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Albert Pike, gran comandante soberano del ritual escocés americano, lleva varios honores al Mason, Biblioteca del Congreso, 1877. Albert Pike (29 de diciembre de 1809 – 2 de abril de 1891) fue un abogado, militar, escritor y activista francés. En 1859, fue elegido comandante supremo del Consejo Supremo del 33o Grado para la
Jurisdicción del Sur, una de las dos divisiones orgánicas del Ritual Escocés Antiguo y Aceptado en los Estados Unidos, que ejerció hasta su muerte. Como oficial, participó en la Guerra México-Estados Unidos y la Confederación de los Estados Unidos de América durante la Guerra Civil Americana. Fue el autor de la obra Moral and
Dogma of Antiquity y adoptó la masonería ritual escocesa (1871), que se convirtió en una guía para interpretar el simbolismo de la masonería, pero también fue utilizado por sectores antismánticos críticos o contrarios a este movimiento, especialmente la Iglesia Católica. Pike pasó su infancia en las ciudades estatales de Massachusetts
Bifield, Newberport y Framingham, donde aprobó el examen previo en la Universidad de Harvard. Aunque la falta de recursos le impidió entrar en Harvard, Pike, autodidacta, se convirtió en profesor en Gloucester, Fairhaven y Newburyport hasta 1831, a la edad de 22 años, decidió dejar Massachusetts para unirse a St. Louis and
Independence, Missouri, una expedición de comerciantes de caza al condado de TheOs en Nuevo México. Pike tuvo un accidente en su montaña y se vio obligado a completar el paseo a unos 700 km de su destino después de asociarse con otra expedición con poco éxito, pasando por el territorio de Arkansas. Comenzando su carrera
en la ciudad de Fort Smith, a partir de 1833, Pike comenzó a escribir artículos para el periódico arkansas, Little Rock, bajo el seudónimo de Casca. Los escritos de Pike alcanzaron gran popularidad, y su creciente influencia lo llevó a unirse al comité de dirección del editor hasta que se convirtió en su propietario en 1835 después de
casarse con Mary Ann Hamilton. Pike, que mientras tanto se graduó de la escuela de derecho, fue admitido en una escuela de derecho en 1837 cuando vendió sus derechos a Arkansas Advocate, que hasta ahora era conocido por posicionarse a favor de la política de vórtice. Como el primer reportero de la Corte Suprema de Arkansas,
escribió un manual profesional titulado The Arkansas Form Book, que fue publicado anónimamente. La guerra de Pike mexicano-estadounidense. Después de la declaración del conflicto de la guerra entre México y Estados Unidos en 1846, Pike integró la caballería con la misión de comandar la capacitación de Batalla de Buena Vista o
Vangosttura. Las fuertes discrepancias entre Pike y su oficial superior, John Seldon Roan, gobernador de Arkansas, culminaron en un desafío de duelo en el que ninguno de los dos resultó herido. Activismo político Después de la guerra, Pike regresó a la ley, trasladándose a Nueva Orleans en 1853, donde escribió una obra titulada
Máxima del Derecho Romano y parte de la antigua ley francesa, explicando y aplicando en doctrina y jurisprudencia que, si bien no se publicaron, le ayudaría a aumentar su prestigio en la profesión. En 1857, Pike regresó a Arkansas, donde poco a poco se especializó en la defensa de causas relacionadas con la esclavitud a pesar de
pertenecer al partido WHIG, que hasta ahora estaba en proceso de severas tensiones internas. Para la disolución del partido de Whig, Pike se adhirió al Movimiento No Uno, distinguido por su oposición xenófoba al constante ascenso de los inmigrantes de la religión católica, principalmente de ascendencia irlandesa, y aunque también
se opuso a la política de separación de los estados del sur, todavía destacaría la integración del país del sur al estallar la Guerra Civil en 1861. Se destacó por su capacidad para negociar con algunas de las naciones nativas americanas de la región, como el Tratado de Mascate o Asentamiento de Creek, inicialmente sirvió como
representante confederado para las naciones estadounidenses, acordando con el líder cherokee John Ross para apoyar a esa nación para la causa separatista después del inicio de la guerra civil en 1861. El 22 de noviembre de 1861, Pike fue nombrado general del Estado Mayor del General Ben McCullough en el territorio del llamado
General Staff. Estas unidades, caracterizadas por la variabilidad de su lealtad a la causa, entraron en batalla en marzo de 1862 durante la Batalla de Pea Ridge, y aunque lograron mantener varios cargos sindicales, finalmente fueron derrotados y dispersados después de un contraataque. Pike, que por sus diferencias con sus superiores
dirigió una carta de protesta al presidente Jefferson Davis, fue acusado de permitir que sus tropas mutilaran, según su costumbre natal, soldados enemigos en el campo de batalla y firmar dinero y materiales. Los cargos, que más tarde se hicieron sin pruebas razonables, obligaron a Pike a arrestar, quien en su lugar logró huir a
Arkansas, desde donde envió su renuncia al ejército confederado el 12 de julio. Sin embargo, Pike fue arrestado de nuevo el 3 de noviembre y esta vez acusado de traición, fue encarcelado temporalmente en la ciudad de Warren en Texas hasta que su renuncia fue considerada aceptada y liberada, y podría regresar a Arkansas.
