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Francisco de Miranda, Padre de la 

Masonería Latinoamericana 

 

   El venezolano Francisco de Miranda, 

considerado por la mayoría de los 

historiadores masónicos el “padre de la 

Francmasonería latinoamericana”, 

constituye, sin duda alguna, una 

referencia ética indispensable del deseo 

humano de alcanzar niveles superiores 

de espiritualidad en búsqueda del bien 

común. Miranda, que por su 

privilegiada posición económica, 

recibió una esmerada educación, fue el 

precursor de los movimientos 

independentistas de Sudamérica. Su 

legado, producto de una complejidad 

anímica y no de un estereotipo 

contemplativo, radicó en la lucidez y en 

la capacidad de estudiar y analizar la 

compleja problemática del continente 

americano, pese a los múltiples 

obstáculos que propios y extraños le 

impusieron. Huelga decir que el padre 

de la Masonería latinoamericana no fue 

ajeno a las influencias externas, ya que 

se dejo fecundar principios socio- 

políticos que buscaban dar un sentido 

 

 

 

 

más humano al quehacer público en 

ciernes. Francisco de Miranda es el 

fundador de tres Talleres masónicos que 

promueven los ideales independentistas. 

Se trata de: La Gran Reunión 

Americana Nº 1; Los Caballeros 

Racionales Nº 2 y Lautaro Nº 3. 

Influenciado por las distintas corrientes 

liberales de la época, Miranda introdujo 

en dichas logias foros de discusión 

sobre la viabilidad del sistema 

republicano y la reforma de las 

estructuras sociales impuestas y 

avaladas por la oligarquía local. 

 

Francisco de Miranda tuvo como 

padrino masónico al marqués de 

Lafayette. Ya a temprana edad, el 

venezolano avizoró las ventajas de los 

principios de la Masonería, que fueron 

el resorte de de su conducta. Miranda 

nunca perdía oportunidad de sembrar 

la semilla de los principios de la Orden, 

ya sea en América o en Europa, donde 

participó en la Revolución Francesa.

 

 

 
 

 
 

Nueva página web del CENTRO IBÉRICO DE ESTUDIOS MASÓNICOS: 

 

www.cienmas.org  

Bicentenario de la Independencia de América 

 

http://www.cienmas.org/
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Seminarios y congresos.  

 

La Sociedad Francesa para el Estudio y la 

Investigación del Escocismo (Société 

Française d'Études et de Recherches sur 

l'Écossisme (SFERE) organiza un coloquio 

sobre el tema: “La iconografía del Rito 

Escocés Antiguo y Aceptado (R.E.A.A.) – 
Construcción iconográfica de los cuadros 

de logia en los altos grados”. 
 

Ponentes: Irène Mainguy, Marc 

Labouret, Dominique Jardin. 

Fecha y lugar del encuentro: 24 de mayo de 

2008, (de 14 a 18 hrs.)  

Palais de Luxembourg, París, Francia (aforo 

limitado). 

Gastos de inscripción: 5 Euros 

Contacto: SFERE, B.P. 15, 78172 La Celle 

Saint – Cloud Cedex. 

E-mail: contact@sfereco.org 

Página Web: 

http://sog1.free.fr/SiteSfereEcossismeReche

rche.htm 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

La próxima conferencia anual auspiciada 

por el Centro Canonbury de Estudios  

Masónicos (Canonbury Masonic Research 

Centre), titulada Fremasonry and the 

Sciences – Natural and Supernatural 

contará con la participación de numerosos 

expertos y estudiosos, tanto británicos 

como europeos. Se trata de la décima 

reunión internacional organizada por el 

centro de estudios londinense. 

 

 

 

Fecha y lugar del encuentro: 25 – 26 de 

octubre 2008, Canonbury Academy, 6 

Canonbury Place, London N1 2NQ 

Contacto: Carole McGilvery 

Teléfono: +44 (20) 7226 6256 Fax: +44 

(20) 7359 6194 

 E-mail: mcgilvery@canonbury.ac.uk. 

Página Web: http://www.canonbury.ac.uk 

 

(Para los socios españoles del CIEM: 

Información detallada sobre el programa 

2008 del Centro Canonbury disponible en 

la Secretaría General del CIEM Madrid). 

 

 

 

 

 

El Gran Oriente de la Francmasonería 

Mixta Universal (GOFMU) organiza, en el 

marco de las celebraciones de su 10º 

aniversario, un coloquio internacional sobre 

el tema: Francmasonería del Siglo XXI, el 

desafío de construir ideas. 

