
 1 

 
 
 
 

A L G D G A D U 

 

INFORME 
 

PARTICIPACIÓN DE LA GRAN 

LOGIA DEL PERÚ EN   LA 

VIII CONFERENCIA 

MUNDIAL DE GRANDES 

LOGIAS 

MASÓNICAS REGULARES 

 

Y 

 

ASAMBLEA ANUAL DE  LA 

GRAN LOGIA NACIONAL 

FRANCESA 

 

PARÍS - FRANCIA  
 

27 NOVIEMBRE 

A 

 3 DICIEMBRE  

2006    
 



 2 

INTRODUCCIÓN. 

 Estos importantes eventos, se llevaron a cabo en el 

Vall de París, Or de Francia entre el 28 de noviembre y 

3 de diciembre del 2006 E V. 

 Se consideró particularmente importante la 

participación de la GRAN LOGIA DEL PERÚ, no solamente 

por la trascendencia en sí en eventos de esta naturaleza, 

sino sobre todo por la necesidad, para nuestra Orden, de 

mantener y acrecentar una mayor presencia y 

participación en el concierto internacional de Grandes 

Logias. 

 De acuerdo con la organización de la VIII Conferencia 

Mundial de Grandes Logias Regulares, la delegación de 

cada Gran Logia debía estar compuesta por dos miembros 

titulares; los demás miembros de la delegación 

participaban como observadores. 

 En el caso de la GRAN LOGIA DEL PERÚ participaron, 

como jefe de la delegación, el Vice Gran Maestro - R H 

Francisco Pegorari Gómez (4) y el Gran Primer Vigilante - 

R H Guido Gamarra Carmona (86); como observadores 

se sumaron los HH: 

  QH Davirael Heredia D. (1),  

  QH Pablo Mauricio (129), 

  QH Francisco Huanacune (143)  y 

  QH Víctor Espinoza R. (7). 

En París se aunó el R H Philippe Wojtowicz, Gran 

Representante de la Gran Logia del Perú ante la Gran 

Logia Nacional Francesa. 

 Es importante mencionar que la GRAN LOGIA DEL 

PERÚ sólo sufragó los gastos de pasaje y hospedaje del 

jefe de la delegación. Los demás miembros, sufragaron 

con su peculio todos sus gastos (pasajes, estadía, etc.). 

ARRIBO y ACREDITACIÓN. 

 La comitiva Oficial de la GRAN LOGIA DEL PERÚ 

arribó a París el día 27 de noviembre. 
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 Nuestra delegación recibió la acreditación formal el 

día 28, quedando oficialmente apta para su participación 

plena. 

 Es preciso subrayar, en este aspecto y otros, el gran 

nivel de organización de los anfitriones, lo que permitió un 

ordenamiento oportuno de los registros y acreditaciones. 

 En el marco de un justo reconocimiento, debemos 

ponderar la labor del R H Philippe Wojtowicz - Gran 

Representante de la GRAN LOGIA DEL PERÚ ante la GRAN 

LOGIA NACIONAL FRANCESA, quien estuvo presente y 

brindó su apoyo más allá de su obligación funcional. 

COMITÉ DE ORGANIZACIÓN. 

Presidencia: J. C. Foellner. 

Secretaría: J. P. Pilorge. 

Distribución de responsabilidades y validación: J. C. Foellner. 

Planificaciones, seguimiento de presupuesto: J. C. Tardivat – J. 

P. Pilorge. 

Prestatarios de servicios exteriores: H. Sidéry. 

Lugares y planes de circulación:  J. Marchot. 

Selección de participantes y sesiones de trabajo: T. Jackson – J. 

C. Tardivat. 

Intervenciones GLNF, expedientes de participantes: J. P. Pilorge –

J. C. Tribout. 

Agradecimientos, actos, press-book y fotografías: J. F. Maury – J. 

C. Bourret. 

Ceremonial y protocolo: J. C. Foellner – J. C. Tardivat - D. 

Gomez. 

Seguridad, asignación de los locales, constitución de equipos, 

documento operativo, programa interno, estampilla, manifes-

taciones externas, teléfonos y proveedores: J. P. Rollet - J. 

Rodier - J. P. Dupinay - M. Sulitzer - S. Toffaloni - J. 

Marchot -  P. Studnia - H. Sidéry -  J. C. Tribout – J. B. 

Raffard. 

Insignias, listado, reservas y alojamiento: J. C. Tardivat – J. P. 

Pilorge - H. Sidéry. 
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Internet, apoyos vídeo, fotografías, relaciones prensa, comunicación 

interna y documentos escritos: D. Gomez – J. C. Tribout – J. C. 

Bourret - M. Defaut - C. Hupolox. 

Traducción e interpretación simultánea y muebles: H. Sidéry - D. 

Gomez - P. Studnia - J. B. Raffard - O. Perez. 

Acogida de esposas y acompañamiento:   J. P. Rollet - S. 

Toffaloni - J. P. Dupinay. 

OBEDIENCIAS PARTICIPANTES. 

G L UNIDA DE INGLATERRA (como observadora). 

G L ANDORRA. 

GG LL UNIDAS DE ALEMANIA. 

G L ARGENTINA. 

G L ARMENIA. 

