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Introducción 
 
Entre el 22 y el 25 de Setiembre de 2011, tuvo lugar en Quito, República 
del Ecuador , “Mitad del Mundo ”, el 6º Encuentro de la Confederación 
Interamericana de Masonería Simbólica – CIMAS . Simultáneamente 
también tuvo lugar la II Asamblea de la Federación Americana de 
Supremos Consejos del REAA (FASCREAA) , entidad que agrupa a 
Potencias Masónicas que administran los grados masónicos del REAA más 
allá del Tercer Grado de Maestro Masón. 
 
Las Potencias anfitrionas de estos encuentros fueron respectivamente el 
Gran Oriente Ecuatoriano Nueva Era (GROENE) , cuyo Gran Maestra en la 
oportunidad era la Ilustre Hermana Laura Acuña y el Supremo Consejo del 
REAA del GROENE , cuya Muy Poderosa Soberana Gran Comendadora es 
la Ilustre Hermana Marina Muñoz . 
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Informe 6º Encuentro de CIMAS 
 
Participantes 
 
Asistieron a este evento, Potencias Masónicas miembros activos de CIMAS, 
Potencias Masónicas en calidad de Miembros de Honor de CIMAS, 
Potencias Masónicas y otras Entidades Masónicas en calidad de 
Observadoras. 
 
Participaron Potencias Masónicas miembros activos de CIMAS de Argentina, 
Brasil, Colombia, Chile, Ecuador, Estados Unidos, México, Perú, Venezuela y 
Uruguay. Algunas de ellas participaron luego de ser ratificado o aprobado su 
ingreso en esta misma instancia: 
 
• Gran Oriente Central de la República Argentina  – GOCRA, 

representada por poder a la Il∴ Hna∴ Vera Facciollo, Gran Maestra 
Adjunta de la GLADA de Brasil. 

• Gran Oriente Federal de la República Argentina  – GOFRA, 
representada por su Gran Maestro Il∴ H∴ Daniel de Lucía, y delegación. 

• Gran Logia Arquitectos de Acuario  – GLADA (Brasil), representada por 
su Gran Maestra Adjunta Il∴ Hna∴ Vera Facciollo, y delegación. 

• Gran Oriente Masónico Chileno  – GOMCh, representado por el Past 
Gran Maestro Il∴ H∴ Héctor Díaz Montenegro, y delegación. 

• Federación Colombiana de Logias Masónicas , representada por su 
Diputado Gran Maestro Oscar Lian Rocha, y delegación. 

• Gran Logia Central de Colombia , representada por su Gran Maestro Il∴ 
H∴ Rafael Fonseca, y delegación. 

• Gran Oriente Ecuatoriano Nueva Era  – GROENE, representada por su 
Gran Maestra Il∴ Hna∴ Laura Acuña, y delegación. 

• Gran Logia Omega del Estado de Nueva York  – Estados Unidos, 
representada por su Gran Maestro Il∴ H∴ Louis Daly 

• Gran Logia Mixta Universal del Estado de Quintana R oo  – México, 
representada por poder a la Il∴ Hna∴ Myriam Tardugno, Gran Maestra 
del GOFMU. 

• Gran Logia Constitucional del Perú , representada por su Gran Maestro 
Il∴ H∴ Carlos Pacheco Girón, y delegación. 

• Gran Logia Oriental del Perú,  representada por su Gran Maestro Il∴ H∴ 
Rodolfo Rodríguez Chávez, y delegación. 

• Gran Logia Soberana de Venezuela,  representada por su Gran Maestro 
Il∴ H∴ Héctor Maduro Ghersy y delegación. 

• Gran Logia Patriótica del Perú,  representada por su Gran Maestro Il∴ 
H∴ Luis Fernando León, y delegación. 
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• Gran Oriente de la Franc-Masonería del Uruguay , representada por su 
Gran Maestra Il∴ Hna∴ Myriam Tardugno, y delegación. 

 
Participaron los Miembros de Honor de CIMAS: 
 
• Gran Oriente de Francia , representado por su Gran Maestro, Il∴ H∴ Guy 
Arcizet, y delegación.  
• Gran Logia de Italia , representada por su Delegado para las Relaciones 
con CIMAS y América latina, Il∴ H∴ Sergio Santimaría. 
•  Gran Logia Femenina de Rumania 1922 , representada por su Gran 
Maestra Il∴ Hna∴ Anca Nicolescu. 
 
Participaron como Observadores: 
 
• CLIPSAS : Representante Para Comisiones Continentales, Il∴ H∴ Héctor 

Díaz Montenegro. 
• Gran Logia Nacional Unida de Rumania , representada por su Gran 

Maestro de Honor Il∴ H∴ Andre Szakvary. 
• Federación Masónica de Logias Soberanas , representada por su Ex 

Gran Maestro, Gran Canciller, Il∴ H∴ Rogelio Amaral Barragán. 
• Gran Logia de Marruecos , representada por su Gran Maestro Il∴ H∴ 

Kamal El Fahdi Saad, y delegación. 
• Gran Oriente Unido de la República del Ecuador  – GOUDRE, 

representado por su Gran Maestro Il∴ H∴ Nicolás Naranjo Borja, y 
delegación. 

• Gran Oriente Latinoamericano  – GOLA, representado por su Gran 
Maestra, Il∴ Hna∴ Evelia Peralta, y delegación. 

• Supremo Consejo Gran Colegio del REAA para Canadá , representado 
por su Soberano Gran Comendador Il∴ H∴ Jean-Luc Monfrais, y 
delegación. 

• Liga Universal de Francmasones – LUF 1905 , representada por su 
Presidente Il∴ H∴ Serge Lubin. 

