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Con el alma contrita por el dolor que nos ha generado el 
deceso del Muy Querido y Venerable Hermano Raúl 
Arturo Gómez Mariscal, pero intentando convertirme 
en su propia palabra, declaro que la Confederación de 
Grandes Logias Regulares de los Estados Unidos Mexi-
canos, no tan solo es la unión natural oficial de la 
masonería simbólica regular de nuestro amado México, 
sino que se ha consolidado, en los últimos años, en la 
real defensora del Laicismo, de la Justicia, de la Liber-
tad, de la Igualdad y de la Filantropía; como los valores 
fundamentales que la sociedad toda necesita para desar-
rollar todas sus potencialidades, sin temores, sin resabi-
os, sin miedos, sin miedos y sin angustias.

En el natural devenir de la sociedad, México, en el 
concierto de las naciones, es la fiel seguidora de los 
principios acrisolados en la milenaria Orden Masónica, 
y desea que la concordia y el progreso sean los derro-
teros por donde avance el triunfo de la razón.

Raúl Arturo supo entregar sus mejores esfuerzos a fin 
de que la Confederación y toda la hermandad que se 
esparce a lo largo y lo ancho de nuestra nación, 
alcanzara un lugar privilegiado, con reconocimiento de 
cada una de las Grandes Logias, en la Conferencia 
Masónica Interamericana; en la Conferencia de 
Grandes Maestros de Norteamérica; en la Conferencia 
de Grandes Maestros de Canadá; y en la Conferencia 
Mundial de Grandes Logias Regulares.

En breve acabamos de ser testigos presenciales de la 
participación de las Grandes Logias Regulares Mexica-
nas en Madrid, España, en la reunión regular de la CMI, 
y estaremos seguramente participando en la reunión de 
la Conferencia Mundial en la ciudad californiana de 
San Francisco.

ensaje EditorialM
Así mismo, ante la Cámara de Senadores y ante el 
Congreso de la Unión, nuestra Confederación y las 
ideas y postulados de la misma estuvimos presentes en 
su persona, presionando, exigiendo promoviendo lo 
que surge de cada Consejo Masónico Nacional, a fin de 
que se haga realidad.

Y sin mayor aspaviento podemos asegurar que Raúl 
Arturo cumplió a cabalidad sus aspiraciones y sus com-
promisos. Con él la Confederación alcanzó su nivel 
más alto y la participación de las Grandes Logias 
confederadas se distinguieron individual y colectiva-
mente, de manera fuerte, decidida y entregada.

¡Que viva Raúl Arturo Gómez Mariscal!

¡Que viva la Confederación de Grandes 
Logias Regulares de México!

¡Que viva la Masonería Mexicana!
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DISCURSO PRONUNCIA-
DO POR EL V.·. H.·. JOSÉ 
ANTONIO RODRÍGUEZ 
RODRÍGUEZ, VICEPRESI-
DENTE DE LA CONFEDER-
ACIÓN DE GRANDES 
LOGIAS REGULARES DE 
LOS ESTADOS UNIDOS 
MEXICANOS, CON 
MOTIVO DEL HOMENAJE 
EN EL 100° ANIVERSA-
RIO LUCTUOSO DEL V.·. 
H.·. PORFIRIO DÍAZ 
MORI.



En nombre de la Confederación de Grandes Logias de la 
República Mexicana, nos congratulamos en visitar Oaxaca, y 
disfrutar en el caminar la belleza que expresan sus calles y 
monumentos, ocasión privilegiada para el ensueño. Que 
disfrutar la variada riqueza de su gastronomía, es una experi-
encia única en el mundo.

Oaxaca, lugar en la punta del guaje, es el sitio ideal para el 
florecimiento de la cultura. 

La Guelaguetza nos habla que nacer aquí, es un don gratuito, 
que no lleva más obligación que la reciprocidad.

Cuando en el resto del país escuchamos hablar de Oaxaca, 
nuestro corazón vibra de emoción. Nuestra conciencia se 
sacude con la lectura del lema estatal: “El respeto al derecho 
ajeno, es la paz”.

Nuestra conciencia se sensibiliza con la entonación de “Dios 
nunca muere”, en la bella  letra de Javier González, y la 
hermosa música de Macedonio Alcalá.

Es un privilegio nacer en Oaxaca, tierra pródiga, emprende-
dora, cuyos hijos son de estatura universal, que van desde 
personajes históricos, escritores, filósofos y poetas, hasta 
políticos, deportistas, artistas plásticos, actores y músicos.

