
EL QUE HACER DE LA ORDEN CABALLERO DE LA LUZ EN LA 
SOCIEDAD

PROYECTO RENACER ANTE EL PUEBLO.

ORDEN CABALLERO DE LA LUZ REPUBLICA DE CUBA



CONCIENCIA

Primeramente, aclarar que este trabajo después de ser aprobado y 
estudiado cuidadosamente por la Logia Optimismo N.10 será llevado

a otros talleres para el visto bueno y además sera presentado a la 
Gran Logia de Cuba Orden Caballero de la Luz para su aprobación y 

puesta en marcha.

Este trabajo tiene como objetivo principal, recuperar el protagonismo
del que gozaba la orden ante la Sociedad y el pueblo en general, 
retomando algunas de las variantes de las que se disponia en los 
momentos de gloria de la misma y proponiendo otras en función del 
momento histórico en que nos encontramos.



Además también tiene como objetivo, incentivar el estudio de la 
historia de la orden, en vista de una futura reunificación de todas las 
actuales ramas en una sola orden, así como dejar atrás un poco el 
hermetismo al que se ha sometido durante estos años a la orden 
llegando al punto en que pocos saben que existe, y contribuyendo 
esto a la perdida del protagonismo que antaño teníamos con respecto 
a otras fraternidades y al pueblo.

La orden Caballero de la Luz como casi todos sabemos fue fundada 
como medio conspirativo para alcanzar la independencia de Cuba de 
el dominio Español, lo que se logró con el nacimiento de la república 
en el año 1902, posteriormente la orden deja de tener carácter 
conspirativo para convertirse en faro de cultura, educación y 
fraternidad humana.

Fraternidad q llego a convertirse en la mas respetada y venerada por 
la sociedad de los años del 40 al 60, siendo protagonista de 
innumerables logros sociales en bien de la población entonces 
existente.



Uno de estos logros sin duda fue la inauguración de la cocina gratuita 
Mariano Monteresi auspiciada y financiada por las logias Optimismo 
No.10 y Abnegación No.5 de Santiago de las Vegas donde el único 
requisito para que los niños pobres pudiesen almorzar y comer en este 
establecimiento era el de alcanzar buenos resultados académicos.

Como este sin duda hay mas ejemplos de la grandeza de nuestra 
orden, pero para recuperar el camino perdido hay que sumergirse en la 
historia de la orden y llenarnos de valores que hemos dejado atrás, 
como el honor, el sentido de la democracia y el amor a la patria.

Lograr como antaño lo hicieron Don Pepe, Félix Varela, Mendive, Juan 
Gualberto Gómez y otros, lograr la semilla de la unidad de pensamiento 
de los cubanos en pos de la madre Patria, esa Patria soñada por tantos 
donde realmente seamos nosotros dueños de nuestro destino como 
pueblo.



En fin el objetivo es enfrentarnos a la sociedad como sus aliados, 
ayudar en lo que se pueda a todos los sectores de la misma. 
Recuperar la confianza y el respeto del que gozaba la orden cuando se 
hablaba sobre ella en cualquier rincón de la Patria. Pero para esto 
necesitamos de la plena colaboración de todas y todos nuestros 
queridos hermanos dentro y fuera del ámbito nacional.



Estudio y Acción
Como primera propuesta para este plan, quisiera revitalizar la otrora revista 
Luz y Verdad de la que se nutría nuestra orden para el estudio y la reflexión 
de el día a día y la historia de nuestra orden.
Para lograr este objetivo, no hace falta hoy por hoy una imprenta ni papel ni 
tintas de colores para la impresión de miles de folletos de esta revista, hablo 
de una nueva revista Luz y Verdad en versión digital tipo blog, donde 
nuestros hermanos y hermanas puedan interactuar entre ellos (y con la 
sociedad en general). 
Hablo de un espacio de intercambio de historia, anécdotas, amistades, 
videos, documentales y diversidad de criterios, donde los mayores 
beneficiados siempre vamos a ser nosotros como anfitriones de dicho 
fenómeno social. Hablo del ahorro a la orden de miles de pesos en inversión 
para la compra del material necesario para la impresión de dicho documento 
en físico, y de un impacto y un alcance muchísimo mayor de lo que hasta hoy 
alcanzó dicha revista.



Para el desarrollo de esta primera propuesta se necesita crear un equipo 
multidisciplinario de editores y periodistas que actualicen, revisen y contesten a 
diario las preguntas que la población o los hermanos planteen de los diferentes 
artículos que aquí se expondrán.

Se necesitara también la oportuna presencia en dicho proyecto de todo aquel 
hermano que siendo o no periodista pueda lanzar trabajos históricos investigativos 
y publicarlos en la misma después de una oportuna revisión por la administración 
del sitio y siempre y cuando no comprometan secretos de nuestra orden o la 
impliquen en acciones en las que no participaremos si hacen daño al la patria o a 
la sociedad en general, aclarando siempre que el sitio no solo seria de alcance 
nacional, sino internacional.

