaron esos mismos hechos. Por eso mismo es, además de 
enormemente desafortunado, totalmente desprovisto de bagaje histórico, el pueblo 
que no tiene nada ni nadie de qué o de quién enorgullecerse. México, afortunada-
mente, desde tiempos precolombinos y los posteriores, se ha distinguido por ser un 
pueblo sumamente afortunado, porque sus hombres y sus mujeres han dado claras 
muestras de lo que es sentir la responsabilidad de ser hijos de esta pródiga nación. 
Muestras que saltan a la vista, casi todas, al simple transcurrir de una visita por el 
territorio nacional.

Pongamos por caso a los aguerridos y heroicos naturales que enfrentaron a 
los conquistadores, superiores en armamento, en conocimientos del manejo de los 
metales y en el equipo de transporte (naves grandes, caballos, armaduras de protec-
ción, armas metálicas, el fuego y la pólvora, etc.), mientras que con equipos 
rudimentarios (madera, piedras, puntas carbonizadas y conocimiento del área); 
pudieron enfrentar, y en ocasiones derrotar a los invasores. Luego en la época de la 
independencia, el arrojo y el coraje de los naturales y de los mestizos, fue muy 
superior a la flema y el orgullo de los fuertes. Los mataron, los asesinaron…, pero 
no los derrotaron… Fueron necesarios 11 años de guerra para que los españoles 
peninsulares se retiraran del territorio nacional.

Y podemos decir lo mismo después, cuando fuimos invadidos arteramente 
por los franceses, por los austrohúngaros y por los norteamericanos… Cada uno 
nos ultrajó, nos robó, nos asesinó… pero ninguno nos ha vencido. Recordemos 
como ejemplos la batalla del 5 de mayo de 1863, donde el ejército más afamado 
del mundo fue derrotado por el pueblo mismo, por la gleba; y así mismo, cuando 
los norteamericanos invadieron nuestro territorio y el General Anaya pronunció su 
famosa frase ante el enemigo que le exigía que entregara el parque: “¡Si tuviéra-
mos parque, no estaría usted aquí!”

Hombres y mujeres que han preferido morir, que ser esclavos: “Es preferible 
morir de pie que vivir de rodillas”, recordando que nuestro Himno Nacional 
contiene la abnegación de los mexicanos y su decisión vital, al mencionar que Dios 
ha creado un soldado en cada mexicano, dispuesto a enfrentar a cualquier 
enemigo; preparado para entregar en las aras de sus ideales, su aliento. En estos 
momentos en que México se ha vuelto atractivo nuevamente para las potencias 
extranjeras, en que invertir en nuestra patria para sacar jugosos dividendos que se 
llevarán allende las fronteras; en que urge que los mexicanos que tenemos tatuado 
el compromiso con la patria, saquemos el tradicional coraje nacional y defendamos 
nuestro territorio con las armas del conocimiento y de la preparación contante; que 
nos hermanemos unos con otros a efecto de presentar un frente unido a los atropel-
los de los poderosos. En fin, hagamos que nuestros hijos, que nuestros padres, que 
nuestros amigos y familiares se sientan orgullosos de ser nuestros amigos y parien-
tes. Construyamos la Patria que merecemos y que debemos dejar a nuestros 
sucesores, quienes disfrutarán o sufrirán de nuestras actividades, de nuestros acier-
tos o de nuestros yerros. Hagamos entonces, ¡Que viva México! Por: Evaristo Velasco

velasco_alvarez@yahoo.com
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