Oaxaca ha sido, es y será, cuna y hogar de mujeres y hombres 
que con admirable esfuerzo han construido lo que hoy son 
como Entidad de la República Mexicana.

Por eso hoy, conmemoramos a aquellos que, en el pretérito 
como en el presente, lo han hecho posible.

Entre muchos otros, podemos mencionar al Benemérito 
Benito Juárez, los hermanos Flores Magón, José Vasconce-
los, Andrés Henestrosa, Matías Romero, Rufino Tamayo y 
María Sabina.

En esta tesitura, nos hemos reunido hoy, para reconocer el 
esfuerzo y aportación de un notable hijo de esta bendita 
tierra.
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En este día conmemoramos el centenario del fallecimiento de 
un oaxaqueño singular, y un mexicano histórico: José de la 
Cruz Porfirio Díaz Mori.
Respetuosamente por todos recordado, como el General 
Díaz, y cariñosamente mencionado como Don Porfirio.

De Díaz Mori se ha dicho mucho, se ha discutido bastante, y 
demasiada tinta se ha consumido en su nombre. 

Pero lo que jamás podrá colocarse en duda, es que hablamos 
de un Patriota, de un oaxaqueño que entrañablemente amó a 
México.

Proveniente de la cultura del esfuerzo, José de la Cruz 
Porfirio, escaló los mayores peldaños nacionales.

Porfirio Díaz, al lado de la brillante generación de liberales 
del Siglo XIX, defendió, ubicando en riesgo su propia 
existencia, la integridad territorial de la Nación.

Inolvidable para nuestro pueblo es la epopeya del 5 de mayo. 

Con su valentía, arrojo, coraje y acendrado nacionalismo, 
Porfirio Díaz contribuyó a vencer al mejor ejército del 
mundo de entonces.

El Presidente Juárez recibió una carta de Ignacio Zaragoza, 
mencionándole los detalles de la batalla, y haciendo hincapié 
en "el empeño y bizarría del ciudadano general don Porfirio 
Díaz".

Con el Benemérito, Don Porfirio también mantuvo su 
convicción en el proceso de reformas que ubicaron a México 
en la ruta de la modernidad.

La Constitución de 1857, después de 300 años, garantizaba 
justicia al pueblo, con eminente inspiración liberal.

El General Díaz, también fue destacado político mexicano, 
cuya trayectoria iniciara como Diputado Federal por Oaxaca, 
cargo al que solicitara permiso de ausentarse, para retirarse a 
pelear en contra de las fuerzas conservadoras.

Tan fascinante es la vida de Porfirio Díaz, como igualmente 
lo era su personalidad, descrita en las palabras del viajero 
francés Charles Etienne Brasseur: "Alto, bien hecho, de una 
notable distinción, su rostro de gran nobleza, agradablemente 
bronceado, me parecía revelar los rasgos más perfectos de la 
antigua aristocracia mexicana..., sería de desear que todas las 
provincias de México fueran administradas por gente de su 
carácter. Porfirio Díaz es, sin dudarlo un momento, el 
hombre de Oaxaca".
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Porfirio Díaz llegaría a ser el hombre de México. 

Con su inquebrantable convicción en la democracia, el General Díaz emprendió el mayor 
desafío de su notable existencia: la política. Con el acceso a ella, ganó la Presidencia de la 
República, e instauró la estabilidad que permitió a México ingresar a la modernidad.
Don Porfirio construyó una nación con luz eléctrica, caminos ferroviarios, puertos, que aún hoy 
permanecen, y un campo altamente productivo. Le transformó el rostro y el destino al país.

Con su ingreso a la Masonería, fue formando su filosofía de vida. En nuestra Augusta 
Institución, también ascendió a los niveles más elevados. 

El orden proviene del caos.

Desde su natalicio, 20 años después del inicio de la Independencia Nacional, el país se había 
conducido por las amplias avenidas del desorden y la incertidumbre.

De 1876 a 1911, México conoció una prosperidad jamás antes vista, y el futuro se visualizaba 
mejor aún. El teléfono y el telégrafo, también contribuyeron a la unificación de los mexicanos y 
sus regiones.

En 1887 se creó la primera refinería petrolera, y durante su prolongado mandato presidencial, 
México fue el primer extractor de plata en el mundo entero.