 
Directorio Ejecutivo de CIMAS 
 
Estaban presentes, asimismo, los siguientes miembros del Directorio 
Ejecutivo saliente de CIMAS (2009 – 2011): 
 
Presidente: Il∴ H∴ Elbio Laxalte Terra, 
Vicepresidente: Il∴ H∴ Luis Ragno, 
1ª Secretaria Il∴ Hna∴ Myriam Tardugno 
2ª Secretaria Il∴ Hna∴ Laura Acuña 
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Apertura de los eventos 
 
El jueves 22 de octubre por la noche, con la presencia de un centenar de 
asistentes, se abrió formalmente el 6° Encuentro de  CIMAS, con palabras de 
Bienvenida de la Gran Maestra del Gran Oriente Ecuatoriano Nueva Era, 
Ilustre Hna∴ Laura Acuña y del Presidente de CIMAS, Ilustre H∴ Elbio 
Laxalte Terra. Ver Anexos 1 y 2.  
 
La 1ª Secretaria de CIMAS, Il∴ Hna∴ Myriam Tardugno , dio lectura a una 
correspondencia enviada por el Presidente de CLIPSAS, Il∴ H∴ Antonio 
Reis , saludando el 6° Encuentro de CIMAS y deseando bue nos trabajos. Ver 
Anexo 3  
 
En la oportunidad, la Potencia anfitriona entregó certificados de “Huéspedes 
de Honor del GROENE” a los Jefes de Delegaciones de las Potencias 
invitadas; luego de lo cual tuvo lugar un fraternal y animado Cocktail, el cual 
fue una excelente oportunidad para el reencuentro y mutuo conocimiento 
entre Hermanos y Hermanas presentes. 
 
Coloquio de CIMAS 
 
El viernes 23 de setiembre por la mañana se abrió el Coloquio de CIMAS, 
con la numerosa presencia de todas las delegaciones participantes. 
 
El Coloquio constó de cuatro segmentos bien diferenciados: Presentaciones 
de Obediencias, Conferencias magistrales, Temas de Estudio e Intercambio 
sobre Temas de Actualidad (Lucha por la Democracia, en particular la 
“primavera árabe” y la Energía Nuclear, en particular después de Fukuyima). 
 
Presentación de Obediencias 
 
Este es un espacio estatuido desde los inicios de CIMAS, para que las 
Obediencias que lo deseen puedan presentar aspectos de su historia, su 
actividad masónica e incidencia en la sociedad. En esta oportunidad hicieron 
sus presentaciones las siguientes Obediencias:  
 
• Gran Logia Patriótica de Perú 
• Gran Oriente Unido de la República del Ecuador 
• Gran Logia Soberana de Libres y Aceptados Masones de Venezuela  
• Gran Logia Central de Colombia 
• Gran Logia Oriental del Perú. 
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Asimismo solicitó la palabra para presentar a su Obediencia y efectuar sus 
saludos la Il∴ Hna∴ Evelia Peralta Gran Maestra del Gran Oriente Latino 
Americano (GOLA). 
 
De igual manera, solicitó la palabra la delegación del Supremo Consejo Gran 
Colegio del REAA para Canadá, para exponer algunas peculiaridades del 
desarrollo masónico en este país. 
 
 
Conferencias Magistrales 
 
En esta oportunidad, el Coloquio de CIMAS se vio enriquecido con tres 
Conferencias magistrales, que concitaron la atención de todos los presentes, 
por la calidad de las exposiciones y la naturaleza de los temas presentados.  
 
Ellas fueron pronunciadas sucesivamente por: 
 
• Il∴ H∴ Guy Arcizet , Gran Maestro del Gran Oriente de Francia, sobre la 

interacción de República, Laicidad y Espiritualidad. Expuso su 
pensamiento en torno a la espiritualidad desde los valores masónicos, 
especialmente referida a la laicidad y centrada en las circunstancias 
actuales en Europa y especialmente en Francia, con una visión de su 
propia historia, tradiciones y problemáticas. Destacó asimismo todo lo que 
tenía que aprender de los procesos latinoamericanos, respecto a la propia 
experiencia de unir lo disperso en CIMAS y de los trabajos que diversos 
Hnos:. y Hnas:. están realizando en torno a temas como el Ingreso de 
Existencia, la planificación familiar y los problemas de género, para 
señalar sólo algunos de los temas expuestos. Ver Anexo 4  

 
• Il∴ H∴ Sergio Santamaría  representante de la Gran Logia de Italia. Sus 

reflexiones se orientaron al concepto de espiritualidad y como ésta fue 
cambiando a través de las culturas y las religiones que la humanidad fue 
elaborando. Especialmente diferenciando y destacando los valores de la 
espiritualidad masónica. Ver Anexo 5  

 
• Il∴ H∴ Kamal El Fahdi Saad , Gran Maestro de la Gran Logia de 

Marruecos, quién presentó un trazado realizado por los Grandes Oficiales 
de su Obediencia, sobre los acontecimientos de notoriedad en los países 
árabes, principalmente afro-mediterráneos; así como sobre la presencia 
de la masonería en esa región. Ver Anexo 6.  
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Temas de Estudio 
 
Los Temas de estudio de este Coloquio fueron: 
 
Tema Masónico: “Masonería y espiritualidades: ¿Qué relación ?” 
 
Tema Social: “El laicismo como vía para promover la Libertad de 
Conciencia ” 
 
 
Temas de Actualidad   
 
Se realizaron algunas presentaciones sobre los dos temas de actualidad 
propuestos:  
 
• Lucha por la Democracia , en particular la “primavera árabe”; 
• La Energía Nuclear , en particular después de Fukuyima. 
 
En total se presentaron 31 ponencias sobre el conjunto de los temas en 
consideración, lo que demuestra el interés despertado en las Obediencias y 
Hermanos y Hermanas que trabajaron en los temas propuestos.  
 
Los diversos intercambios realizados, fueron seguidos con gran atención y 
fueron muy apreciados por los asistentes, pues para muchos de ellos 
actuaron como catalizadores para la comprensión de nuevas y desafiantes 
problemáticas.  
 