G L UNIDA DE VICTORIA - AUSTRALIA. 

G L UNIDA DE NUEVA GALES DEL SUR - AUSTRALIA. 

G L TASMANIA -  AUSTRALIA. 

G L AUSTRIA. 

G L REGULAR DE BÉLGICA. 

G L BENÍN. 

G L BOLIVIA. 

G L BOSNIA HERZEGOVINA. 

G O BRASIL. 

G L PIAUI - BRASIL.  

G L SAO PAULO - BRASIL. 

G L MATO GROSSO DO SUL - BRASIL. 

G L UNIDA DE BULGARIA. 

G L BURKINA FASO. 

G L CAMERÚN. 

G L CANADÁ - PROVINCIA DE ONTARIO. 

G L CHILE. 

G L BOGOTÁ – COLOMBIA. 

G L CARTAGENA DE INDIAS - COLOMBIA. 

G L CONGO. 

G L COSTA DE MARFIL. 

G L CROACIA. 

G L NACIONAL DE DJIBOUTI. 
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G L ESLOVENIA. 

G L ESPAÑA. 

G L ESTONIA. 

G L CALIFORNIA – U.S.A. 

G L CAROLINA DEL NORTE – U.S.A. 

G L CAROLINA DEL SUR – U.S.A. 

G L DISTRITO DE COLUMBIA – U.S.A. 

G L ILLINOIS – U.S.A. 

G L INDIANA – U.S.A. 

G L LOUISIANA – U.S.A. 

G L MICHIGAN – U.S.A. 

G L NUEVA YORK – U.S.A. 

G L OREGON – U.S.A. 

G L PENNSYLVANIA – U.S.A. 

G L TENNESSEE – U.S.A. 

G L GABÓN. 

G L GRECIA. 

G L GUATEMALA. 

G L NACIONAL DE GUINEA. 

G L HAITÍ. 

G L HONDURAS. 

G L SIMBÓLICA DE HUNGRÍA. 

G L MAURICIO. 

G L INDIA. 

G L IRÁN (EN EXILIO). 

G L IRLANDA. 

G L ESTADO DE ISRAEL. 

G O ITALIA. 

G L LUXEMBURGO. 

G L MACEDONIA. 

G L NACIONAL FRANCESA. 

G L NACIONAL DE MADAGASCAR. 

G L NACIONAL DE MALI. 

G L NACIONAL DE TURQUÍA. 

G L ESTADO ANDRÉS QUINTANA ROO - MÉXICO. 

G L ESTADO DE BAJA CALIFORNIA - MÉXICO. 
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G L ESTADO DE HIDALGO - MÉXICO. 

G L BENITO JUÁREZ DEL ESTADO DE OAXACA- MÉXICO. 

G L OCCIDENTAL MEJICANA - MÉXICO. 

G L UNIDA MEJICANA ESTADO DE VERACRUZ - MÉXICO. 

G L VALLE DE MÉXICO. 

G L MOLDAVIA. 

G L REGULAR DEL REINO DE MARRUECOS. 

G L NIGERIA. 

G L PANAMÁ. 

G L SIMBÓLICA DE PARAGUAY. 

G O PAÍSES BAJOS (HOLANDA). 

G L PERÚ. 

G L LEGAL DE PORTUGAL. 

G L REPÚBLICA CHECA. 

G L NACIONAL DE RUMANÍA. 

G L RUSIA. 

G L REPÚBLICA DE SAN MARINO. 

G L SENEGAL. 

G L REGULAR DE YUGOSLAVIA. 

G L SUIZA ALPINA.  

G L NACIONAL DE TOGO. 

G L TURQUÍA. 

G L UCRANIA. 

G L VENEZUELA. 

PROGRAMA. 

Martes 28 de noviembre 2006. 

15:00 á 17:00 horas   Local de la GLNF: Entrega de credenciales. 

17:00 horas  Gran Templo de la GLNF: Apertura oficial. 

20:00 horas  Restaurante de la GLNF: Cena.  

Miércoles 29 de noviembre 2006. 

09:30 á 12:00 horas Gran Templo de la GLNF: Sesión de trabajo. 

Tema: ¿Cuál lugar y qué porvenir para la Masonería de tradición? 

12:00 horas   Restaurante de la GLNF: Almuerzo. 

14:00 á 16:30 horas Gran Templo de la GLNF: Sesión de trabajo. 

Tema: ¿Cómo promover los fundamentos y valores de la masonería? 

17:45 horas  Arco del Triunfo: Ceremonia tumba soldado 

desconocido. 

20:00 horas  Senado - Salón de Boffrand: Cena. 
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Jueves 30 de noviembre 2006. 

09:30 á 12:00 horas Gran Templo de la GLNF: Sesión de trabajo. 

Tema: ¿Cómo afirmar mejor su papel en una sociedad en crisis? 

12:00 horas  Restaurante de la GLNF: Almuerzo - Buffet. 

14:30 á 17:30  Gran Templo de la GLNF: Sesión de trabajo. 

Tema: ¿Cuál mensaje de esperanza transmitirle a nuestros 

contemporáneos? 

17:30 á 18:00 horas Gran Templo de la GLNF: Clausura oficial. 