A la par de ello, floreció en la nación el arte, la arquitectura, la música, el teatro, y a iniciativa 
del destacado campechano Justo Sierra, el 22 de septiembre de 1910, se fundó la hoy, Universi-
dad Nacional Autónoma de México.

Al conmemorar el primer centenario de su fallecimiento, queda aún mucho que hablar de 
nuestro Venerable Hermano Grado Masónico 33, José de la Cruz Porfirio Díaz Mori.

Puede atribuirse la factura generada por el natural desgaste del ejercicio del poder, como igual-
mente asentarse que su gobierno se distinguió por ser liberal progresista, con sustento en los 
imperturbables y milenarios principios masónicos.

En este memorable día, los liberales confederados expresamos también el dolor que ahora 
guardamos en nuestro atribulado corazón, por la reciente partida física de nuestro Presidente y 
líder, el Venerable Hermano Raúl Arturo Gómez Mariscal.

Nuestro Ilustre Hermano Raúl Arturo, sabiamente armonizó los inmutables principios masónic-
os, con la preclara doctrina política liberal progresista, legándonos así la búsqueda incesante de 
un entrañable amor a la Patria, para construir el Estado, una Nación redentora y justa, forjada 
del esfuerzo de todos, y en la que cada quien encuentra el espacio necesario para su realización.

Con total responsabilidad, pero con absoluta firmeza, los liberales mexicanos confederados, 
manifestamos plena coincidencia con los primeros manifiestos políticos del General Díaz.

Entre él y nosotros, como entre nosotros y él, se distingue la sólida existencia de la vocación por 
la justicia social, y el ímpetu por la defensa, de aquel que no puede hacerlo por sí sólo.

Al lado de nuestro fallecido Presidente Gómez Mariscal, compartimos también principios 
visibles en los albores de aquel singular oaxaqueño que ofrendara su sangre, y pusiera en riesgo 
su existencia, por la libertad e independencia de México: el hombre nace libre. Opinamos que el 
único bien durable es el colectivo. Nuestra gran inspiración es el bien de la comunidad.
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Amigas y amigos oaxaqueños, de inmenso espíritu hospita-
lario:

En la conmemoración del primer centenario de la muerte de 
José de la Cruz Porfirio Díaz Mori, podemos advertir que la 
historia es cíclica.

Como en las épocas juveniles del General Díaz, México vive 
hoy un nuevo escenario de renovación y compromiso. 
Tenemos a la historia a favor nuestro. Tomémosle lo mejor, y 
arrojemos lo inservible.

Privilegiemos la visión de largo plazo, construyendo el valio-
so equilibrio entre lo urgente y lo importante.

No tengamos miedo, como en numerosas batallas por la 
libertad no las tuvo el General, a la sacudida de las reformas 
estructurales, temamos, sí, a la horrorizante inercia del inmo-
vilismo,  la conformidad y la mediocridad.

Muchas cosas han sucedido entre 1915 y 2015. Del apotegma 
del “orden impoluto y paz celestial”, hemos devenido en un 
país marcado por la violencia y la incertidumbre, pero que 
pese a todo, camina, se mueve, avanza, porque somos un 
gran pueblo, y en ello, México cuenta con Oaxaca.

 Señoras y señores:

Los liberales confederados mexicanos, convocamos a 
nuestros compatriotas, a pelear y luchar, cada quien en su 
espacio, con nuestro talento, valentía, inteligencia, creativi-
dad y solidaridad, a recuperar a la Nación, y hacer de 
nuestra casa común, lo que siempre hemos deseado que sea: 
una tierra de armonía y  fraternidad, sitio de seguridad,  
prosperidad y éxito para todos, pues allí, donde reina la 
concordia, derrama el Señor sus bendiciones y vida sempi-
terna. Así sea.

¡Es cuánto! 
Muchas Gracias.
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Muy Respetable Gran Logia 
del Estado de México

DE LL.·. y AA.·. MM.·. DEL R.·. E.·. A.·. y A.·.

Con profundo orgullo y regocijo todos los VV:. y 
QQ:.HH:. que conformamos la Muy Respetable 
Gran Logia del Estado de México, os manifes-

tamos nuestro beneplácito por el proceso de 
renovación del Gran Cuadro para el Ejercicio 

Masónico 2015 – 2018.
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Muy Respetable Gran Maestro
V:. H:. Gabriel Corona Maya

Gran Cuadro para el Ejercicio
Masónico 2015 – 2018.

