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TESTAMENTO MASONICO

MENSAJE DEL M.R.H. ING. JOSÉ VALDEMAR PORTILLO LÓPEZ, EN EL
HOMENAJE QUE LE RINDIÓ LA CONFEDERACIÓN DE GRANDES LOGIAS
REGULARES DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, DENTRO DE LOS
TRABAJOS DE LA CXV REUNIÓN DEL CONSEJO MASÓNICO NACIONAL,
CELEBRADA EN EL GRAN ORIENTE DE MONTERREY, N.L. EL 11 DE MARZO DEL
AÑO 2017, EN EL TEMPLO GRAL. BERNARDO REYES DE LA GRAN LOGIA DE
NUEVO LEON.

2

M.R.H. Ismael Gutiérrez Loera
Presidente en funciones de la Junta Directiva de la Confederación de Grandes Logias
Regulares de los Estados Unidos Mexicanos.
M.RR.HH.
Bruno Ávila Casas
Luis Castillo Treviño
Felipe Vitela Mora
Ex Presidentes de Nuestra Confederación.
M.R.H. Fernando Lozano Alcorta
Gran Maestro de la Gran Logia de Nuevo León.
M.R.H. Félix Elizalde Villa
Gran Maestro de la Gran Logia de Tamaulipas.
M.RR.HH. Grandes y Ex Grandes Maestros.
M.RR.HH. Miembros del Consejo Masónico Nacional.
M.RR.HH. Todos.