19:00 á 21:00 horas Ministerio de Relaciones Exteriores: Recepción 

y cocktail. 

CEREMONIAL DE APERTURA DE LA 

CONFERENCIA. 

 En el Oriente del Templo estuvo dispuesto un pequeño Altar 

sobre el que estaba el VLS cerrado, una escuadra y un compás. 

 En los ángulos suroeste, noroeste y oriente del Altar, tres 

candelabros apagados y al occidente un reclinatorio. En el oriente 

dos soportes para los Estandartes. 

 El GGTI anunció la presencia del R H Thomas W. 

Jackson, Secretario Ejecutivo de la Conferencia Mundial de Grandes 

Logias Regulares, el que conducido por el G D de C, fue recibido 

bajo una bóveda de varas (bastones), con los HH de pie. 

 Luego, el GGTI anunció la presencia del MRH Jean-

Charles Foellner, Gran Maestro de la Gran Logia Nacional Francesa, 

el que precedido por el Gran Porta Espada y seguido por dos 

Grandes Porta Estandartes, conducido por el G D de C, fue 

recibido bajo una bóveda de varas (bastones), con los HH de pie. 

PALABRAS DEL MRH GRAN MAESTRO DE LA GRAN LOGIA 

NACIONAL FRANCESA. 

Muy Respetables Hermanos, Respetables Hermanos: 

 La Gran Logia Nacional Francesa se honra especialmente de 

acoger en París, durante tres días, la Octava Conferencia Mundial de 

Grandes Logias Regulares. 

 Francia organiza esta manifestación a la cual se han invitado a 

las 196 Grandes Logias Regulares del mundo. 

 Esta conferencia, orientada bajo el tema de “Espiritualidad y 

Modernidad”, permitirá a los Grandes Maestros o delegados de la 

masonería regular intercambiar ideas y experiencias y de afinar la 

reflexión sobre el papel de la francmasonería contemporánea. 

 En un mundo atormentado por las injusticias y las violencias, 

muchos de nuestros contemporáneos han perdido la esperanza de 

una humanidad mejor y dudan del sentido de su destino. Ahora bien, 
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para todos aquellos que tocan a la puerta de nuestros Templos, las 

esperanzas y las necesidades de espiritualidad son bien reales.  

¡Los 37,000 Hermanos de la GLNF pueden dar testimonio! 

 En la actualidad, debemos, con lucidez, plantearnos algunas 

preguntas esenciales sobre el futuro de la francmasonería regular. 

¿Qué lugar y cuál futuro para la francmasonería de tradición? ¿Cómo 

promover sus principios y valores? ¿Cómo afirmar mejor su papel en 

una sociedad en crisis? ¿Cuál mensaje de esperanza transmitir a 

nuestros contemporáneos? 

 Ante estas interrogantes, desde ahora podemos afirmar, con 

fuerza, nuestra convicción profunda:  

La francmasonería es un lugar privilegiado 

donde la espiritualidad puede despertarse y abrirse campo. 

La Logia es el crisol donde cada uno puede conocerse,  

transformarse y realizarse. 

 Al participar activamente en los trabajos de esta Octava 

Conferencia Mundial, al aportar la contribución de vuestra Gran 

Logia, podremos perfilar juntos, en los comienzos del tercer milenio, 

la fuerte y radiante imagen de una Masonería de Espiritualidad, con 

la ambición de reforzar el orgullo de ser francmasón y de ser parte 

de los siete millones de Hermanos a quienes representamos. 

 En conclusión, la Gran Logia Nacional Francesa se complace 

en ofrecer, la calle Christine de Pisan en París, un marco 

privilegiado de expresión e intercambios a la mayor Gloria del Gran 

Arquitecto del Universo. 

 A continuación y con los Hermanos puestos de pie, con el 

signo de Fe, se efectuó la siguiente invocación: 

Gran Arquitecto del Universo, tú que ves y gobiernas todos  

los mundos, digna, desde tu estancia celestial en el reino de la  

Luz y de la Gloria, bendecirnos en todos los propósitos de nuestra 

reunión. Te invocamos humildemente para que nos otorgues 

sabiduría en todas nuestras dificultades, la belleza del amor  

y la armonía en todos nuestros esfuerzos. 

Puedan, por fin, nuestros Trabajos abiertos así en Orden,  

seguirse en Paz y cerrarse en Concordia. 

Luego, el Gran Maestro manifestó: 

 A la Gloria del Gran Arquitecto del Universo, declaro abierta 

esta Octava Conferencia Mundial de Grandes Logias Regulares. 

 El G D de C encendió los tres candelabros, abrió el 

VLS y dispuso la Escuadra y el Compás. 
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 El Gran Maestro solicitó que permaneciendo de pie con el 

signo de Fe, se observara unos minutos de silencio en memoria de 

todos los Masones que han pasado al Oriente Eterno. 

 A continuación se entonó el Himno Nacional de Francia, con 

los HH de pie y con el signo de Fidelidad. 

 Seguidamente el Gran Maestro manifestó: 

Muy Respetables y Respetables Hermanos, a pesar que ya la 

mayoría de vosotros os conocéis, no faltaré a mis deberes de 

huésped presentando cada una de las delegaciones presentes a la 

Asamblea, bajo el control esclarecido del R H Thomas W. 

