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MANIFIESTO 
A las Grandes Logias y Cuerpos 

Supremos de todos los Ritos 

reconocidos de la Francmasonería (*)  
(*) Transcripción literal del libro “Correspondencia de la             

Convención - 5 a 25 de marzo de 1882 y de la  

Gran Logia - 25 de marzo de 1882 a 15 de julio de 1883”  

Páginas 42 a 47 - Biblioteca de la Gran Logia del Perú 

Mis queridos Hermanos: 

 El 25 de marzo del año en curso ha sido debida 

y regularmente instalada, en esta Capital, una Gran 

Logia de Antiguos Libres y Aceptados Masones para 

el gobierno de las Logias de la República del Perú. 

 Este notable acontecimiento, que viene a llenar 

una necesidad, por largos años sentida, ha sido 

recibida con júbilo por los masones del Perú y sin 

duda por masones de otros países, en donde la 

forma de gobiernos representativos, han echado 

profundas raíces y probado su superior excelencia, 

le rendirán entusiasta acogida. 

 Las causas que han originado el 

establecimiento de una Gran Logia en el Perú, son 

las que se expondrán concisamente en este 

manifiesto. Pero, antes de presentar esa ligera 

exposición, es necesario suministrar algunos datos 

que den a conocer, cuál ha sido el estado de la 

Francmasonería en esta República. 
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 El Supremo Consejo del Perú fue el primer 

Cuerpo Supremo Masónico establecido y hasta el 

año de 1861 ningún otro Rito que el Antiguo y 

Aceptado Escocés de 33 grados era conocido. 

 Las continuas disensiones, provocadas siempre 

por el Cuerpo Supremo, cuyas pretensiones cada día 

más exorbitantes, reducían a la nada la 

significación de las Logias; el abuso del poder, 

empleado por desgracia para realizar fines ajenos 

de la Institución, y las promesas muchas veces 

hechas y nunca cumplidas -de conceder a las Logias 

subordinadas- las franquicias y los derechos 

peculiares a las corporaciones compuestas de 

hombres dignos y libres, originaron el 

establecimiento del Rito de York, en este país, 

mediante Carta Constitutiva otorgada por la Gran 

Logia de Irlanda. 

 Posteriormente las Grandes Logias de Escocia 

y de Hamburgo, a petición de los masones de este 

país, que buscaban en jurisdicción extranjera, las 

libertades que no podían en la propia, constituyeron 

también Logias según el Rito de York en esta ciudad 

y otros puntos de la República, con lo cual iba 

reduciéndose día a día no sólo el prestigio del 

Supremo Consejo del Perú, si no su jurisdicción y 

esfera de acción. 

 Ese Supremo Cuerpo lejos de sacar una lección 

provechosa de los acontecimientos mencionados, 

reorganizó el Gran Oriente Peruano, lo que fue causa 

de nuevos cismas y escándalos, dando por último 

resultado la extinción del Gran Oriente y la 

expulsión perpetua -en 1875- de algunos Hermanos, 
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que no obstante continuaron por algunos años 

llamándose enfáticamente Gran Oriente del Perú. 

 Tal era el estado de la Francmasonería cuando 

el 22 de noviembre del año de 1881 dejó de existir 

el Gran Comendador del Supremo Consejo del Perú, 

H Antonio de Souza Ferreira. 

 Catorce días después de este acontecimiento    -

esto es el 6 de diciembre- el Supremo Consejo del 

Perú, antes de la elección del nuevo Comendador, 

expidió una resolución que lleva la firma de todos 

sus miembros y que no ha sido derogada ni 

modificada después por resolución alguna. 

 Por esa resolución “se suspendieron las 

sentencias de expulsión perpetua pronunciadas 

contra los Hermanos que se titulaban Gran Oriente 

del Perú” y con la que “se declaró restablecida la 

armonía”, cuando aún no hacía un mes que esas 

mismas sentencias, ejecutoriadas desde 1875, 

fueron reimpresas en miles de ejemplares y 

profusamente distribuidas.  