3

Cuenta una leyenda, que en su camino a Jerusalén, pasó Jesús entre las regiones de
Samaria y Galilea y llegó a una aldea, donde le salieron al encuentro diez hombres
enfermos de lepra, los cuales se quedaron lejos de él gritando:
¡Jesús, Maestro, ten compasión de nosotros!, haznos el milagro de curarnos,
Cuando Jesús los vio, les dijo: Vayan a presentarse a los sacerdotes y cubran sus
heridas con agua de la pila que se encuentra en el vestíbulo del templo.
Al hacerlo, quedaron limpios de su enfermedad, todos ellos corrían gritando de
felicidad, uno de ellos, al verse limpio, regresó alabando a Dios a grandes voces y se
arrodilló delante de Jesús, inclinándose hasta el suelo para darle las gracias, Jesús
dijo: ¿Acaso no eran diez los que quedaron limpios de su enfermedad?, ¿Dónde están
los otros nueve?.
La Gratitud es uno de los valores humanos que me ha inculcado la Masonería, ya lo
decía Cicerón, “La Gratitud no solo es la más grande de las virtudes, sino que
engendra todas las demás”.
Por eso, ante este acto, que Uds. tan amablemente han organizado, quiero
expresarles Mi Gratitud y Mi Agradecimiento.
Soy ingeniero civil, pero las principales herramientas para mi desarrollo profesional me
las dio la Masonería, Patriotismo, Normas, Valores, Principios, Constancia,
Responsabilidad, Compromiso, Personalidad, Liderazgo, entre otras, que fueron
determinantes para mi éxito, tanto en mi desarrollo Profesional como Masónico, es por
ello que como una gran mayoría de Uds. soy orgulloso de ser Mason.
Desde los años en que fui Gran Maestro y Presidente de la Confederación, en los
años 85-88, todavía no existían los teléfonos inteligentes, ni redes sociales, ni internet
y ya se empezaba a visualizar la problemática de nuestra Institución y desde entonces
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he estado luchando por mejorar la operatividad de nuestras logias, así como atacar las
causas que ocasionan esta problemática y lo seguiré haciendo hasta el final de mis
días, aunque muchas veces se haya malinterpretado nuestra verdadera intención.
Con mi Gratitud y mi Agradecimiento, quiero expresarles mi deseo de que nuestra
Institución con su Liderazgo, con el Liderazgo de todos Uds. salga en breve tiempo de
la crisis que la agobia y recupere el prestigio que debe de tener, así como deseo
hacerles llegar un humilde y modesto mensaje, como una Última Llamada, a manera
de Testamento Masónico, esperando que quede gravado en sus mentes y en sus
corazones y sobre todo que llegue a vuestras conciencias.
A Uds. Grandes Maestros y Ex - Grandes Maestros, a Uds. Integrantes del Consejo
Masónico Nacional los invito y los exhorto a desarrollar sus Dirigencias con
Responsabilidad, Compromiso, Talento y Profundo Amor a Nuestra Institución, a ser
estrictos con la selección de aspirantes, que sean estos con perfiles de excelencia y
sobre todo con solvencia moral y financiera, a vigilar que las ceremonias de iniciación
sean serias y solemnes, a ser celosos custodios de nuestra memoria histórica, a
organizar seminarios educacionales, a organizar Diplomados sobre Liderazgo, a ser
honestos, a practicar una real y verdadera democracia dentro de nuestras estructuras,
a ser respetuosos de las Constituciones de sus Grandes Logias, a no arrastrar a
nuestra Institución en aventuras personales políticas partidistas, a practicar la
Fraternidad y la Filantropía, a cuidar nuestros bienes materiales, a impartir una
verdadera justicia en los casos que nos toque decidir, a alejarnos de la corrupción, la
deshonestidad y la perversidad, a hacer que los Congresos Masónicos sean útiles,
que sus memorias sean llevados a todos los orientes del país y divulgar los acuerdos
y conclusiones que ahí se tomen, que las conclusiones y acuerdos de nuestras
reuniones de consejo sean divulgadas entre nuestra logias, a aprovechar razonada e
inteligentemente lo que nos ofrece los avances tecnológicos atraves de las redes
sociales, utilicemos nuestras páginas Web de Grandes Logias y de la Confederación y
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mantenerlas actualizadas, como actualmente lo hace nuestra Gran Logia de Nuevo
León, a aprovechar nuestros Liderazgos para proyectar a Nuestra Institución en el
mundo profano, a ser dignos, responsables y comprometidos a luchar siempre por la
superación y progreso de Nuestras Logias y de Nuestras Grandes Logias, pero
principalmente a luchar por mejorar la operatividad de nuestras logias, que son la base
de nuestra Organización y evitar dentro de lo posible el abatimiento de columnas en
orientes lejanos a nuestras capitales.
La situación por la que pasa nuestro país es difícil, fuera de nuestros Templos nuestro
país está en llamas, donde una deshonestidad escalofriante anda de la mano de la
más increíble ineptitud, con funcionarios ineptos y corruptos en todas las esferas de la
vida pública de México, deshonestidad, corrupción, impunidad, Tlataya, Ayotzinapa,
Monterrey VI, Tren Rápido Mexico-Queretaro, Casa Blanca, etc. etc. todo esto muy
brevemente expresado hace que nuestro País esté a punto del estallido social, pero
no os asustéis, no les pido que seamos revolucionarios, aunque tal vez, en poco
tiempo, si esta situación no se corrige, veamos surgir un Hidalgo o un Morelos, un
Zapata o un Villa que salve a nuestra Patria, pero si debemos de tener la inteligencia y
la capacidad para no permitir que nuestra Institución se vea afectada y que nuestro
actuar en los liderazgos de Nuestras Grandes Logias sea Digno y acorde con los
valores y principios de Nuestra Institución.
Con el deseo de que con el trabajo y acción de este Consejo Masónico Nacional
integrado por todos Uds. pronto veamos resurgir el Renacimiento Masónico Mexicano.
Deseo agradecer a mi M.R.H. Arturo Gómez Ortiz el que haya tenido la gentileza de
promover este acto, muchas gracias mi Hermano Arturo mi personal gratitud y
perenne agradecimiento.
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Este acto Mis MRR. y QQ.HH. me congratula y me estimula a seguir trabajando
masónicamente desde la trinchera de mi columna por el bien de Nuestra Querida
Institución Masónica.
Concluyo con esto Mis RR. Y QQ.HH.
Que en la lápida de nuestras tumbas, cuando pasemos a ocupar nuestra columna en
el eterno oriente, se lea el siguiente epitafio: “Aquí yacen los restos mortales de un
verdadero y autentico masón, que lucho siempre en el límite de su esfuerzo y
capacidad, inspirado en los valores y principios que enseña la Masonería, por el
desarrollo armónico, consolidación y progreso de la Gloriosa Institución Masónica y
que no solo lucho por ello, sino que lo logro”.
Fraternalmente Vuestro
José Valdemar Portillo López

ING. JOSE VALDEMAR PORTILLO LOPEZ
GRAN MAESTRO DE LA GRAN LOGIA DE TAMAULIPAS
EJERCICIOS 1985-1986 Y 1986-1987
PRESIDENTE DE LA CONFEDERACION DE GRANDES LOGIAS REGULARES
DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
EJERCICIO 1986-1988
MIEMBRO DE LA RESP.’. LOG.’. SIMB.’. “UNIFICACION No. 35”
JURISDICCIONADA A LA GRAN LOGIA DE NUEVO LEON
LOS INVITO A VISITAR NUESTRA PAGINA WEB

http://www.valdemar.com.mx
https://www.facebook.com/josevaldemar.portillolopez
twitter@jv_portillol
CEL.: ( 81 ) 83-09-80-12
e-mail: valdemarportillo@gmail.com