 
Declaración de Quito 
 
Las síntesis de los Temas de Estudio, elaboradas por sendas Comisiones de 
Trabajo y el resumen de los intercambios efectuados respecto a los temas de 
Actualidad, se incorporaron a la “Declaración de Quito ”. Ver Anexo 9.  
 
 
Conferencia Especial 
 
Il∴ H∴ Serge Lubin , Presidente de la Liga Universal del Francmasones – 
LUF 1905.  
 
En su exposición, manifestó aspectos destacados de esta antigua institución 
masónica. Subrayó que fue creada en 1905, en Francia, extendiéndose por 
el mundo después, incluida América Latina. Con diversos altibajos, entre 
otras circunstancias por las guerras mundiales primero y las confrontaciones 
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como la guerra fría después, llega hasta hoy día que se encuentra en una 
etapa de resurgimiento. Señala que no es una Obediencia masónica, ni una 
superobediencia, sino que es una fraternidad internacional de francmasones 
activos en sus logias, pero a titulo individual. Sus actividades son de 
desarrollo de la fraternidad, el conocimiento mutuo y el aprendizaje 
masónico, pero sin competir con las logias o las obediencias. Las reuniones 
son sin paramentos ni rituales, y pueden participar todos los masones por 
encima de ritos, regularidades, cargos o grados, que en la LUF no tienen 
ningún distingo. Realiza un llamamiento a los Hermanos y Hermanas a 
apoyar esta forma diferente, más horizontal que vertical, de desarrollar la 
fraternidad masónica, y se pone a disposición para conversar sobre el 
desarrollo de la Liga en los diversos países. 
 
 

La asistencia al 6º Encuentro de CIMAS, atenta a la s conferencias y exposiciones sobre los Temas 
Masónico y Social, durante el Coloquio, realizado e l primer día del encuentro. 
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6ª Asamblea de CIMAS 
 
 
Con un quórum del 82% de las Obediencias miembros, se abrió formalmente 
la 6ª Asamblea de CIMAS.  
 
Se eligió sus autoridades: 
 
Presidente del 6º Encuentro de CIMAS : Ilustre H∴ Oscar Lian Rocha , 
Diputado Gran Maestro de la Federación Colombiana de Logias Masónicas; 
Secretaría del 6º Encuentro de CIMAS : Ilustre Hna∴ Karem Facciollo , 
Gran Secretaria de Relaciones Exteriores de la Gran Logia Arquitectos de 
Acuario de Brasil.  
 
 
Ingreso de nuevos miembros: 
 
Se ratificó el ingreso de: 
 
• Gran Logia Central de Colombia  
• Gran Logia Soberana de Venezuela  
• Gran Logia Omega del Estado de Nueva York  – Estados Unidos 
 
Se aprobó el ingreso de: 
 
• Gran Logia Patriótica del Perú 
 
Todas ellas pasaron a ser miembros plenos de la Asamblea. 
 
La Asamblea recibió a sus nuevos miembros plenos con un fuerte aplauso y 
los Grandes Maestros de las mismas realizaron sendas intervenciones de 
agradecimiento a la resolución y de saludo a la Asamblea.  
 
Se incorporaron de inmediato a los trabajos. 
 
Situaciones particulares: 
 
Gran Oriente de los Estados Unidos - GOUSA 
 
El GOUSA había obtenido en el año 2010, un acuerdo de principios para su 
ingreso a CIMAS, el cual debía ser ratificado en esta 6ª Asamblea. Sin 
embargo, informaciones provenientes de Obediencias de la amistad y de 
fuentes masónicas confiables, ponen en evidencia algunas situaciones en la 
citada Obediencia que hacen que su ingreso a CIMAS no sea apropiado en 
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las actuales circunstancias, por lo que su ingreso no fue ratificado por la 
Asamblea.  
 
Gran Logia Unida del Canadá 
 
Esta Gran Logia había presentado su candidatura con todas las formalidades 
cumplidas, e ingresadas en el curso del 5° Encuentr o de CIMAS de 2009. No 
obstante, esta solicitud había quedado “Ad Referendum” de la 6ª Asamblea 
de CIMAS. Las informaciones provenientes de la misma, señalan que las tres 
Logias que poseía esta Obediencia se incorporaron a otra Obediencia 
canadiense, por lo que en la práctica la misma dejó de existir, quedando de 
esta manera sin efecto aquella solicitud. 
 
Informe del Presidente saliente 
 
El Presidente de CIMAS Ilustre H∴ Elbio Laxalte Terra , presentó su 
Informe de Actuación del período 2009 – 2011. En su Introducción al Informe 
distribuido previamente entre las Potencias miembros, realizó una serie de 
reflexiones, destacando el momento histórico que debe enfrentar la 
Masonería de nuestro continente, cuya tarea central hoy día es construir 
ideas de manera de incidir en nuestra realidad.  
 
Luego de un amplio intercambio, el mismo fue aprobado por unanimidad. Ver 
Anexo 7 . 
 
 
Aspectos destacados de las Resoluciones 
 
Algunas de las resoluciones adoptadas por la Asamblea de CIMAS fueron 
(sin seguir un orden pre-establecido): 
 
Organización No Gubernamental y Secretaría Técnica 
 
Se distribuyó entre los asistentes un Proyecto de Estatuto para que las 
Obediencias tomen conocimiento de los requisitos legales, y se continuará 
trabajando al respecto. 
 
Ingreso de nuevos miembros 
 
Se definirán más precisamente las pautas necesarias a exigir a la 
Obediencias que deseen ser miembros de CIMAS, como forma de preservar 
la seriedad y el carácter liberal y adogmático de la Confederación. Se 
confeccionará un nuevo formulario de solicitud de adhesión a la 
Confederación. 
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Programa de Intercambio de Jóvenes 
 
Se decidió discontinuarlo. No obstante se recomendó a las Obediencias 
miembros que continúen los contactos entre ellas de manera de promover 
las visitas de jóvenes entre sus respectivos Orientes y Valles. 
 