Entrega de Reconocimiento al V:.H:.
Celerino Román Lara y Gallardo por su
trayectoria Masónica de más de 50 años.
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HOMENAJE LUCTUOSO
VENERABLE HERMANO
RAÚL ARTURO
GÓMEZ MARISCAL



pág | 15

RAÚL ARTURO
Sin lugar a dudas, para hablar del Muy Querido, Venerable y 
añorado ya Hermano Raúl Arturo Gómez Mariscal, es 
necesario entender que un hombre está preparándose toda 
una vida y cuando decide participar en algún proyecto es 
porque se compromete hasta el fondo a hacerlo y hacerlo 
bien, con todo su ser, sus fuerzas y su intelecto. Porque la 
vertiginosa vida masónica de Raúl Arturo es de admirar a 
cualquiera, por su desarrollo, su desempeño y sus logros en 
tan solo 15 años de su vida.

Raúl llega a la Masonería en forma oficial el año 2000, 
cuando ya su vida personal, familiar y profesional estaba 
consolidada; Concluyó estudios en Medicina por la Universi-
dad Autónoma de Baja California, profesión que nunca dejó 
de ejercer, en hospitales y en su propio consultorio; dedican-
do tiempo que pudo haber empleado en su descanso, a sus 
dos pasiones profesionales: atender a los pacientes con deter-
minación médica, más allá del deber ser, regalando en 
muchas ocasiones su tiempo y los medicamentos necesarios 
para aliviar el dolor ajeno; y su pasión por el conocimiento, 
asistiendo a cuanto diplomado, curso, congreso y estudio se 
daba cuenta, sin escatimar tiempo y dinero, y sin desatender 
a sus pacientes.

Así en 2000 es iniciado en su Muy Querida Madre Logia 
“Chee Kung Tong” No. 9, en el Oriente de Mexicali, 
convirtiéndose literalmente en esponja que absorbió con 
determinación los conocimientos de los tres grados, y en el 
transcurso de 2 años de dedicación convenció a los 
integrantes de la Cámara del Medio de su Taller, para elevar-
lo al Sublime Grado de Maestro Masón a finales de 2001.

En 2002 ocupa la 2ª. Vigilancia de su Taller, donde deja un 
cargo con responsabilidades muy serias que cumplir para los 
que le siguieron, por lo que en 2003 ocupa la 1ª. Vigilancia, 
con tal éxito que la maestría de su Taller le felicita y su labor 
trasciende hasta las demás Logias de su Estado.
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Y lo que es lógico, en 2004 es electo Venerable Maestro de su 
Taller, desde donde muestra su buena madera para organizar 
y dirigir una organización masónica, dedicándose a trabajar, 
a construir y a configurar un Taller fuerte, unido y nutrido. Y 
respetando los principios rectores de la sana convivencia de 
la hermandad, aunque le solicitaron sus hermanos que 
repitiera como Venerable Maestro un año más, en 2005 
acepta ocupar la Oratoria de su Taller, para no dejar de 
realizar sus proyectos, continuando con su compromiso de 
trabajo iniciado en el Taller mismo.

Y ya sin poder rehuir los ruegos de los maestros de su Logia, 
en 2006 es nuevamente electo Venerable Maestro, compar-
tiendo esta responsabilidad con la Presidencia de la Gran 
Comisión de INSTRUCCIÓN Y RITUAL de la Muy 
Respetable Gran Logia del Estado de Baja California hasta 
2008, estableciendo metodología que se ha conservado hasta 
la fecha, como requisito indispensable e insalvable, tanto en 
la Instrucción como en la ejecución ritualista en todos los 
Talleres del Estado, estableciendo educación y supervisión. 
Esto le ha dado cohesión, firmeza y madurez a la Gran Logia.
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En el periodo masónico de Gran Logia de 2008 – 2010 es 
electo Diputado Gran Maestro de la Gran Logia, teniendo 
una labor de unidad y fortaleza en la fraternidad masónica de 
Baja California, al mismo tiempo que incursiona en la 
búsqueda de ampliar horizontes de acción de la Gran Logia, 
en reuniones oficiales Interpotenciales Internacionales con 
las Grandes Logias de California, Texas, Arizona, Nuevo 
México, y algunas otras más.
En las elecciones de 2010, los hermanos bajacalifornianos lo 
eligen como su Muy Respetable Gran Maestro, consolidando 
la participación de la Gran Logia tanto en el país con su 
asistencia activa a las reuniones del Consejo Masónico 
Nacional, y continuando con su labor de expansión de los 
espacios en los que trabajar masónicamente en el extranjero, 
al lograr la aceptación de las Grandes Logias de Norteaméri-
ca y Canadá, labor que extiende desde 2010 hasta febrero de 
2014.
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Y es entonces que lanza su candidatura a la Presidencia de la 
Confederación de Grandes Logias Regulares de los Estados 
Unidos Mexicanos, la que gana por votación casi unánime. 
Al frente de ella continúa la labor de extensión que los Vener-
ables Hermanos Luis Castillo Treviño y Felipe Vitela Mora 
habían iniciado, al asistir a la reunión de la Conferencia de 
Grandes Maestros de Norteamérica, celebrada en Washing-
ton, D. C., donde es recibido con beneplácito y de donde 
obtiene la aceptación de dicha Conferencia para el recono-
cimiento de las Grandes Logias Norteamericanas, mediante 
el trámite individual de las Grandes Logias de México, y la 
inclusión de todas las nuestras en el LIBRO AZUL que se 
dita anualmente en Estados Unidos.