 “El Supremo Consejo se desprendió además 

espontáneamente del gobierno de las Logias 

simbólicas, ordenándoles que se pusieran bajo la 

obediencia de aquel Gran Oriente, reservándose la 

administración y el gobierno de los grados que por 

derecho indiscutible le corresponde, esto es del 4° 

de Maestro Secreto al 33° de Inspector General”. 

 Una resolución de naturaleza tan grave, que 

afectaba la esencia de la Institución, produjo, como 

era natural esperarlo, profundo asombro.  ¿Cómo 

podía el Supremo Consejo del Perú, suspender 

sentencias ejecutoriadas de expulsión perpetua, 



5 

 

cuando su propio Reglamento General -artículo 20, 

inciso 15- se lo prohíbe? ¿Cómo pretender que las 

Logias fieles hasta entonces al Supremo Consejo, a 

pesar de su régimen despótico, consintieran en 

someterse a la obediencia de Masones expulsados 

perpetuamente, haciendo abstracción de los 

antecedentes de aquellos HH y lo que es más 

notoria de su propia dignidad y decoro? 

 Por otra parte, si bien el Supremo Consejo del 

Perú podía desligarse del gobierno de los grados 

azules, no tenía ni tiene el derecho de transferir ese 

gobierno a otro cuerpo, aún dado el caso de que este 

tuviese una existencia legal. 

 Aquí es oportuno hacer constar que este 

titulado Gran Oriente tuvo el triste fin que era propio 

y lógico de su espurio origen, en la noche del 19 de 

diciembre del año próximo pasado. Su desaparición 

del escenario masónico con las singulares 

circunstancias que la originaron, la insólita forma en 

que tuviera lugar y las trascendentales e inmediatas 

consecuencias que produjeron, son tan notables, 

que aquel extraordinario suceso, puede invocarse 

como el mejor título de la regularidad de los 

procedimientos de las Logias que han proclamado 

su libertad e independencia. En la memorable noche 

del 16 de diciembre, la única Logia -Orden y Libertad 

N° 1- que funcionaba en la jurisdicción del Gran 

Oriente, declaró bajo la presidencia del Gran 

Comendador nuevamente elegido y en presencia del 

Supremo Consejo “que se apartaba del Gran Oriente, 

cuyo personal y cuyas disposiciones no eran 

conocidos”. El Gran Comendador invistió e instaló 
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en el trono de la Logia al Venerable Maestro, que los 

obreros de la Logia Orden y Libertad N° 1 eligieron 

por unanimidad en aquella misma sesión.  

 El Gran Comendador y el Supremo Consejo, han 

sido pues los primeros en sancionar en un solo acto 

la desaparición del Gran Oriente y la regularidad de 

los procedimientos de las Logias.  Estas 

reclamaron de la resolución del 6 de diciembre, 

hicieron ver lo desdorado que era para el Supremo 

Consejo del Perú el sostenerla y una de ellas -la 

Logia Virtud y Unión N° 3- presentó además un 

proyecto para establecer una Gran Logia, según el 

Antiguo Rito de York, como el mejor medio de evitar 

futuras disensiones, dando a las Logias su propio 

gobierno. 

 A estas justas y razonables reclamaciones 

hechas más que todo en bien del Supremo Consejo, 

contestó este cuerpo con dos resoluciones. La 

primera de fecha 8 de diciembre ratificando “que por 

decreto de fecha 6 de ese mes se ha desprendido 

espontánea y absolutamente del gobierno de los 

tres primeros grados” y otra del 21 del mismo mes 

indicando “que es ilegal el establecimiento de una 

Gran Logia en el Rito Antiguo y Aceptado Escocés” 

de donde se deduce la legalidad de que se 

establezca en cualquier otro Rito. 

 Como veis, el Supremo Consejo del Perú, por 

tres resoluciones sucesivas de fechas 6, 8 y 21 de 

diciembre de 1881, confirmatorias las unas de las 

otras, se desprendió espontáneamente y para 

siempre del gobierno de los grados azules y declaró 

legal el establecimiento de una Gran Logia, siempre 
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que no lo fuera en el Antiguo y Aceptado Rito 

Escocés. 