Miembros Asociados 
 
Se decidió que CIMAS conserve una categoría de “Miembro Asociado” para 
toda entidad masónica que de esta manera apoye el trabajo de unidad de la 
masonería continental americana. Los Miembros Asociados no tendrán 
derecho a voto ni participar de las Asambleas, pero podrán participar de los 
Encuentros, presentar ponencias y otros trabajos tendientes a fortalecer la 
cadena de Unión Masónica Internacional. 
 
Reconocimiento a la Masonería en cada país 
 
La Asamblea decidió recomendar a sus Miembros que emprendan en cada 
país iniciativas tendientes a que las autoridades nacionales de los mismos 
reconozcan el carácter masónico de Hermanos y Hermanas que han 
realizado importantes contribuciones a la construcción de nuestras 
Repúblicas.  
 
Mecanismo de Mediación 
 
Se ajustará el texto del mecanismo aprobado en la 5° Asamblea de CIMAS, 
de manera de hacerlo más sencillo y ágil. 
 
Ajustes en los Reglamentos 
 
Varias de las iniciativas propuestas necesitarán ajustes reglamentarios, los 
que se efectuarán para la consulta y decisión definitiva 
 
Nominación de los Encuentros de CIMAS 
 
Se adoptó la iniciativa de que cada Encuentro de CIMAS tenga un nombre de 
un Ilustre Masón que haya tenido servicios relevantes para la Institución 
Masónica y para sus pueblos o países.  
 
Para este 6° Encuentro en particular, se adoptó el del Il∴ H∴ ecuatoriano 
“Dr. Eugenio Espejo” .  
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Lugar y Temas del 7° Encuentro de CIMAS  
 
El 7° Encuentro de CIMAS tendrá lugar en setiembre de 2013 en el Valle de 
Cajamarca, República del Perú, y la Potencia anfitriona será la Gran Logia 
Oriental del Perú. 
 
Respecto a los Temas de Estudio del próximo Encuentro, se decidirán en 
consulta con las Obediencias Miembros. 
 
 
Celebración del X Aniversario de CIMAS 
 
CIMAS fue fundado el 21 de setiembre de 2002 en San Pablo, Brasil, a 
convocatoria de la Gran Logia Arquitectos de Acuario – GLADA. Fue una 
gran instancia que quedará seguramente en la memoria de todos quienes allí 
estuvieron, pues estaban viviendo un momento histórico, en donde la nueva 
masonería del Siglo XXI de nuestro continente estaba creando sus 
instrumentos de presencia y desarrollo. Allí se firmó la declaración de 
Principios de CIMAS que es un potente instrumento de ideas al servicio de 
nuestra Institución Masónica y del Progreso de nuestras Sociedades. 
 
El año 2012 encontrará una CIMAS más fortalecida, más experimentada, y 
más imbuida de sus principios. Con Obediencias miembros más 
consolidadas en su integración y en sus propuestas. CIMAS es hoy un 
instrumento insoslayable de la masonería liberal y adogmática en las 
Américas. 
 
Por ello, la propuesta de celebrar su primera década, fue entusiastamente 
aprobada por la Asamblea.  
 
Reunión Extraordinaria de CIMAS de Celebración de s u X Aniversario -  
San Pablo, Brasil, setiembre de 2012 – Organiza: Gr an Logia 
Arquitectos de Acuario 
 
Seguramente será un gran momento para homenajear a quienes la hicieron 
posible, pero sobre todo para reanudar nuestros compromisos con los 
ideales que son los nuestros, con el desafío que CIMAS representa, no solo 
para quienes la fundamos en el año 2002, sino para quienes la integramos 
hoy, así como para el conjunto de la masonería de progreso de nuestro 
continente y del mundo, y con nuestras responsabilidades con el pueblo 
masónico y con nuestras sociedades. Pero más aun, para fortalecer el 
legado hacia quienes seguirán con la idea en el futuro.  
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Espacio Masónico Americano 
 
El tema de la unidad masónica liberal es recurrente en nuestras Asambleas. 
Desde siempre la unidad ha sido una preocupación, y la existencia misma de 
CIMAS es el mejor ejemplo de ello.  
 
Una de esas preocupaciones ha sido la unidad con la COMAM, y CIMAS dio 
incontestablemente muchos pasos concretos con ese objetivo. El último de 
ellos fue la firma de un Protocolo de Entendimiento CIMAS-COMAM que 
firmaron las autoridades electas de ambas instituciones en el año 2009, y 
que la 5ª Asamblea de CIMAS efectuada en Barranquilla, Colombia en 2009 
apoyó por unanimidad.  
 
Fue un momento alto, donde todas las esperanzas estaban permitidas. 
Lamentablemente estas esperanzas y entusiasmo no fueron correspondidos 
de la misma manera. COMAM no solo rechazó dicho Protocolo de 
Entendimiento, sino que envió, casi dos años después, una nueva versión 
del mismo, la cual fue entregada a todas las Obediencias para su 
conocimiento y estudio, y quedó en carpeta para su análisis.  
 
Mientras tanto la idea de unidad iba tomando formas en otras instancias.  
 
En noviembre de 2010, CIMAS y CCPOMA (Confederación Continental de 
Potencias Masónicas) firmaban en Lima un Protocolo de Entendimiento 
donde ponían el acento en avanzar en la unidad y construcción de un 
Espacio Masónico Americano.  
 
Una Declaración realizada entre CIMAS, CCPOMA y FASCREA en 
presencia de cuatro Obediencias, realizada en Puerto Cabello, Venezuela, 
en febrero de 2011 insistía hacia el mismo fin.  
 