Hace lo propio en Europa, con la asistencia a la reunión de las 
Grandes Logias Regulares del Mundo, en París, luego en La 
India, y finalmente en Bucarest, Rumania, la Confederación 
de Grandes Logias Regulares de México es recibida como la 

responsable de la masonería mexicana, y a cada Gran Logia 
mexicana integrada a esta Confederación, como una Gran 
Logia Regular.

En 2013 Sus ocupaciones profesionales no le permiten asistir 
a la reunión previa oficial de 2014, representándolo los 
Venerables Hermanos José Antonio Rodríguez Rodríguez, 
Vicepresidente, Evir Álvarez Castillejos, Secretario Ejecuti-
vo, e Isidro Pérez, Gran Canciller todos de la Junta Directiva 
de la Confederación, acompañados de varios Grandes 
Maestros Mexicanos.



Luego en 2014 asiste a la Reunión de la Conferencia Mundial 
de Grandes Logias Regulares, en Polonia, donde resulta 
electo Presidente de la misma el Venerable Hermano Tadeu 
Ragu, Muy Respetable Gran Maestro de Polonia, nombrando 
miembro distinguido de la Conferencia Mundial, al Venera-
ble Hermano Raúl Arturo Gómez Mariscal.
Asiste también, acompañado de los Venerable Hermanos 
José Antonio Rodríguez Rodríguez, Evir Álvarez Castillejos 
e Isidro Pérez, a Buenos Aires, Argentina, a la reunión de la 
Confederación Masónica Interamericana, la que reúne a la 
masonería Latinoamericana (desde México hasta la Patago-
nia), donde se determina que la reunión preparatoria de la 
siguiente reunión de la CMI se realizaría en Tuxtla Gutiérrez, 
Chiapas, en el mes de febrero de 2015, donde se preparó la 
reunión de abril de 2015 en Madrid, España.

Su salud ya quebrantada le impide asistir a España, a donde 
lo representan los Venerables Hermanos multicitados 
anteriormente, acompañados de varios de los Grandes 
Maestros de las Grandes Logias miembros ya de la CMI, 
teniendo una participación ellos, muy destacada, y donde se 
consolidó la Vicepresidencia de la CMI en la Zona 1 (Méxi-
co), en la persona del Venerable Hermano Jaime Antonio 
Pérez Rueda, Muy Respetable Gran Maestro de la Gran 
Logia de Oaxaca.

Su labor al frente de la presidencia de la Confederación de 
Grandes Logias Regulares de los Estados Unidos Mexicanos 
concluiría en el XC Congreso Masónico Nacional a 
celebrarse en la ciudad de Durango, Dgo., los días 10, 11 y 12 
de julio; pero la muerte no lo respetó y el día 15 de junio de 
2015, a las seis de la mañana, su cuerpo se desprendió de su 
alma inmortal, en su amada Mexicali, a escasos 25 días de 
cumplir su periodo.

Vivió intensamente la Masonería, la que se convirtió en su 
pasión y su motor para continuar laborando hasta altas horas 
de la noche, en preparar sus discursos, en atender las cosas 
oficiales de la Confederación y en seguir atendiendo a sus 
pacientes en la Calle Nicolás Bravo 235 (Primera Sección) 
21100 Mexicali, Baja California, hasta que su cuerpo ya no 
se lo permitió
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¡Que viva por siempre el Venerable Hermano Raúl Arturo 
Gómez Mariscal! ¡Que viva en el corazón de toda la herman-
dad mexicana! ¡Que viva en cada actividad que se realice 
dentro de la Confederación! Los que tuvimos la fortuna de 
gozar de su amable presencia, de su alegría imparable, de su 
entusiasmo inagotable, de su amor a la Orden, hemos sido 
favorecidos y honrados con su amistad su hermandad y su 
mano siempre tendida en ayuda a los demás. Se nos ensancha 
el pecho y nos surgen las lágrimas ante lo inevitable de su 
ausencia.

