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FACETAS HISTORICAS DE NUESTRA LOGIA 
SU FUNDACION 

DEL ANFOlU. DEL )lAESTRO 
Trincheras de ideas yalen mas que 

trincheras de piedras. 
Jose Marti 

Era el aiio de 1855. En plena primavera, cuando la Madre Natura
leza se reviste y engalana nuevamente con todos sus mas hellos y arrobado
res colores y matices indescriptibles; en mitad del Florido Abril, periodo 
del ano en que la naturaleza ·despierta de su largo y letargico sueno inver
nal al calido y vivifiieante beso del sol primaveral; cuando tambien el 
coraz6n humano siente ese influjo rejuvenante y el impetu procreativo; 
es en tales momentos propicios que nace tambien a la vida social de est& 
inmensa urbe norteamericana que es Nueva York nuestra venerable Logia, 
dada a la luz POI' un benemerito y culto grupo de masones espafioles
cubanos radicados &qui. 

Procedentes de logias de la Isla de Cuba e identificados aqui con 
otras logias hennanas de este hemisferio; hombres probos, dotados d~ 
brillantes inteligencias e imaginaci6n, sienten la imperiosa necesidad dlo': 
erear una coleetividad mas6nica en la que, a su forma y en su propia 
lengua, hayan de expresar BUS pensamientos, practical' y propagar nuestras 
beneficas doetrinas, principios y creencias en la plenitud de la hermosa 
lengua que les ha sido leg-ada. Y asi, en dia imborrable en los anales 
hist6ricos de la Francmasoneria norteamericana y del Gran Oriente de 
Nueva York que nace felizmente, ponen haHto de vida y dan forma tangible 
ala realizaci6n de sus suenos: La Respetable Logia "LA FRATERNIDAD" 
NO. 387, de Libres y Aceptados Masones, de los Valles de Nueva York, 
EE. UU de Norteamerica. 

He &qui, pues, el cuadro de los nobles y dignos masones que en aquel 
dia memorable del 16 de Abril de 1855 fundaron esta hoy venerable y 
Respetable Logia, cuya fecha imperecedera celebramos hoy con jubilo J 
j ustisimo orgullo de Francrnasones y con el mas prof undo respeto y venc
raci6n a sus memorias: 

ANDRES CASSARD, V. M., cubano 
FRANCISCO PARRAGA, P. V., colombiano 
BERNABE DEL POZO, S. V., cubano 
GASPAR DE ARTEAGA, Ora., cubano 
ANIBAL DE MOSQUERA, Sec., cubano 
JUAN M. DE LA CRUZ, Tes., cubano 
ENRIQUE D'ESPAIGNE, P. E., cubano 
JUAN GIGLET, G. T., frances 
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FACETAS HISTORICAS DE- -NUfSTRA LOGIA 
(Continuaon) 

El hecho de 8U fundacion, aunque notable, no es en si, con todo, su 
principal caracteristica. Sus fundadores, masones de profundas y muy 
arraigadas convicciones, algunos de elJ..oB poseeciores de briUantes menta
lidades, hallabanse aqui a la saz6n alejad:os de sus lares patrios: unos 
~migrados voluntariamente, otros exilados forzosos,sobre alguno de quie
nes pesaba la terrible sentencia de muerte por el doble - pero justifies.
disimo - delito de aspirar amerta y noblemente a la l]bel"tad de conciencia 
como HOMBRE y como Francmas6n y a la libertad de su pais como patrio
tao 

Este, mis indu1gentes e inteligentes lectores, es el heeho notable y 
ennoblecedor que distingue a nuestra madre Logia "La Fraternidad" de 
la generalidad de las demas 10gi818 que de tiempo en tiempo nacen a la vida 
50cial de una comunidad 0 pueblo por-razones 0 exigencias mas 0 menos 
plau&ibles, mas 0 menos justificadas. 

Era en la segunda mitad del pasado sigl0 XIX, cuando entraba en 
sus mas violentas y tiltimas convuhsiones de extinci6n el dominio de Espaiia 
en el Nuevo Mundo. Era, al igual que el de otros pasados y mal administra
dOB imperios, el inevitable fin del dominio espanol en America y Oceania, 
el que pseudos estadistas y desgobernantes intentaban mantener a fuerza 
de sangre eon la espada, eon el fusi~ y con el ,suplicio. Eran los tiltimos 
girones que quedaban del un dia poderoso impeIioespafiol, con los que 
una funesta jauria de ineptos gobernadores y politicOs venales, de fana
ticos ignorantes, de obeecadoo y slanguinari'Os militarotes, iban a ·dar al 
traste tan ingl'Oriosamente dentro de muy pocos afios. 