Por todas estas razones, la 6ª Asamblea de CIMAS impregnada en la 
necesidad de avanzar en la unidad masónica americana, y a pesar de los 
obstáculos e inconvenientes, decidió por mayoría absoluta de miembros 
avanzar en la construcción del Espacio Masónico Americano y hacer todos 
los esfuerzos posibles para allanar las dificultades y concretarlo en el lapso 
de un año. 
 
La Asamblea dio las potestades al nuevo Directorio Ejecutivo para avanzar 
en este propósito. 
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Elección del Directorio Ejecutivo de CIMAS 2011 - 2 013 
 
Por unanimidad, fueron electos los siguientes Hermanos y Hermanas: 
 
• Presidente : Ilustre H∴ Elbio Laxalte Terra (GOFMU de Uruguay) 
• Vicepresidente : Ilustre H∴ Oscar Lian Rocha (Federación Colombiana de 
Logias Masónicas) 
• 1ª Secretaria : Ilustre Hna∴ Myriam Tardugno Garbarino (GOFMU de 
Uruguay) 
• 2° Secretario : Ilustre H∴ Walter Vargas Portocarrero (Gran Logia Oriental 
del Perú) 
• Vocal – Encargado de Comunicaciones : Ilustre H∴ Juan Eduardo 
Galleguillos (GOMCh de Chile) 
 
 
Clausura de la 6ª Asamblea de CIMAS 
 
Una vez agotado el Orden del Día, se abrieron los trabajos a todos los 
asistentes al 6° Encuentro, para realizar la Clausu ra de la Asamblea.  
 
El Presidente de la 6ª Asamblea de CIMAS Il∴ H∴ Oscar Lian Rocha, tomó 
el Compromiso de Responsabilidad al Presidente electo Il∴ H∴ Elbio Laxalte 
Terra, decorándolo con los atributos de su cargo.  
 
El Presidente electo, tomó a su vez los Compromisos de Responsabilidad en 
sus cargos a los integrantes del Directorio Ejecutivo, Ils∴ HH∴ Oscar Lian 
Rocha, Myriam Tardugno y Walter Vargas Portocarrero, quedando para más 
tarde la Promesa del Il∴ H∴ Juan Eduardo Galleguillos. 
 
Palabras del Presidente electo de CIMAS 2011 - 2013 
 
El Il∴ H∴ Elbio Laxalte Terra expresó su agradecimiento a todos los 
presentes, Grandes Maestros, Grandes Maestras de las Obediencias 
Miembros de CIMAS por los resultados de la Asamblea, a las Potencias 
Miembros de Honor, y entidades Observadoras por la asistencia y 
participación, que han hecho de este evento de CIMAS el más importante en 
su pequeña historia. Agradeció a la GROENE, Potencia anfitriona, por la 
calidad y calidez del recibimiento y de la organización del evento en todos 
sus detalles. Agradeció asimismo a los HH∴ Oscar Lian Rocha y Karen 
Facciollo por sus respectivos desempeños en las tareas de Presidente y 
Secretaria de la 6ª Asamblea de CIMAS.  
 
A continuación enumeró los principales puntos de su gestión al frente de 
CIMAS para el período 2011 – 2013.  
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En apretado resumen: 
 
• Llevar adelante los diversos acuerdos de la Asamblea. 
 
• Concretar la Personería Jurídica y la Secretaría Técnica de CIMAS. 
 
• Concretar el ingreso de nuevas Obediencias, luego de que se adopten los  

ajustes propuestos a las pautas de admisión, para lo cual ya tiene varias 
propuestas de adhesión que se le ha hecho llegar, algunas en el curso 
mismo de esta Asamblea. Asimismo, tiene planificado visita a algunos 
países donde hay Obediencias interesadas en ingresar a CIMAS. 

 
• Mejorar algunos aspectos de la Comunicación, junto con el responsable 

del área, Il∴ H∴ Juan Eduardo Galleguillos.  
 
• Trabajar para impulsar la Cátedra Libre Internacional de Estudios sobre 

Masonería de las Américas, impulsada desde la Declaración de Puerto 
Cabello. 

 
• Trabajar para avanzar hacia el Espacio Masónico Americano, tomando 

contacto con las organizaciones masónicas factibles de integrarlo. 
 
• Trabajar junto a la GLADA de Brasil, para realizar el evento de celebración 

del X Aniversario de CIMAS. 
 
• Realizar un libro de los 10 Años de CIMAS, para lo cual solicitará el 

conocimiento y los fraternales servicios del Il∴ H∴ Iván Herrera Michel.  
 
Finalmente, llamó a todas las Obediencias, a todos los masones y masonas 
a llevar bien en alto los ideales de CIMAS explicitados en su Declaración de 
Principios, a divulgar esas ideas y conceptos, para que el ideal masónico de 
progreso haga carne en todos y cada uno de nosotros y seamos 
herramientas útiles para la construcción humana y social del porvenir. 
 
Circulación de la Palabra 
 
Varios HH∴ y Hnas∴ Dignatarios de las Obediencias participantes tomaron 
la palabra, notablemente: 
 
Il∴∴∴∴ Hna∴∴∴∴ Laura Acuña, Gran Maestra del GROENE , quien saludó los 
resultados de la Asamblea, y en particular se dirigió a los QQ∴ HH∴ y 
Hnas∴ del GROENE congratulándose por los intensos trabajos que 
realizaron para el buen desarrollo del evento.  
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Il∴∴∴∴ H∴∴∴∴ Héctor Díaz Montenegro, Representante de CLIPSAS p ara las 
Comisiones Continentales , quién saludo al Encuentro de CIMAS desde la 
perspectiva de CLIPSAS que es la más extensa organización mundial de la 
masonería liberal y adogmática.  
 
Entrega de Certificados 
 
Diploma de  Miembro de Honor  de CIMAS, a: 
 
Gran Logia Femenina de Rumania-1922 , en manos de su Gran Maestra 
Il∴∴∴∴ Hna∴∴∴∴ Anca Nicolescu.  
 