Durante el período de posguerra, Pike fue privado de la confianza de la sin hacerlo a las autoridades federales victoriosas, así que decidió mudarse a Nueva York y más tarde a Canadá hasta que recibió un indulto formal del presidente Andrew Johnson el 30 de agosto de 1865. Después de regresar a su vida pública, se convirtió en
socio de la Corte Suprema de Arkansas hasta que abrió un bufete de abogados en Memphis entre 1867 y 1868, donde fue editor de Memphis Appeal. En 1870, decidió establecerse como abogado en la capital federal, Washington, y fue editor del Patriot Newspaper. La masonería y las tres guerras mundiales se distinguió como un
activista de masajista comprometido con la organización de los asuntos internos de su logia. Después de convertirse en la 33a clase de la ordenanza masónica, en 1859 alcanzó el título de gran maestro soberano y comandante de la Jurisdicción del Sur, una de las dos divisiones orgánicas del Ritual Escocés Antiguo y Aceptado en los
Estados Unidos, cargo que ocupó durante 32 años hasta su muerte. Durante su tiempo dedicó gran parte de su tiempo al desarrollo de los rituales esotéricos de la orden que recogió en la moralidad y Dogma de la Antigua y Aceptada Comarca Escocesa de la Masonería (1871), que se convirtió en una de las obras de referencia de la
moderna Free Free FreeMasonry. En este libro, Pike presenta un estudio de 850 páginas del simbolismo y los fundamentos de los primeros 32 grados del ritual escocés, pero sin revelar detalles internos sobre la organización, algunos de sus pasajes son objeto de especial atención. El capítulo que dice a los estudiantes de 19o y 26o
grado, dedicado a Lucifer y Baofetto, destaca que es considerado por activistas cristianos y católicos evangélicos para poner a prueba el satanismo de que caracterizarán los grados superiores del Antiguo y Aceptado Ritual Escocés. La obra señala que el origen etimológico de la palabra Lucifer proviene de las voces latinas de lujo y
ferro (respectivamente luz y medio, que se expresarían como portadora de luz) y puede estar relacionada con un elemento más bien simbólico y no con el aspecto negativo generalmente aceptado que se le da. No olvidemos que la masonería es una institución de carácter simbólico, por lo que la interpretación de ciertos signos u objetos
no corresponde necesariamente a los religiosos. Pike, que murió en la casa del templo en Washington, D.C.,[1] fue considerado uno de los miembros más importantes de la orden en la historia de los Estados Unidos[2] a pesar de su crítica a la continua demanda de la Iglesia Católica de una prohibición de la masonería, que terminó con
el tiempo de Pike manifestándose en la familia humana ecíclica de Papa Leo (1884), por lo que algunos lo consideraron anticatólico. que intercambió su correspondencia con cartas en 1871 con Giuseppe Macini, jefe del cupón de carboneri revolucionario y jefe de la de Europa, en las que se plantía la preparación de tres guerras
mundiales, dos pasadas y que otra ser llegar por llegar, así como las consecuencias de las población. Durante un breve periodo, se dice que estas cartas se exhiben en la Biblioteca del Museo Británico de Londres, aspecto que fue desmentido por la propia Biblioteca. [3] Bibliografía de Albert Pike Pike: * Moralidad y Dogma del antiguo
y aceptado ritual escocés del cianuro masónico, gutenberg.org Albert Pike: Significado de Massonia. Kessinger Publishing, mayo 2004 ISBN 1-4179-1101-8 Albert Pike: reimpresiones de antiguos rituales. Kessinger Publishing, 1 de marzo de 1997. ISBN 1-56459-983-3 Albert Pike: Libro de las Palabras. Kessinger Publishing, 1 de marzo
de 1997. ISBN 1-56459-161-1 Albert Pike: Deidades y culto indo-arios, como se encuentra en Rig-Veda. Kessinger Publishing, 1 de marzo de 1997. ISBN 1-56459-183-2 Albert Pike: The Point in the Circle: Free Free Free Freemasonry se acurrucó en Allegory e ilustrado con símbolos. Holmes Puber, 1 de noviembre de 2001. ISBN 155818-305-1 Albert Pike: Morality and Dogma de los tres primeros grados de la antigua y aceptada rysonry escocesa. Kessinger Publishing, mayo 2004 ISBN 1-4179-1108-5 Sobre Albert Pike Lee Brown: Life of Albert Pike. Facultad de Arkansas Press, 1 de septiembre de 1997. ISBN 1-55728-469-5 Fred W. Allsopp: Biografía de Albert
Pis. Kessinger Publishing, 1 de marzo de 1997. ISBN 1-56459-134-4 Annie Heloiz Abel el Indio como participante en la Guerra Civil, Smith College, 1919, Proyecto Gutenberg, Viace Theorien de la Suspiratoria aceitosa Revereshi albert cke y MASONRY en freemason.org - Albert Piquet en masonicinfo.com 19900 6666 y la tercera
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