Como segunda propuesta está la creación de círculos de estudio de hermanos que 
poco a poco sean capaces de llevar y fomentar valores como el honor y el amor 
por la patria en niños de la enseñanza primaria, llevándoles las anécdotas y 
enseñanzas que normalmente nos perdemos en los libros de historia 
convencionales, así como llevar juegos y donar juguetes y compartir con estos 
buenos ratos de esparcimiento y aprendizaje. Siempre a modo de circulo de interés 
y coordinando siempre con la máxima autoridad escolar del municipio y de la 
propia escuela a visitar.

En este punto se aceptan ideas y sugerencias………



Como tercera propuesta, promover el encuentro de jóvenes en sesiones conjuntas, 
auspiciadas por la Gran Logia de Cuba, y donde se intercambien experiencias del 
trabajo con la sociedad en cada rincón de la Patria, donde realmente haya un 
espacio para explicar a los pinos nuevos sobre la historia de nuestra orden 
fomentando el estudio sistemático del tema por parte de la juventud y de todos los 
hnos en general, para lograr la vinculación personal de todo miembro en la unión de 
nuestras ramas separadas de la orden.

Como parte de este proyecto también traemos la cuarta propuesta, promover el 
fondo para donaciones de ayuda a los enfermos, donde no solo los hnos tengan  
acceso a donar, una prenda de ropa o un articulo en desuso que siga funcional, o 
dinero de donación para los pacientes con enfermedades crónicas, sin cura y de 
lento tratamiento como la diabetes, lupus, lepra, cáncer entre otras. Este fondo de 
donación saldría de la donación desinteresada de la sociedad en cada una de 
nuestras logias, así como de los hermanos vinculadas a estas mismas. Fomentar el 
trabajo conjunto con hospitales como el oncológico, y el dermatológico del rincón 
para realizar estas donaciones.



Nuestra quinta propuesta va dirigida al trabajo conjunto con las autoridades del 
gobierno municipal y la policía, para ayudar con nuevas iniciativas con nuestra 
participación en la jornada nacional de tránsito seguro de el país, proponiendo la 
nueva de hacer carteles con mensajes educativos que ayuden al chofer a cuidarse de 
los accidentes y a cuidar la vida ajena como antaño hacían nuestros predecesores y 
también nuestra participación en las campañas antidrogas q fomenta el estado entre 
otras en bien de la sociedad.

También ser activos en el cuidado y restauración de nuestra historia municipal, 
fomentando el cuidado y la visita periódica a los museos, y panteones históricos, 
recuperar los monumentos y tarjas conmemorativas del trabajo de nuestras logias en 
los parques públicos, como por ejemplo reponer el busto de don José de la Luz y 
Caballero en el parque José Martí de Stgo de las Vegas y la tarja del monumento a 
las madres, así como seguir promoviendo la peregrinación a este ultimo como se 
hace tradicionalmente, en apoyo a la Logia Luz y Verdad No.12 de Stgo de las Vegas.

Como sexta propuesta está promover ecuentros mensuales en cada taller para que 
los hermanos lleguen y pasen un tiempo de compartir y ser  participes de juegos  de 
tablero como ajedréz dominós entre otros que sirvan para hacer la vida fraternal mas 
animada y que los hermanos sientan mas ganas de estar entorno a la vida fraternal, y 
que hagan participe de estas actividades a su familia también. 



La séptima y última propuesta esta encaminada a promover encuentros deportivos 
entre talleres, tales como juegos de beisbol, fútbol, cancha, 4 esquinas, entre otros 
deportes practicables entre ellos los deportes electrónicos de la vida profana, así 
como desafiar mediante propaganda a cualquier equipo profano que quisiera retar a 
un equipo de la orden, todo para que la sociedad conozca mas de nuestro trabajo y 
nos tomen en cuenta como institución. Fomentar aun mas la alianza entre jóvenes y 
veteranos de nuestra orden, haciéndolos participes activos de estas actividades.

❖Nuevas ideas: 

❖ Tiendas de suvenires para los hermanos

❖Sastrerías para modificar prendas de vestir (ojo combinar con trapichopis)

❖Brigadas de albañilería y plomería entre otros parecidos

❖ Talleres de bordados especializados en nuestros símbolos.(Y OTROS)

❖ Teatro para niños y adultos (lleva preparación)

❖Taller de joyería y relojería.



Basado en el concepto de don José de la Luz y Caballero, de el Apóstol de la 
independencia de Cuba José Martí, y su maestro Rafael M. Mendive, y el padre Félix 
Varela de educar al hombre y cambiar su pensamiento para lograr un objetivo a corto 
o largo plazo de eliminar la dominación de conciencia por los regímenes imperantes 
en sus tiempos, y de transmitir el sentimiento nacional de amor al la patria donde 
nacimos, creo firmemente que hoy mas que nunca esta vigente la estrategia usada 
por todos estos compatriotas mártires, y que a largo plazo trajo como consecuencia el 
despertar de toda una generación para lograr la independencia de Cuba de la 
monarquía Española imperante durante varios siglos en Cuba, educar, fomentar, 
cambiar, formar la conciencia patriótica e independiente de cada cubano mediante la 
relación cercana a nuestras nuevas generaciones, e inculcar el libre albedrio y la 
democracia en cada uno de ellos.

Es la hora hermanos de decir y de actuar conforme al legado q nos dejaron los 
grandes de antaño, es la hora hacer orgullosos a nuestros padres, abuelos y 
bisabuelos.



EJEMPLO DE 

INICIATIVAS