Diplomas de Reconocimiento  a:  
 
Gran Oriente Ecuatoriano Nueva Era – GROENE , en manos de su Gran 
Maestra Il∴∴∴∴ Hna∴∴∴∴ Laura Acuña, en agradecimiento por la hospitalidad 
recibida y por la calidad de la organización. 
 
Il∴∴∴∴ H∴∴∴∴ Guy Arcizet , Gran Maestro del Gran Oriente de Francia, Potencia 
Masónica Miembro de Honor de CIMAS, por haberse desplazado desde 
Francia para enriquecernos con el fruto de sus reflexiones y opiniones. 
 
Gran Logia de Marruecos , en manos de su Gran Maestro Il∴∴∴∴ H∴∴∴∴Kamal El 
Fahdi Asaad , por haber venido desde el norte de Africa, desde Marruecos, a 
darnos luz sobre la situación en el mundo árabe y entregarnos su fraternidad. 
 
Certificado de Representación : 
 
Il∴ H∴ Alain Fumaz , como reconocimiento a su extensa labor fraternal en 
nuestro continente, y para que represente a CIMAS con poderes y privilegios 
adecuados en toda instancia masónica, expandiendo nuestra amistad y 
fraternidad hacia otros continentes. 
 
Hubo palabras alusivas de unos y otros, e intercambios de regalos.  
 
Cierre de los trabajos 
 
Luego de continuar circulando la palabra respecto a los trabajos realizados, 
el Presidente de CIMAS retoma la palabra para agradecer a todos quienes 
asistieron a este Encuentro, en particular a quienes se desplazaron desde 
muy lejos para apoyar nuestros trabajos, y sostener sus excelentes y 
promisorios resultados. Exhortó, al tiempo, a continuar el camino trabajando 
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todos juntos, la mano en la mano, con el amor fraternal y en la lealtad, que 
ha sido siempre la tónica de las Asambleas de CIMAS.  
 
Finalmente a golpe de mallete, declaró cerrado el 6º Encuentro de CIMAS, 
en la esperanza de que nos volvamos a encontrar en un año para celebrar el 
X Aniversario de CIMAS. 
 
Firmas de Acuerdos, Tratados y Hermanamientos de Logias 
 
En el marco de la Cena Fraternal que procedió al Cierre del 6º Encuentro, se 
abrió un espacio dedicado a que las Obediencias y Logias participantes 
firmaran entre ellas acuerdos y tratados, lo que se realizó en un ambiente de  
gran alegría y festividad. 
 
También, la Obediencia anfitriona procedió a entregar certificados de 
asistencia a estos eventos.  
 
Tenida de Clausura 
 
El 6º Encuentro de CIMAS concluyó con una Tenida Solemne Obediencial 
organizada por el Gran Oriente Ecuatoriano Nueva Era, y dirigida por su 
Gran Maestra Laura Acuña de Nájera y el Gran Cuadro Obediencial.  
 
En un hermoso marco de Hermanos y Hermanas que engalanaban las 
Columnas y el Oriente, las Potencias participantes tomaron a su turno la 
palabra para saludar y agradecer la hospitalidad, la calidez del recibimiento y 
la calidad de la organización desplegada por los Queridos Hermanos y 
Hermanas ecuatorianos; y dejar su mensaje fraternal. 
 
El Presidente de CIMAS, en esa oportunidad, presentó un resumen de lo 
acontecido en el Encuentro de CIMAS, y de las principales conclusiones. 
 
En este cuadro la Gran Maestra Laura Acuña tomó Promesa Solemne a la 
nueva Gran Maestra electa del GROENE, Il∴ Hna∴ Nadia Kirdiapkina, la 
cual tomó inmediatamente el Mallete Rector de la Obediencia, continuando 
con la conducción de los trabajos, los cuales concluyeron luego de una 
hermosa Cadena de Unión Fraternal, con expresiones de deseos.  
 
A continuación, todos los presentes compartieron un cocktail de despedida, 
donde reinó la fraternidad y la amistad más puras 
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Homenaje al Il ∴∴∴∴ H∴∴∴∴ Dr. Eugenio Espejo  
 
Un momento alto de este 6° Encuentro de CIMAS, fue la Ofrenda Floral en 
Homaneje al Il∴ H∴ Eugenio Espejo, Precursor de las Emancipaciones 
Ecuatoriana y  Americanas.  
 
El pensamiento de Eugenio Espejo configura una adaptación de las ideas de 
la Ilustración al entorno colonial americano. Afirmaba la necesidad de una 
emancipación de España, promovía la igualdad de todos los ciudadanos y la 
nacionalización de las propiedades eclesiásticas. En su ideario aparecía por 
primera vez la igualdad de los indígenas con los criollos y también, por 
primera vez, planteaba los derechos de la mujer. En su corta vida, de apenas 
48 años, fue investigador científico, médico, escritor, abogado, periodista, 
pensador, e ideólogo político. Por sus ideas, estuvo varias veces en prisión, 
en donde finalmente murió. 
 
Al celebrarle, CIMAS, les rinde homenaje a todos los Hermanos y Hermanas 
que a lo largo y ancho de nuestro continente, dieron en el pasado, y dan en 
el presente lo mejor de si por la Libertad, la Igualdad y la Fraternidad, y el 
progreso de sus sociedades y países, siguiendo la vocación constructiva de 
la Franc-Masonería. (Ver Anexo 8)  

 
La Gran Maestra del GROENE, Q ∴∴∴∴ Hna∴∴∴∴ 
Laura Acuña y el Presidente de CIMAS, Q ∴∴∴∴ 
H∴∴∴∴ Elbio Laxalte Terra, depositando la 
Ofrenda Floral en el Monumento al Dr. 
Eugenio Espejo. 
 