Jackson, Secretario Ejecutivo de la Conferencia Mundial de Grandes 

Logias Regulares. 

 El Secretario procedió a presentar en orden alfabético a los 

delegados de las Grandes Logias presentes, los que puestos de pie 

luego que fueran anunciados, se les tributó una salva de aplausos. 

PALABRAS DEL R H THOMAS W. 

JACKSON, SECRETARIO EJECUTIVO DE LA 

CONFERENCIA MUNDIAL. 

Hermanos míos: 

 La francmasonería tuvo un papel esencial en la evolución de la 

sociedad civil desde hace cerca de 300 años. Ella ha preconizado, 

no sólo una filosofía afianzada en la creencia de los derechos 

inherentes a cada individuo, sino también ha dado a los hombres de 

buena voluntad un marco para compartir estos ideales. 

 La conferencia mundial de Grandes Logias Masónicas propone 

un ambiente ideal en la materia. Hemos combatido algunos 

prejuicios y progresivamente hemos logrado nuestro objetivo: 

afirmar la razón de ser de la masonería en el mundo. 

 Para las autoridades masónicas, ésta conferencia ofrece una 

primera ocasión de comunicar con otros hermanos a nivel 

internacional y de comprender el verdadero significado y el espíritu 

de nuestra hermandad. 

 Ella es también un foro de intercambio de ideas y de 

informaciones que nos conciernen a todos y que deben ser 

compartidas. Este encuentro nos revela la diversidad existente en el 

universo de la masonería mundial y al mismo tiempo, acentúa las 

características que nos unen con el fin de permitirnos construir un 

mundo mejor. 

 Hermanos, la tecnología moderna constituye el mayor desafío 

al cual nuestras estructuras se han enfrentado a lo largo de nuestra 

historia. Ignorar este reto, sería un error y el aislacionismo, que 
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mucho tiempo caracterizó las Grandes Logias, no es más de 

actualidad. Tener un objetivo común es nuestra fuerza y el objetivo 

principal de esta conferencia mundial de Grandes Logias Masónicas 

es el de proporcionar un marco propicio para comprenderse y 

trabajar juntos para realizar esta unidad. A cambio, debemos 

proporcionar al mundo, que tiene desesperadamente necesidad, un 

modelo de fraternidad entre los hombres bajo la protección de Dios. 

 La Gran Logia Nacional Francesa ha elaborado un programa 

que permitirá a los participantes de comprender mejor el papel 

significativo que la masonería desempeñó en la sociedad en el 

pasado, como también el papel que habrá de desempeñar en el 

futuro. 

Luego se continuó con los trabajos del día. 

 Posteriormente no hubo lugar a suspensiones de los trabajos 

en sentido masónico del término, ni a su continuación. Durante las 

sesiones de trabajo siguientes, hasta la penúltima incluida, el 

VLS permaneció cerrado, los candelabros apagados y no hubo 

ni entrada ni salida solemne. 

RESUMEN DE LOS TRABAJOS. 

SÍNTESIS DEL PRIMER DÍA:   En la mañana. 

 HAY LUGAR EN EL MUNDO MODERNO PARA LA 

FRANCMASONERIA TRADICIONAL. 

 Los diferentes oradores y participantes señalaron que la 

francmasonería tradicional no podrá en ningún caso ser una causa, 

ni estar en discusión para el  mundo moderno en el cual una de sus 

características es rechazar todo lo sagrado que contiene tradición y 

mostrar intolerancia por todo aquello que no se le parezca o le es 

diferente. 

 Al contrario, el pasado indica la responsabilidad de la 

francmasonería frente al mundo moderno,  hacerla aceptable para 

todos e incluso la de cada uno en ayudar a su restauración. 

 Las participaciones mostraron su inquietud por la 

comunicación entre obediencias y sobre todo hacia el exterior; 

mientras la francmasonería tradicional mantiene fidelidad a sí 

misma y desde el punto de vista de las interrogantes que el mundo 

exterior hace sobre ella, hay un sentimiento de reconocimiento en 

cuanto a los valores de la tradición que ella continúa y continuará 

llevando y transmitirá.  

SÍNTESIS DEL PRIMER DIA: Continuación 

 Esta octava conferencia mundial, enfocada al tema 

“Espiritualidad y Modernidad”, nos va a permitir, estudiar cuatro 

temas de interés; de hacernos la pregunta no solamente del lugar 
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actual de la francmasonería en el mundo moderno sino también 

igualmente de su porvenir. 

 El primer tema que nos demanda el ánimo en este primer 

cuarto de nuestro trabajo común es “significación de la 

francmasonería tradicional en el mundo de ahora”, es decir este 

mundo que nosotros decimos moderno y que es lo que es, lo 

reprobemos o no. Ello nos obliga a decir que no entendemos la 

modernidad. 

 Constatamos que el adjetivo moderno o la palabra modernidad 

no se vincula a alguna cualidad particular, sino a un lugar en la 

historia. 

 En Europa, también en Francia, estudiamos historia moderna a 

partir del siglo XV hasta la Revolución Francesa y la historia 

contemporánea después. 