 En tales circunstancias las Logias resolvieron 

aprobar el proyecto presentado por la Logia Virtud y 

Unión N° 3, relativa al establecimiento de una Gran 

Logia en el Antiguo Rito de York y lo dieron a 

conocer al Supremo Consejo, por medio de una 

presentación colectiva que fue puesta en manos del 

nuevo Comendador de este Cuerpo, el 29 del mismo 

mes de diciembre. 

 Libres las Logias, de las obligaciones que las 

ligaban al Supremo Consejo del Perú, a invitación de 

la más antigua de ellas, la Logia Orden y Libertad N° 

2, acordaron designar sus delegados para reunirse 

en Convención a fin de proceder a organizar una 

Gran Logia. 

 Los delegados de cinco Logias se reunieron en 

Convención el 5 de marzo del presente año, 

designaron su Presidente y Secretario, confrontaron 

las Credenciales y nombraron la comisión 

encargada de preparar la Constitución que había de 

regir en la Gran Logia del Perú. 

 Continuando sus trabajos en los días 8, 12, 16 y 

19 aprobaron la Constitución y los sellos; hicieron la 

elección de los Grandes Oficiales de la Gran Logia y 

fijaron por fin el día de la instalación. 

 Este acto, verdaderamente solemne, tan 

deseado en este país desde 30 años atrás -pues de 

él se espera no sólo la independencia de las Logias 

si no la unificación de todas ellas- se efectuó el 25 

de marzo. 
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 El Respetable Hermano Ricardo H. Hartley, 

antiguo Gran Representante de las Grandes Logias 

de Nueva York, Washington y Massachusetts y 

Secretario General del Supremo Consejo del Perú, 

dirigió y presidió tan importante ceremonia. 

 Desde aquel día memorable, la Gran Logia del 

Perú continúa reuniéndose para completar su 

organización, aprobando sus Estatutos y Reglas de 

la Orden, la forma y redacción de las Cartas 

Constitutivas y de los Diplomas, los Rituales y 

Liturgias. 

 Como uno de sus primeros deberes, invitó a las 

Logias que no habían concurrido a su formación a 

incorporarse a ella. En virtud a esta invitación la 

Gran Logia Provincial constituida en este país por la 

Gran Logia de Escocia, en su sesión del 21 de mayo, 

se declaró disuelta y cuatro de las cinco Logias que 

la formaban en esta Capital ingresaron a la Gran 

Logia del Perú el 31 de ese mes, consolidando con 

este acto, su poder, robustecido después -además- 

con el establecimiento de una Logia en Guayaquil, 

República de Ecuador, donde hasta entonces no 

existía cuerpo masónico alguno. 

 La Constitución promulgada por la Gran Logia 

del Perú, así como sus Estatutos y Reglas de la 

Orden, están calcados sobre la de la Gran Logia de 

Nueva York, con pequeñas modificaciones 

conforme con las costumbres de nuestro país. 

 La Gran Logia del Perú, después de haber sido 

establecida y organizada con sujeción a los 

principios de jurisprudencia masónica y siguiendo 

las prácticas de otras Grandes Logias, se presentó 
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al mundo masónico, revestida de completa 

regularidad, con diez Logias subordinadas y con la 

fundada esperanza de reunir en breve, bajo su 

obediencia a las pocas que aún permanecen 

aisladas, cumpliendo de este modo el programa de 

los Masones del Perú de establecer la 

independencia del Simbolismo y la Unificación de 

las Logias. 

 Si en los procedimientos de la Gran Logia del 

Perú, se acredita su regularidad y legitimidad -en los 

sentimientos eminentemente masónicos que 

animan a todos los Francmasones que constituyen 

aquel Soberano Cuerpo- encontrarán fraternal y 

digna acogida las relaciones de todas las Grandes 

Logias y Cuerpos Supremos de las jurisdicciones 

exteriores, a las cuales tenemos la alta honra de 

saludar. 

 

Lima, 9 de junio de 1882. 

 

J. A. Ego Aguirre            Antonio Arenas 
         Gran Secretario                          Gran Maestre 

 