Abajo: Discurso del Presidente de CIMAS. 
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ANEXOS AL INFORME 
 
 
Anexo 1  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Palabras de Bienvenida 
 
 

Laura Acuña de Nájera 
Gran Maestra del GROENE 

 
 

Muy Respetables Grandes Maestros, presentes; 
Muy Poderosos Soberanos Grandes 
Comendadores, presentes; 
 
Muy Ilustres Hermanos y Hermanas visitantes, 
Ilustres HH∴ y Hnas∴ Venerables Maestros, 
pasados Venerables 
 
Maestros, Hermanos y Hermanas y Oficiales de 
nuestras Respetables Logias. 
 
Queridos Hermanos y Hermanas todos, en sus 
grados y calidades, 
 
Parece que fue ayer cuando en noviembre de 2009 
en nuestro vecino país del norte Colombia en la 
ciudad de Barranquilla sede del quinto encuentro 
de CIMAS y de la primera Asamblea de 
FASCREAA, se concedió al Gran Oriente 
Ecuatoriano Nueva Era, GR∴O∴E∴N∴E∴ el 
honor y al mismo tiempo la responsabilidad de 
organizar, en Quito capital de la república del 
Ecuador, el sexto encuentro de CIMAS y la 
segunda Asamblea de FASCREAA. 

 
Este Magno evento cuya organización provocó la fraterna y activa participación de las y 
los Queridos Hermanos y Hermanas de nuestro Oriente, me permite hoy darles la más 
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cálida y fraternal bienvenida a todos los Queridos Hermanos y Hermanas, Dignatarios de 
Potencias Masónicas miembros de CIMAS, así como a los Dignatarios y Oficialidades de 
los Orientes que participan en calidad de Observadores, que han salvado distancias y 
dificultades para hoy honrarnos con su presencia y contribuir a la consolidación de la 
masonería mixta del Ecuador que vio su luz allá por el 1988, hoy inmersa en el ámbito de 
una masonería internacional acorde con los grandes cambios de los que la masonería 
universal puede pero no debe sustraerse que entendió que la mujer tiene un merecido 
espacio en la masonería, ¿De qué igualdad hablar sin la presencia de la mujer en la 
masonería? 
 
Por eso y más he aquí prestas y prestos a rubricar una vez más nuestro compromiso de 
aunar esfuerzos para la consecución de la gran obra, mediante el desbastar de nuestra 
piedra en bruto para que calce con precisión en el gran templo donde la libertad, la 
igualdad y la fraternidad, sean los postulados que le rijan. 
 
Queridos Hermanos y Hermanas, constructores todos, Sean bien venidos a compartir 
estos trabajos masónicos que realizaremos a partir de las ponencias enviados desde los 
diferentes orientes. Trabajaremos juntos y en armonía, viviendo y sintiendo la fraternidad 
y amistad más pura, conforme nos recuerda el Salmo 133. 
 
Les auguramos una grata estancia en el valle de Quito, a latitud 0º, en la mitad del mundo 
a 2800 metros de altitud, esperamos que durante los días de nuestro encuentro, la eterna 
primavera con la que nos ha bendecido el G∴A∴D∴U∴ con su cielo azul y sol radiante 
con sus rayos perpendiculares que nos identifica, les abrace con el calor fraterno que lo 
hacemos quienes conformamos el GR∴O∴E∴N∴E∴, esperamos así dar el marco 
adecuado a las intensas jornadas de nuestros trabajos. 
 
Quito, 22 de septiembre de 2011 e∴v∴6011 n∴e∴ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nuevos Miembros de CIMAS: de izq. a der. Luis F. Le ón Pizarro, G ∴∴∴∴M∴∴∴∴ de la Gran Logia Patriótica 
del Perú; Rafael Fonseca, G ∴∴∴∴M∴∴∴∴ de la Gran Logia Central de Colombia; Héctor Madur o Ghersy, 
G∴∴∴∴M∴∴∴∴ de la Gran Logia Soberana de Venezuela; Louis Daly , G∴∴∴∴M∴∴∴∴de la Gran Logia Omega de 

Nueva York-USA 
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Anexo 2  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Discurso del Presidente de CIMAS 
en la Sesión de Apertura 

 
 
 
 

Gran Maestra del Gran Oriente Ecuatoriano Nueva 
Era, 
Muy Ilustre y Pod∴ Hna∴ Laura Acuña 
Grandes Maestros y Grandes Maestras presentes 
Muy Pod∴ Soberana Gran Comendadora, Ilustre y 
Pod∴ Hna∴ Marina Muñoz 
Dignatarios de las Obediencias Masónicas 
presentes,  
Venerables Maestros, Hermanos y Hermanas 
presentes, Amigos y Amigas 
 
Es una gran alegría venir frente a Uds. hoy en 
tanto que Presidente de la Confederación 
Interamericana de Masonería Simbólica, CIMAS, 
para abrir este 6º Encuentro de CIMAS. 
 
Deseo agradecer muy especialmente al Gran 
Oriente Ecuatoriano Nueva Era, a todos sus HH∴ 
y Hnas∴ por haber recogido el desafío y la 
iniciativa de organizar este encuentro, y un 
reconocimiento muy especial a su Gran Maestra, 

mi Muy Qda∴ Hna∴ Laura Acuña, el cual con el entusiasmo que la caracteriza, cuando le 
propusimos realizar este Encuentro aquí en la mitad del mundo, inmediatamente vio la 
importancia y el alcance de esta actividad masónica, y sin titubear se puso a trabajar de 
inmediato para recibirnos fraternalmente. 
 
Deseo muy particularmente saludar la presencia entre nosotros, de Hermanos que han 
venido desde muy lejos, atravesando el Atlántico para estar junto a nosotros. Desde 
Francia, el Gran Maestro del Gran Oriente de Francia, Potencia Masónica Miembro de 
Honor de CIMAS, Il∴H∴ Guy Arcizet, del Gran Secretario Adjunto de Relaciones 
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Exteriores Il∴H∴ Jean Pierre Delas, y del ex Gran Maestro Adjunto y Garante de Amistad 
con CIMAS, Il∴ H∴ Alain Fumaz.  
 