 Podemos hacer variar, por supuesto, las fechas según se 

refiera a los Estados Unidos o al Continente Europeo. En realidad, la 

modernidad está ligada a la historia de occidente y contraria a la 

antigüedad.  

 Es verdad, sin duda, que el mundo moderno tiene un gran 

proyecto de progreso para la humanidad entera, pero hay graves 

dificultades. Podríamos definirlo en forma sintética diciendo que 

confunde muy a menudo los fines, las formas y los medios; que tiene 

mucha reverencia por lo material y que no se preocupa por el 

hombre (quien, por lo tanto debería ser el beneficiario, de su 

proyecto de progreso); opone, sin razón verdadera, el individualismo 

y la globalización; podemos decir también que realmente, el mundo 

moderno tiene una fuerte visión materialista que, en particular,  

fuerza al retroceso o al refluir de lo sagrado, tiene abierta una 

brecha que enmarca la integridad de todas los fanatismos naturales, 

los más diversos y de todas las actitudes las más intolerantes. 

 Es de discusión interminable que la modernidad de hoy, por 

razones filosóficas y a menudo morales, está sujeta a recaídas y 

dificultades que impiden conseguir acceso y  mantenimiento de la 

calidad de vida. Esto pone dos preguntas: ¿es que el progreso va sin 

el hombre o contra el hombre? 

 Brevemente, para abrir el debate, hoy en día, existe dos 

modernidades: 

 Una positiva más antigua. 

 La otra negativa (esto es sin duda para evitar denominarla 

bajo el concepto de post-modernidad). 
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 La inquietud sobre ubicación, lugar y significación de la 

francmasonería de tradición en el mundo moderno, puede ser 

abordado de dos formas: 

* En primer lugar, haciendo hincapié sobre las características de 

la francmasonería de tradición, comenzando por el recuerdo de las 

razones que han sustentado el origen de su creación, evolución y 

mantenimiento.                                                                           

 Esto nos conducirá a efectuar más interrogantes: 

La francmasonería tradicional, que es un elemento marcado por la 

búsqueda de la tradición, a la que algunos denominan esoterismo 

occidental ¿ha evolucionado después de su origen? El discurso que 

ella sostiene o entiende sostener está ¿operando a la vista de la 

modernidad? 

* Pero existe una segunda posibilidad de enfocar el tema; 

definiendo efectivamente a la modernidad y buscando que 

efectivamente, la modernidad choque y encuentre duda o 

divagación al interés y al sentido del discurso de la francmasonería; 

sin embargo la francmasonería tiene algunas cosas que decir a la 

modernidad. 

 También podemos poner la interrogante de saber si la 

modernidad a la necesidad de la francmasonería y reactualización 

de la tradición ¿es la modernidad absoluta? La modernidad que es y 

está en cualquier parte, y  a pesar de todo, con respecto a nuestros 

hijos ¿podrán ellos tener necesidad de la francmasonería de 

tradición para sobrevivir?  

 Se hace, que la francmasonería esté a menudo puesta en el 

tapete; pero la pregunta que se pone hoy en día es saber si es ella 

realmente y cómo es ella. Ya que todos los intentos por destruirla o 

perjudicarla han fracasado:  notamos que las naciones en las cuales 

ella está prohibida no son avasallados por la modernidad. 

 Veremos, que por informes y exposiciones vamos a continuar 

en el tapete, diferentes formas de tomar el tema serán a menudo 

combinadas y mezcladas. 

 Pero, para hacer justicia, deberíamos profundizar primero 

sobre ¿qué entendemos por francmasonería de tradición, nuestra 

devoción por ella, su valor y qué fuerza representa? 

 Nosotros debemos simplemente recordarnos, pero no para 

perder el filo de la discusión, que nosotros no tenemos y que no 

podemos tener la misma visión que el profano, ni la misma visión 

sobre el mundo, ni evidentemente sobre la francmasonería. 
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 Es por esta razón que la aparición y presencia legítima de 

nuestras diferentes Ordenes y Jurisdicciones debe estar entre lo 

mejor y no solamente regocijarnos por el debate que va continuar. 

SÍNTESIS DEL SEGUNDO DÍA:  Por la mañana 

PROMOVER FUNDAMENTOS Y VALORES 

 Ayudar a su familia, comprender su herencia, conocer las 

normas más elevadas de moralidad, son la primera aproximación en 

describir aquellos fundamentos, valores, especialmente actitudes, a 

los que debe tender cada masón. 

 Es parte de la naturaleza, que coadyuva al medio ambiente, a 

las culturas y a la interacción con nuestra propia naturaleza, refleja 

el paso del hombre de la tradición a la modernidad  y  está llena de 

amor con conocimiento de causa. Nosotros los masones, sentimos, 

las formas de vida que integran una dimensión ética, lo que ayuda 

en la toma de decisiones justas. 

 Trabajar juntos en la visión de una ética masónica europea, 

para una masonería del futuro heterogénea y de varios niveles con 

referencia a nuestras relaciones de reconocimiento y de 

regularidad. Vivir como masón tradicional es vivir de virtudes 

plenas, pensamientos y elecciones, auténtica elección de vida 

moral; igualmente es luchar contra aquello que impedirá la eclosión 

de virtudes: calidad de relación y de compromiso,  competencia y 

justicia en la acción y sobre todo coherencia entre los discursos y la 

acción. 