Pero Raúl, quien logró altos grados, consiguiendo el de 
Soberano Gran Inspector General del Supremo Consejo para 
México y miembro en la Comisión de Regularidad de la 
Conferencia Mundial de Grandes Logias Regulares, seguirá 
con nosotros cada vez que nos reunamos; cada vez que 
realicemos alguna labor en beneficio de la hermandad; cada 
vez que alcancemos un nivel mayor de conciencia y acepta-
ción en la sociedad mexicana, en la latinoamericana, en la 
norteamericana, en la europea y en la mundial.
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¡Que viva Raúl Arturo Gómez Mariscal!
¡Que viva Raúl Arturo Gómez Mariscal!
¡Que viva Raúl Arturo Gómez Mariscal!
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Discurso o�cial del V.·. H.·. José 
Antonio Rodríguez Rodríguez, 

Vicepresidente de la Confederación, 
pronunciado en Tijuana, Baja 

California, en el homenaje póstumo 
al V.·. H.·. Raúl �turo Gómez 

Mariscal

… No importa quién seas, la muerte es hereditaria. En tu casa, 
en tu país, en tu planeta, vas a preguntarte todo lo que no te 
puedes contestar y cuando te des cuenta llegarás al final…
… Pero ahora, que todavía estoy pendiente de juicio, que mi peso 
es cero y que La Nada me acompaña, creo que puedo encontrar 
una brecha por donde huir...
…Mi corazón llora. El mundo está en silencio. Buscamos 
respuestas y no las encontramos…
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Muy Respetable Gran Maestro de la Gran Logia de Estado 
Baja California: NICOLAS SERENIL NEVARES;
MUY RESPETABLE EX PRESIDENTE DE NUESTRA 
CONFEDERACION Y PAST MUY RESPETABLE GRAN 
MAESTRO DE BAJA CALIFORNIA JAVIER LOPEZ 
GONZÁLEZ.
Respetable cuñada: PATRICIA PALACIOS DE GOMEZ 
MARISCAL
Respetables Sobrinos: 
Apreciados y Respetables Grandes Dignatarios de este Gran 
Oriente.
Respetables y Queridos Hermanos todos.

Permítanme ser el portavoz de un saludo fraterno y reciban 
un ósculo de paz de parte de todos los Hermanos que 
pertenecen a las Grandes Logias Regulares de la República 
Mexicana, en este día memorable para la Masonería  Nacion-
al Confederada.

Saludo y agradezco a todos, en verdad, el honor de estar aquí 
el día de hoy, el que nos reúne un acontecimiento de trascen-
dencia histórica para la Confederación Nacional de Grandes 
Logias Regulares de la República Mexicana. Porque el Gran 
Arquitecto del Universo, nos brinda la oportunidad de hacer 
un Reconocimiento Post Mórtem a quien fue pilar fundamen-
tal y guía de nuestra Confederación de Grandes Logias Regu-
lares de los Estados Unidos Mexicanos. Me refiero a nuestro 
Ilustre Hermano Raúl Arturo Gómez Mariscal.

Raúl fue un gran ser humano, un verdadero masón, porque  
penetrar en el mundo de los símbolos, es en verdad penetrar 
en el macrocosmos, porque en su acepción más amplia, es 
justamente la ciencia que investiga  todas las culturas y civili-
zaciones que se han sucedido a lo largo de la historia, que 
busca interpretar la realidad del cosmos y del hombre de 
acuerdo a los principios y leyes universales. 

Siempre argumentó como los Grandes Iniciados: “Reunidos 
los hombres, procurarán complacerse unos a otros y solo 
podrán complacerse haciendo cosas que los hagan aprecia-
bles. Otorgar a nuestras tenidas un gran motivo moral y el 
amor a las cosas honestas entrará en todos los corazones”
La misión de Raúl Arturo, era cultivar un jardín grande: con 
flores, plantas y árboles con muchos frutos... 