Sordos y ciegos a las constantes stipncas de justicia, humanidad, 
tolerancia y moderacion; barbaramente .ciegos e indiferentes a 1'OS sagra· 
dOb lazos de consanguinidad que nos unia (y nos une), perseguian con 
feroz tenacidad a todos los cubanos que aspiraban a una vida mas libre 
y digna de seres humanos y civlilizados, y con m.uy especial y tOl'quema
dista sana a los masones que se atrevian a sostener digna y abiertamente 
que la libertad y dignidad del ciudadano as inalienable y por tanto &agra
da. Y aquellos desgobernantes desp6tieos, mi6picos y arbitrarios, invo
cando falsos derechos y prerrogativ'as y sacrilegamente impetrando el 
favor de Dios a quien sus hechos reprobables y aimas malvadas constal1
tel11ente negaban, comet ian 0 autorlzaban los mas e:x:ecrahles e inhumanos 
aetos de barbarie r exterminio en contra de sus propios hermanos. 

Y es asi que en este estudo de cGSas y couslantemellb persegu1uo:,\. 
emigraban y huian los masones cubanos a otras tierras mas libl'es y pro
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FACETAS HISTORICAS DE NUESTRA LOGIA 
(COlltIDuaCIOD) 

picias, para practicar sus creencias r sanas doctl"inas y laborar al mismo 
tlempo poria libertad e independencia de su infeliz patria. 

.l!.ra ahora el ano 1859, a mitad del mes de dieiembre, y despues de 
!laber tundado esta Respetable Logia de la que fue su Venerable l\laestro 
por varios anos, que Hega a Santiago de Cuba, prooedente de los Estad03 
l midos, nuestro llustre Hermano Andres Cassard, eonocido, querido y 
respetado en toda la America y en otras partes del mundo POI' su erudlci6n 
r dotes excepeionales, para cumplir una illlportantisima lllision mas6nica, 
y despues, tal vez, descansar un poco su atribulado espiritu ell el seno de 
1a dulce tierra que Ie "i6 nacer y en la que tambien un dia imbolTable con
templaron sus ojos POI' primera vez ]a Verdadera Luz Mas6nica. Pero en
tera.cias las autorldades espafiolas de su presencia abordo del buque que le 
conducia Y SUl'to en el puerto, Ie es prohibido pisar tierra cubana, sopena 
de ser sometido a la ejeCllci6n de la sentencia de pella de muerte contra 
el fallada - POl' infidencia. 
(1NFIDENCIA - falta a la confianza y fe debida a otro; traici6n, falta 
oe lealtad al Estado.) 

Asi, pues, se procuraba (y proeura aun) &hogar las justas y nobles 
aspiraciones de los pueblos y de los hombres conscientes. He &qui las cir
cunstancias fortuitas y providenciales por las cuales naci6 a la vida ma
s6niea de nuestra patria adoptiva y de nuestra ciudad-hogar nuestra queri
da Logia; y he aqui tam bien el aura de nobleza y venerabilidad que nimba 
su nombre. 

Era natural que al andar de los anos nuestra Logia babia de verse 
integrada por valiosisimos elementos etnieos, hombres de calibre moral y 
social que hablian de impartirie aun mayor realce y a quienes, a 1a par 
que a nuestros Hermanos cubanos, las justas asph'aciones de Jibertad in
dividual y dignidad no eran merarnente ideas abstractas, sino conceptos 
elaralllente definidos y precisos que no admiiian dudas ni temporizaci6n 
con el orden social oasi universal de aquellos tiempos de despotismo in
tolerable, de eonfusi6n mental y espiritual, del deeaimiento social y poli
tico en que estaban sumidas las naciones europeas a causa de las falaees 
doctrinas hechas norma despues de aquel periodo que la Historia llama Re· 
nacimiento, y al que la Revoluci6n francesa aseaM su primer y mas rudo 
golpe. 

El'I <lespufs de 10:-: primel"Ol'I anos de la fundaci611 de esht ItespetablE' 
Logia que se inicia un gran influjo migratorio a este verdadero Nuevo 
::\1undo ideal, los Estados Unidos de America, concebido y hecho feliz rea-
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~ FACETAS HISTORICAS DE NUESTRA LOGIA ~ 
~ ~~:~:;;~ (Continuacion) 	 ~ ~ 

~~. 	 ~ 
lidad por los francmasones nortearnerieanos. Espaiioles peninsulares, por- ~ 

(;)• 	 tugueses, hispanoamerieanos, italianos, y rusas, y en nu.mero notable, Se- *' 

I 
G!V farditas, descendientes directos de aquellos a quienes en periodo aciago ~ 

y para mengua social y econ6mica de Espaiia la intoleraneia religiosa y ~ 
secular proscribieron y exilaron, con negacion total y absoluta de todoiS .~ 

~ sus derechos de ciudadanos espaiioles. Llegan a esta tierra de promiaion ~ 
G!V 	 y al amparo de sus leyes desenvuelven libremente sus vidas y vienen a ~ 

aportar mayor vigor y estabilidad a esta Logia. Y estos descendientes de ,., ,'" 
aquellos Sefarditas de los siglos XIV, XV, y XVI, conservan carifiosamente 
no obstante y a diano'siguen usando la dulce hable castellana de sus leja
nos antepasados, prueba inquebrantable de su afecto a 10 que un dia fue, 
y tambien acusaci6n terrible esta contra la intoleraneia y el fanatismo a
bominables de aqueUos siglos . 