 Hay un estilo “de ser masón”. Es obedecer la ley moral 

aplicando a lo cotidiano los valores inmutables que caracterizan la 

tradición masónica. A partir de la libertad reivindicada, aquella de 

ser un hombre libre y reconocido por otros;  es igualmente dar el 

ejemplo en nuestras profesiones, atraer todo aquello en lo que 

hagamos bien y después seguiremos perennizando nuestro camino. 

 Auténtica guía para la vida, el hombre deviene en aquel sujeto 

perfectible, que en concordancia con la razón domina sus pasiones 

y encarna la finalidad humana en términos de dignidad humana.  

 Esto de aquí nos impone a nosotros, los masones, los deberes 

hacia los otros masones de todas las regiones del globo terrestre. 

 Su iluminación suena a nosotros mismos, así como el de 

aclarar las numerosas confusiones que conducen al actual mundo 

moderno. 

 Del testimonio a la determinación, hay un auténtico combate 

por anticipar a todas las formas relacionadas posibles hasta el 

sacrificio, auténtico coraje de ser fuente de inspiración para el 

futuro de una humanidad más humana y más iluminada. Tender 

hacia la armonía, vivir la pluralidad dentro de la multiplicidad de 
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formas diferentes, son dos acciones sustentadas en la coincidencia 

de los contrarios, auténtico acercamiento a una justa unión 

fraternal. 

SÍNTESIS DEL SEGUNDO DÍA:  continuación 

¿Cuál es el mensaje de esperanza a transmitir a nuestros 

contemporáneos?  

 El tema es introducido por Jean-Francois MAURY, Venerable 

Maestro de la Logia Nacional de Investigación Villard-de-

Honnecourt: 

 Que la francmasonería de tradición viva o no, depende de su 

capacidad para entregar un mensaje de esperanza a nuestros 

tiempos y de su adaptación a las expectativas de nuestras 

sociedades. Pero ¿la Tradición se puede modificar sin 

desnaturalizarla y adaptarse a las expectativas sociales diferentes 

de cada país?  En este caso, hay que detectar nuestros puntos 

esenciales y preservarlos. 

 Seis participantes se sucedieron en la tribuna, desde las 

catorce horas hasta las quince y media horas.  

1.- El TRGM de la Gran Logia Regular de Bélgica. 

Tema tratado:  El alma masónica. 

 En nuestro corazón, donde reside la fraternidad, la luz de los 

rituales y del intelecto, que permite elaborar doctrina y normas, 

existe un alma masónica que conviene preservar porque ella es 

identidad misma de la francmasonería regular. 

“Buscar los caminos del espíritu, aquel en el que reside  

el destino de la francmasonería” 

2.- El Past G M y Diputado G M de la Gran Logia del Distrito de 

Columbia, Washington D.C. 

Tema tratado: La tradición masónica en el mundo actual. 

 En una sociedad en crisis, es la francmasonería la que porta 

los valores esenciales. Le corresponde por lo tanto cambiar la 

sociedad empleando medios activos, como por ejemplo la creación 

de organizaciones caritativas, educativas y de promover líderes. 

“La francmasonería debe tener una visión social  

y activa de la espiritualidad” 

 3.- El presidente de la Comisión de Asuntos Internacionales de la 

Gran Logia Occidental Mexicana (Guadalajara). 

Tema Tratado: Regularidad y Reconocimiento. 

 Primero, se debe poner el problema del honor y de la fidelidad 

a sus compromisos antes de abordar la inquietud sobre la 

regularidad y el reconocimiento, debido a que son numerosos las 

desviaciones y ataques. Esto es debe ser preocupación de las 

Grandes Logias Regulares. 



 15 

“Las instituciones no son nada sin los hombres que la componen” 

4.- La Logia de Investigación  Villard de Honnecourt. 

Tema Tratado: ¿La francmasonería está liberada de todos sus 

tabúes? 

 Después de Anderson es admitido que la política no tiene lugar 

en Logia y francmasonería no es una religión, las mujeres no 

siempre han estado excluidas, como el testimonio de la aventura de 

la Señorita Saint-Léger iniciada en 1711 y quien llegó a ser 

Venerable. 

“Es urgente que la francmasonería regular  

se incline hacia la iniciación de mujeres” 

5.- El Gran Maestro del Gran Oriente de Italia. 

Tema Tratado: La Francmasonería y la globalización. 

 Los valores fundamentales de la francmasonería que debe 

señalar y promover son: el laicismo, el diálogo, la defensa de los 

derechos del hombre y sus libertades, su rol educativo, etc.  

También debe promover los encuentros interculturales y 

multiculturales. 

“No podemos ser realmente un masón sin una visión  

global y punto de vista superior” 

6.- Aporte de un Hermano de la Gran Logia Nacional Francesa. 

Tema tratado: La francmasonería a la hora de la globalización. 

 Podemos tener dos visiones del mundo: optimista o pesimista, 

según se considere el progreso humano o los riesgos ecológicos y 

humanos, unidos al crecimiento. Todas las veces, las perspectivas 

son positivas. 