Regó cada día, sin querer o buscar algo a cambio

Supo abonar y nutrir, haciendo su tarea de despertar las 
conciencias, para lograr... “Un jardín donde los hombres son 
iguales entre sus iguales. Un lugar donde la libertad canta sus 
canciones de cuna. Un lugar de remanso  y paz que cuando 
abrazas y besas rescatas la más pura esencia de las relaciones 
humanas y se traduce en el amor... y abrazar es coexistir, con 
sus diferencias, con lo que la fe, respeto, tolerancia y esper-

anza, son sinónimos de deseos fervientes por un mejor porve-
nir.

Este era, y siempre será Raúl Arturo, un mexicano de todos 
los colores y la sabiduría. Un hombre que tuvo la feliz tarea 
de cultivar un jardín grande y alegre,  así es la vida misma 
que nos debe preparar para llegar de una manera serena a 
nuestra cita con la eternidad.

Por eso hoy que nos encontramos reunidos, encaminemos 
nuestros sentimientos como lo hizo nuestro Ilustre Hermano 
Raúl Arturo y que sin duda alguna, el Gran Arquitecto del 
Universo, le brindó la generosidad de las delicias de la vida 
humana; el entusiasmo por la libertad; el amor a sus 
hermanos; el amor a la patria; el respeto a las leyes; el respeto 
a la naturaleza, al amor a su profesión que le permitió ser un 
mediador entre dios y los hombres.

Vosotros, sus deudos del Hermano Raúl, nuestra cuñada 
Patricia Palacios de Gómez Mariscal, nuestros sobrinos, 
llevad el faro de su imagen en vuestros corazones por 
siempre y guarden en sus nectarios las lágrimas y los suspi-
ros, porque no ha muerto lo inmortal, porque no se apagó la 
llama que alimenta la eternidad, el recuerdo es un santo 
emblema, purificación y sufragio. Y ante la ciencia, mundo 
de los mundos y resplandor que deslumbra de los astros de la 
idea, la vida es el alma de la muerte, la vida es la onda que 
nunca se refleja.

Aún con el dolor que causa la pérdida de un ser querido, nos 
enorgullece en gran manera encontrarnos en el Gran Oriente 
de Baja California, su tierra natal, en la que desde hace 
muchos años  inició su carrera masónica, que sin duda ha 
dejó honda huella en su transitar, en las que solo aseveró que 
el culto divino del Gran Arquitecto del Universo, es simple-
mente poner en práctica los deberes que el hombre tiene para 
sí mismo y para sus semejantes.

Poner en primer plano estos deberes, detestar la mala fe, 
socorrer a los desgraciados, respetar a los débiles, defender a 
los oprimidos, hacer a los demás todo el bien que esté a su 
alcance y no ser injusto con nadie.

Estas acciones le permitieron a nuestro Hermano, tener la 
oportunidad de alcanzar en su tiempo, la distinción de ser 
Venerable Maestro en su Logia, Muy Respetable Gran 
Maestro en este Oriente y Presidente de nuestra Confeder-
ación de Grandes Logias de la República Mexicana.

Nos enorgullece estar en esta bendita tierra, en la que podem-
os admirar los valiosos legados de sus fundadores que han 
puesto en práctica los fundamentos de nuestra Orden, la 
Libertad, la Igualdad y la Fraternidad.
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Esta inteligente decisión, de reconocer el trabajo y el talento 
que nuestro Hermano Raúl Arturo nos dejó, sin duda alguna 
será de enorme beneficio y fortaleza para nuestra augusta 
Institución, porque se afianza una vez más nuestra finalidad, 
de pugnar por la Unidad de la masonería nacional.

Con este Acto, quienes integramos la Confederación Nacion-
al  una vez más, ponemos de manifiesto las virtudes masóni-
cas que serán para siempre recordadas con honor para 
nuestros hijos y las nuevas generaciones, por haber procura-
do siempre la unidad entre los hombres de pensamiento 
liberal de esta Entidad Federativa y de la República Mexi-
cana.

Con este acontecimiento refrendamos a nuestro Hermano el 
amor que siempre le profesamos, y reconocemos en él su fe 
en el trabajo, su talento que nos mantiene hoy por hoy ser en 
el plano internacional, como una de las Confederaciones más 
unidas y con mayor participación en el mundo.

Estos son los principios elementales por lo que todos 
nosotros, desde la trinchera que tenemos, buscamos siempre, 
desarrollar la capacidad del pensamiento para transformar a 
la naturaleza, a la sociedad y al hombre mismo. 