.Muchos de estos emigrantes, tal fin! libres aqui de las trabas e in
justicias de sus paises de ongen, abrazan la Francmasoneria con fervor e 
identificanse con "La Fraternidad". raz6n por la eual Uega a ser nuestra 
Logia la 111a& cosmopolita en la ciudad de Nueva York y posiblemente la 
mas cosmopolita en los Estados Unidos. 

i. Pudieron sonar sus fundadol'es que nuestl'a Logia llegaria a al
canzar la vetusta edad de un siglo, vigorosa aun y rodeada de igualment~ 
dignas y florecientes vastagos? 

;.Pensaron tal vez ellos que esta obra de sus ilwninados cerebros y 
de sus firmes manos seria la progenitora mas tarde de ·dignas, lozanas y 
robustas hijas como la Respetable Logia "La Universal" No. 751, la Respe
table "Abravanel Lodge" No. 1116. y la Respetable "Pan American Lodge" 
No. 1124, digna hija esta de "La Universal" y por ende nieta legitima de 
"La F'l'aternidad"? 

Posiblelnente no sonaron ni podian preyer nuestros fundadores que 
su noble obl'a llegaria un dia a cumplir una centuria, honrosa y honrada, 
firme y vigorosa, para continual' la obra de redenei6n y de Luz que es el 
designio inalterable de la Francmasonelia universal. Todo esto y mucho 
mas constituye el blas6n de nobleza masOnica que "La Fraternidad" en su 
Centenario presenta a los ojos de toda la Hermandad Mas6nica y delmundo 
profano - URBIS ET ORBIS. 

La Hermandad ~Ias6nica, pl'eseguida cruel, ciega e implacablemen
te. aun hoy, en los pueblos r paises empobl'ecidos por la subjecci6n a que 
i-Ie hallan sometidos de Ia dura ferula del fanatismo religioso y del conse
cuente obscurantismo espiritual y moral. progl'esa y se manifiesta como 
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FACETAS HISTORICAS DE NUESTRA LOGIA 
(ContinU&Clon) 

una influencia bienheehora ~n aqu~llo:s otl'Ol$ paises donde nunea ha sido 
perseguida 0 proscrita. Donde la Francmasoneria se desarrolla librel1lente, 
en observancia estl'icta de las leyes de los pueblos realmente cultos y pro
gresistas, ilega a ser esta una fuel'Za determinativa y constructiva en los 
de&tinos de tales pueblos, y aun del mundo. Pues la Francmasoneria es, no 
10 que sus detractores y enemigos insensatos tratan de demostrar, sino una 
escuela de virtud, de moral y de amor fraternal universal. En ella sus adep
tos aprenden a conacer los verdaderos valores bumanos y espirituales, par
tiendo del principio de que todos somos hijos del mismo Padre comun: Uno 
solo, Bueno, Grande, Omnipotente, el Supremo Creador y G:. A:. n:. U:., 
a quien pracuramos acercarnos con humildad y sencillez, sin faltsas pre
tensiones y deslumbrantes y aparatosas demostraciones 0 falsos poderes 
y atributos que NINGUN ser humano posee, llamese 10 que se llame 0 sea 
qUIen quiera ser 0 presuma ser. 

Estas son las enseiianzas que Hegan basta nosotros desde milena
rias edades y que las Sagradas Escrituras nos ensenan. Estas son las entre
fianzas, creencias y principios sabre los cuales erige el Mas6n su Tel11.plo a 
la Divinidad y pracura condueir 'su vida en perfecta armonia con ellas. 

Y asl afirmados en estas nobles doctrinas fundaron nuestros anti
guos Hennanos cubanos esta venerable Logia cien anos ba. Esta es la sa
crosanta herencia que nos legaran, para bonra y legitimo orgullo de su 
pais de origen, la Isla de Cuba, en aras de cuya libertad e independencia 
ofrendaron tantos y tantos de ellos sus vida::; y sus bienes. 

Esta herencia que nos babeis legado, esta antoreha de Luz, Bondad, 
Tolerane.ia y AInor Fraternal que al cumplirse cien alios continua en 
manos de vuestros bennanos de raza,sangre y creencias, seguira soste
nida en alto para seguir alumbrando a la humanidad desorientada y ser 
instrumento, tal vez, el mayor, para ll~ar a estableeer un dia la era de 
paz y verdadero amor fraternal universal preconizado bace casi dos mil 
anos por el Martir del GOlgota - un Esenio. 

1Loor y honor a vosotros inolvidables Hermanos, que desde las altu
ras incOgnitas de la Suprema Gran Logia Blanca a la que fuisteiH exalta
dos, contemplais inc6lume la noble obrn d~ vuestras manOl$, de vut!'stl'OS 
corazones y de vuestros eerebros! 
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