 El mensaje de la francmasonería es atemporal porque se apoya 

sobre Dios y ofrece claves para el futuro: el reconocimiento de lo 

sagrado; la igualdad entre los hombres (principio de universalidad) y 

la primacía de la persona sobre la comunidad. 

“La francmasonería es un instrumento de progreso  

humano en el mundo de hoy en día” 

CONCLUSIÓN. 

 Contrariamente a la afirmación de la filosofía del marxista 

Marcuse, el hombre no es unidimensional pero si tridimensional y se 

desenvuelve sobre tres ejes: 

 El eje de tener: hay un mínimo vital pero el materialismo puede 

empujar a desear siempre más, lo que genera fuertemente 

frustración y amargura. 

 El eje de poder: la justicia es el mínimo requisito para una 

integración social. Es en este eje que se sitúa la libertad de 

asociación la cual nos permite existir. Sobre todo, la ambición de 
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garantías y seguros no puede tener límite, esto puede engendrar 

insatisfacción y soledad. 

 Finalmente, el eje del saber, de la espiritualidad.  Por una parte 

se sitúa la escuela y la transmisión, al otro lado los grandes 

personajes santos que nos enseñan el camino como la Madre 

Teresa, Gandhi o Martin Luther King.  

 No obstante que la francmasonería se sitúa en primer lugar y al 

estar compuesta por hombres, sólo resplandece cuando alcanza la 

armonía en los tres ejes. 

CEREMONIAL DE CLAUSURA DE LA 

CONFERENCIA. 

 Luego de haberse comprobado que el VLS estuviera 

abierto y cubierto del Compás y la Escuadra entrelazados, se 

encendieron los candelabros y los Estandartes entrecruzados detrás 

del Gran Maestro. 

El Gran Maestro manifestó: 

 Muy Respetables y Respetables Hermanos, antes de proceder 

al cierre de nuestra conferencia es de tradición que los trabajos 

sean concluidos por el Secretario Ejecutivo de la Conferencia 

Mundial de Grandes Logias Regulares, R H Thomas W. Jackson. 

 El R H Thomas W. Jackson agradeció la asistencia de los 

delegados a la conferencia, felicitó al Gran Maestro y Hermanos de 

la Gran Logia Nacional Francesa, por la excelencia de la 

organización e informó que posteriormente se íba a remitir a cada 

Gran Logia participante las actas de la Conferencia en CD rom. 

Luego, el Gran Maestro de la GLNF dio su discurso de clausura y 

concluyó manifestando: 

 Muy Respetables y Respetables Hermanos, uníos a mí para 

cerrar nuestros trabajos, de pie y con el signo de Fe. 

 El Gran Prior efectuó la siguiente invocación: 

Expresemos al Gran Arquitecto del Universo el humilde y respetuoso 

reconocimiento que le debemos por los favores recibidos. 

Que desde su trono celestial, se digne bendecir a todos nuestros 

hermanos, dispersos sobre la superficie de la tierra, de los mares y 

en los aires; y conceder pronta ayuda a aquellos que se encuentran 

oprimidos o en desamparo. 

Puedan por fin, el amor fraternal, la asistencia y la verdad 

prevalecer siempre entre nuestros miembros y pueda esta cadena 

de unión aumentar y reforzar todas las Grandes Logias del Mundo. 
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El Gran Maestro manifestó lo siguiente: 

 A la Gloria del Gran Arquitecto del Universo, declaro 

oficialmente cerrada la Octava Conferencia Mundial de Grandes 

Logias Regulares. 

 El G D de C procedió a apagar las luces de los 

candelabros, a cerrar el VLS y con el mismo ceremonial de la 

apertura se dispuso el retiro del R H Secretario Ejecutivo de la 

Conferencia y del Gran Maestro de la Gran Logia Nacional Francesa. 

CONCLUSIONES. 

 
  Mas allá del importante tema tratado, que nos permite 

reafirmar la posición de la Masonería Universal y su rol en el 

mundo, estas reuniones de trabajo han contribuido a estrechar 

y fortalecer las relaciones y los lazos de fraternidad entre 

Grandes Logias. Esto cobra particular importancia para la 

GRAN LOGIA DEL PERÚ, sobre todo a la luz de los diferentes 

acontecimientos suscitados en nuestra Orden hace algunos 

años y que aún quedan rezagos, de modo tal que nuestra 

presencia en estas conferencias y eventos internacionales, 

nos permiten acreditarnos en los hechos y en la práctica y no 

solo con documentos. 

  Apreciando el desarrollo de esta importante VIII 

Conferencia Mundial y sobre el marco y nivel de concurrencia, 

la delegación peruana consideró conveniente aprovechar esta 

magnífica oportunidad para invitar, en forma adelantada, a la 

celebración del 125° Aniversario de la GRAN LOGIA DEL PERÚ 

en especial al Gran Maestro de la Gran Logia Nacional 

Francesa y al Secretario Ejecutivo de la Conferencia Mundial 

de Grandes Logias Regulares, así como a otras personalidades 

y amistades masónicas, con el solo propósito e interés de 

darle el mayor realce posible a nuestros actos celebratorios. 