El evento contará con la participación de 

conferenciantes masones y no masones, que 

analizarán los grandes temas que generan 

nuestros interrogantes y estimulan nuestra 

búsqueda de la verdad. 

Fecha y lugar del encuentro: 23 – 24 de 

junio 2008, Complejo de Congresos del 

Palacio Municipal, Avda. 18 de Julio 1360 

(piso 1 ½) y Ejido, Montevideo, Uruguay. 

Contacto: Lic. Elbio Laxalte Terra (Seren.·. 

Gran Maestro) 

Teléfono: +598 2 - 928 64 13 (Oficina) y 

+598 2 - 682 78 55 (Particular) 

E-mail: granmaestro@gofmu.org 

Página Web: 

http://www.gofmu.org/fmsxxi/ 

contact@sfereco.org
http://sog1.free.fr/SiteSfereEcossismeRecherche.htm
http://sog1.free.fr/SiteSfereEcossismeRecherche.htm
mcgilvery@canonbury.ac.uk.
http://www.canonbury.ac.uk/
granmaestro@gofmu.org
http://www.gofmu.org/fmsxxi/


Libros.  

 

MUJERES MASONAS EN ESPAÑA. 

DICCIONARIO BIOGRÁFICO 

(1868-1939)  

Autora: Natividad Ortiz Albear  

Edita: Escuadra y Compás (Tenerife) -

2007.  

ISBN: 978-84-8382-195-4 472 páginas 

PVP € 18,90 

Entre 1868 y 1939, período que abarca el 

trabajo de la investigadora Ortiz Albear, las 

masonas españolas se movían entre la 

irregularidad y la inestabilidad. En efecto, a 

pesar de la prohibición expresa de ingresar 

en la Orden, muchas mujeres fueron 

iniciadas, formando talleres exclusivamente 

femeninos, aunque a veces en condiciones 

de igualdad con sus Hermanos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LA TRADICIÓN MASÓNICA  

Autor: Francisco Ariza  

Edita: Ediciones Obelisco, Barcelona 

(2008)  

ISBN: 9788497774451.  272 Páginas  

PVP € 15,00 

Con sus símbolos y sus ritos, la masonería 

brinda una concepción del mundo y del 

hombre basada en el arte constructivo. El 

libro de Francisco Ariza aborda, por una 

parte, la historia y los símbolos de la 

masonería y, por otra, ofrece un compendio 

de documentos históricos, manuales de 

instrucción y rituales masónicos. De interés 

para curiosos y principiantes. 

 

 

HUMANISMO RENOVADO Y ETICA – 
REFLEXIONES DE UN MASÓN, Autor: 

Yves Bannel  

Edita: Ediciones Clavell, Barcelona. 2008.  

ISBN: 978-84-89841-45-1. 160 Páginas,  

PVP € 15,00 

Mientras las ciencias plantean diariamente 

nuevos enigmas de orden más simbólico y 

metafísico que meramente científico, el 

nuevo contexto económico ha convertido 

nuestro planeta en un campo de batalla sin 

moral y, sobre todo, sin espiritualidad.  

La globalización participa de la mejora de 

la vida material, pero apoyándole solamente 

en lo cuantificable, pero no en lo esencial. 

A partir de unas observaciones sobre las 

mutaciones de nuestra relación con la 

cultura, tanto literaria como científica o 

espiritual, el autor propone una reflexión en 

pos de un humanismo renovado que goce 

de la lucidez crítica exigida por las 

inquietudes e incertidumbres que afectan 

nuestra forma de ser, nuestra cultura, 

nuestros valores, nuestra identidad en esa 

sociedad post moderna. 

 

LES HAUTS GRADES ECOSSAIS AU 

FEMININ (LOS ALTOS GRADOS DEL 

RITO ESCOCÉS EN LA MASONERÍA 

FEMENINA)  

Autora: Andrée Buisine 

Edita: Conform, París (2007)  

ISBN : 978-2-917075-00-5 112 Páginas, 

PVP € 15,00 

La autora, que participó, en 1970, a la 

creación del Supremo Consejo Femenino de 

Francia y primer S. C. Femenino de 

Europa, esboza las líneas maestras del 

desarrollo de este organismo, que toma 

parte activamente a la creación de nuevos 

Supremos Consejo Femeninos en el mundo. 

 