Al recordar a nuestro Hermano Raúl Arturo, estamos plena-
mente convencidos de que este ejemplo de grandeza, servirá 
para cultivar las virtudes masónicas que todos los hermanos 
habremos de practicar al servicio de la comunidad. 

Estamos convencidos de que la respetabilidad del masón le 
viene  del respeto a la ley y de su recto proceder y no de 
apariencias, seamos como nuestro ilustre hermano Benito 
Juárez García, practiquemos la honradez, la imparcialidad, la 
austeridad, la moderación. 

Hoy los liberales de nuestra República, aún cuando estamos 
de luto, tenemos un enorme compromiso, una enorme 
responsabilidad, contribuir “Uno para todos y todo para 
Uno”, para que la masonería sea cada día más sólida y se 
gane a pulso el respeto de la comunidad.

Este día solamente resaltamos solo una parte de nuestra 
existencia masónica, que es ejemplo imborrable para los 
jóvenes mexicanos de hoy y de mañana: por su voluntad de 
aprender, su devoción al saber, por su capacidad para asimi-
lar las grandes ideas y los grandes dilemas de su tiempo.

Hay un enorme bagaje de razones por las que el paso del 
tiempo ha dado dimensión a la Masonería Nacional, pero 
quizá todas esas razones pudieran resumirse en una sola, 
como lo aseguró siempre nuestro Hermano Raúl Arturo: un 
amor entrañable a la patria que se convierte en decisión 
inquebrantable para construir el Estado y desde él una 

Nación redentora y justa, forjada a partir del esfuerzo de 
todos y en la que cada quien encuentra el espacio necesario 
para su realización.
 
Quiero reiterarlo, nuestra Organización nos hereda la más 
respetable noción del poder, entendida como la fuerza de la 
voluntad colectiva expresada en leyes que hacen posible la 
realización de la libertad y el alcance de la justicia. 

Nos enseña que el poder se ennoblece cuando la fuerza se 
subordina al mandato de la ley, a través de ella, a las grandes 
causas cuya vigencia es permanente.
 
Nuestra hermandad tiene una tarea firme e ineludible en el 
mundo de nuestros días, porque reclama de nosotros 
cohesión y fortaleza interior como nunca antes, a fin de 
interactuar en condiciones de igualdad.

Por eso, es obligación de todos masones de la República, 
contribuir a la construcción de soluciones consistentes y 
duraderas. No podemos ni debemos olvidar nuestros princip-
ios y que el cumplimiento de la ley es el mejor camino para 
preservar la unidad y conducir la transformación de la socie-
dad.

La libertad, la igualdad y la fraternidad, son principios que 
nos han mantenido unidos por muchos años y son los que 
hasta nuestros tiempos tomamos como bandera para ser 
merecedores de la dignidad y el respeto

Hoy por eso le patentizamos un reconocimiento Post Mórtem 
a nuestro Ilustre Hermano Raúl Arturo Gómez Mariscal,  
quien nos demostró que solo puliendo la piedra bruta en 
forma constante se encuentra la simetría deseada, solo con 
trabajo perseverante se alcanzan las metas.

La Masonería, que significa un grado de perfección en quien 
la profesa, quiere que el hombre sea ilustrado, moral y libre. 
Ilustrado para que pueda, como nuestro Hermano Raúl 
Arturo, distinguir entre la verdad y el error y concurrir deter-
minadamente a la obra del progreso que persigue la Historia. 

Queridos hermanos: Nuestro Hermano, fue de aquellos 
hombres que demuestran la visión, la capacidad y la fuerza 
suficiente para encontrar el camino que lleva de la esclavitud 
a la libertad, de la opresión a una vida digna. 

A Raúl Arturo, ya no podemos físicamente verlo. Pero estén 
plenamente seguros de que él está aquí, entre nosotros, en 
este momento que lo evocamos... En el aire que respiramos, 
el sol que arde, en la lluvia, las estrellas, el viento que sopla 
en las copas de los árboles...

Reitero mi más profundo Reconocimiento a nuestro hermano 
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Raúl Arturo Gómez Mariscal y que el Gran Arquitecto del 
Universo lo tenga ya en su santo seno; con el ferviente deseo 
de que su esposa, sus hijos, familiares y amigos alcancen con 
entereza la paz interior, en el entendido que la muerte física 
es solo el inicio del camino hacia la inmortalidad de nuestra 
alma. 

¡Es cuanto! ¡Muchas gracias!