  Debemos señalar que en momentos emotivos y de 

significación, la delegación peruana hizo entrega de los 

presentes considerados para este evento. El banderín y el pin 

recordatorio, preparados especialmente para este evento por 

nuestra Gran Logia, fueron recibidos con particular aprecio y 

emoción por todos los delegados de las Grandes Logias 

asistentes, contribuyendo estos actos a elevar el nombre y 

consideración de la GRAN LOGIA DEL PERÚ, toda vez que fue 

la única Gran Logia que obsequió presentes a todos los 

asistentes a la VIII Conferencia. Asimismo las cajas del licor 
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de bandera de nuestra Patria “Pisco Gran Racimo” fueron 

entregadas en forma oficial a las autoridades que presidieran 

la mesa de la Conferencia. 

  La VIII Conferencia Mundial de Grandes Logias Regulares, 

bajo el tema “Espiritualidad y Modernidad” ha permitido a las 

Grandes Logias Regulares del universo, compartir experiencias 

y nuevas proyecciones sobre el rol de la masonería en el 

mundo contemporáneo. 

  Se ha podido percibir la orientación masónica mundial, en 

el sentido de asumir una función más agresiva y decidida, a fin 

de que la humanidad conozca la importancia de la Orden 

Masónica en el mundo, sobre todo en los actuales momentos 

en que imperan los anti valores y la corrupción. 

  Como énfasis final, recordar las palabras del MRH 

Jean-Charles Foellner, Gran Maestro de la Gran Logia Nacional 

Francesa: 

“La Francmasonería es el lugar privilegiado  

donde la espiritualidad puede despertarse 

y abrirse campo. La Logia es el crisol 

donde cada uno puede conocerse, 

transformarse y realizarse”. 

********** 

 

ASAMBLEA GENERAL DE LA GRAN LOGIA 

NACIONAL FRANCESA. 

 El viernes 1 de diciembre a las 3 de la tarde, el MRH Jean-

Charles Foellner, Gran Maestro de la Gran Logia Nacional Francesa, 

así como su Vice Gran Maestro y Asistentes Gran Maestro, 

acogieron a las delegaciones extranjeras acreditadas, en el Hotel 

Méridien Étoile Paris, con atuendos masónicos de rigor; en esta 

reunión las Grandes Logias procedieron a la entrega de presentes 

para la GLNF. 

 El presidente de la delegación de nuestra Gran Logia, procedió 

a imponer la CONDECORACIÓN de la Orden del Mérito Masónico de 

la GRAN LOGIA DEL PERÚ en el Grado de GRAN CRUZ, al Gran 

Maestro de la GLNF, MRH Jean-Charles Foellner. Asimismo hizo 

entrega de la PLACA RECORDATORIA que nuestra Gran Logia  

preparó para la Gran Logia Nacional Francesa. 
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 A las siete y treinta de la tarde, el MRH Gran Maestro 

Jean-Charles Foellner y su esposa invitaron a los Grandes Maestros 

y Pro Grandes Maestros de las Grandes Logias acreditadas y a sus 

esposas a cenar en el Cabaret “Le Moulin Rouge” (El Molino Rojo). 

 El sábado 2 de diciembre a las 10 de la mañana se llevó a cabo 

una reunión del Gran Capítulo Supremo de los masones del Real 

Arco de Francia en el Gran Templo de la GLNF. 

 Asimismo tuvo lugar la ceremonia del “primer día” y se puso a 

la venta el Sello Postal (Estampilla) de la Gran Logia Nacional 

Francesa, en formato horizontal, de 35 x 22, impreso en 

heliograbado, creación de Jean-Paul Cousin. 

 A las dos y treinta de la tarde se llevó a cabo la Asamblea 

Anual de GLNF en el CNIT-La Défense. Las Grandes Logias 

acreditadas, fueron recibidas con el protocolo correspondiente y por 

estricto orden de antigüedad. 

 A las ocho y treinta de la noche tuvo lugar una cena en honor 

de las Damas, la que se celebró en el Hotel Méridien Étoile París, 

señalando la clausura de las festividades de la Gran Asamblea 

General de la Gran Logia Nacional Francesa.    

             
RH Guido Gamarra C.      RH Francisco Pegorari G. 
   Gran Primer Vigilante                 Vice Gran Maestro 
 

 
 

QQ y  RR HH Davirael Heredia, Francisco Pegorari, Víctor Espinoza,  

Guido Gamarra y Pablo Mauricio. 
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Vista panorámica de una de las reuniones de trabajo en el Gran Templo de la  

Gran Logia Nacional Francesa. 

 

 
RR HH Francisco Pegorari  y Guido Gamarra en una de las sesiones. 
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El RH Francisco Pegorari  en la imposición de la Condecoración al Gran 

Maestro de la GLNF MRH Jean-Charles Foellner.  

 

 
El RH Francisco Pegorari entregando el Diploma y Decreto que acredita la  

Condecoración impuesta al Gran Maestro de la GLNF MRH Jean-Charles 

Foellner. (Traductor QH Francisco Huanacune) 
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El R H Pegorari entregando la Placa Recordatoria de la Gran Logia del Perú  

a la Gran Logia Nacional Francesa. 

 

 
La delegación de la Gran Logia del Perú y miembros de la Gran Logia Nacional 

Francesa luego de la entrega de presentes. 

 