Asimismo, me permito saludar al representante para CIMAS y la masonería 
latinoamericana de la Gran Logia de Italia, Potencia Masónica Miembro de Honor de 
CIMAS, Il ∴H∴ Sergio Santimaria. 
 
Desde Rumania, nuestro particular saludo a unos amigos entrañables de la masonería de 
nuestro continente, la Gran Maestra de la Gran Logia Femenina, Il∴ Hna∴ Anca 
Nicolescu y el Soberano Gran Comendador del Supremo Consejo para Rumania Il∴ y 
Pod∴ H∴ André Szakvary. 
 
Y, desde Marruecos, al Gran Maestro de la Gran Logia de Marruecos, Il∴ H∴ Kamal El 
Fahdi Saad, por el esfuerzo de venir hasta aquí tendiendo puentes de amistad masónicos 
entre dos continentes, Africa y las Américas. 
 
Asimismo, deseo saludar la presencia entre nosotros del Presidente de la Liga Universal 
de Franc-masones, la más que centenaria LUF, que desde 1905 hasta hoy, trabaja por 
llevar la fraternidad universal de los masones a todos los rincones del planeta, nuestro Il∴ 
H∴ Serge Lubin, quien también ha venido especialmente desde Francia a estar junto a 
nosotros. 
 
A todos ellos, nuestro fraternal reconocimiento por estar compartiendo estas jornadas 
fraternales, y sus luces, que serán muy preciosas para todos nosotros. Solicito entonces 
un gran aplauso de agradecimiento y bienvenida para todos ellos. 
 
Deseo saludar igualmente a todas las organizaciones masónicas de nuestro continente, 
que desde el norte hasta el sur de ésta, nuestra América, se han trasladado hasta la línea 
ecuatorial, aquí en Quito. Potencias miembros de CIMAS, que han venido muy numerosas 
a nuestra Asamblea, Potencias observadoras, algunas de ellas candidatas para ingresar 
en nuestra Institución. A todos los HH∴ y Hnas∴ que se encuentran presentes, 
Bienvenidos y nuestro más cálido y fraternal reconocimiento. Solicito un aplauso también 
para todos ellos. 
 
Mis Hermanos y Hermanas,  
 
Nosotros estamos seguros que este 6º Encuentro, por la nutrida concurrencia de las 
Obediencias miembros, de las Obediencias Miembros de Honor y Observadores,  por la 
calidad de las ponencias que serán presentadas, por las luces que nos aportarán las 
conferencias previstas, en la vía de los anteriores Encuentros, obtendrá asimismo un gran 
éxito y dejará su huella indeleble en la construcción de esta nueva masonería que pugna 
por desarrollarse en nuestro continente. 
 
Y es un honor y un orgullo poder dirigirme a los Hermanos y Hermanas presentes para 
referirme brevemente al significado que tiene CIMAS hoy para el entorno masónico, para 
explicar la importancia de este proyecto para el concierto masónico internacional. Porque 
es explicando cuál es el proyecto de CIMAS, que entenderemos mejor, cuál es nuestro 
perfil, y cómo es que trabajamos en una vía de progreso masónico y social. 
 
CIMAS es una entidad que pretende impulsar los necesarios cambios en nuestra antigua 
Institución a los efectos de abrir cauces a una masonería más adaptada a los tiempos 
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actuales, capaz de comprender los rumbos actuales de la civilización para vigilar su 
desarrollo y proponer e impulsar todas aquellas cosas que signifiquen una centralidad 
humanista, de manera de construir una Humanidad más justa, más libre, más fraterna, 
más inteligente y más espiritual. 
 
CIMAS es un agrupamiento masónico creado en el año 2002, ligado por un ideal común 
plasmado en una declaración de principios, que marca un momento muy importante de lo 
que es un proyecto de renovación masónica. Este proyecto encara los tres aspectos del 
trabajo masónico como una totalidad: el iniciático, el intelectual, y el cívico, respetando al 
tiempo la pluralidad de las potencias que la integran, y al no ser un organismo supra-
potencial, sino una entidad inter-potencial, está asegurada la libertad y libre albedrío de 
cada una de ellas en su gobierno y posiciones.  
 
Voy a tomar algunos minutos de su atención para detallar algunos aspectos relevantes de 
su Declaración de Principios, la cual está encabezada de la siguiente manera: 
 
“1. La Francmasonería es una institución iniciática, esencialmente valórica, científica, 
filosófica, filantrópica, cultural y progresista, que trabaja por el advenimiento de la 
justicia, de la verdad, de la solidaridad y de la paz en la Humanidad. No persigue 
utopías, sino IDEALES REALIZABLES en el seno de la sociedad humana, en la que 
vive y trabaja, recogiendo sus anhelos e inquietudes y sembrando en ella sus ideas. 
 
2. Cree en la existencia de sociedades o estados en vías de perfección; su ideal es 
DINAMICO. Por ello pretende, únicamente, ser FACTOR ACTIVO DEL PROGRESO.  
 
3. Entiende por progreso la constante superación del pasado, para emancipar al ser 
humano de la ignorancia, del dolor, de la esclavitud y de toda servidumbre material, 
moral y espiritual, y hacerlo participar en todos los beneficios que puedan proporcionar 
la civilización, la cultura, la tecnología y los descubrimientos científicos, por medio de 
una organización positiva de la sociedad.” 
 
Como podemos ver, Queridos Hermanos y Hermanas, CIMAS representa un proyecto 
masónico cabal, que engloba tanto los factores espirituales y materiales del ser 
humano, como de la sociedad y la humanidad toda. Es un proyecto que se sitúa en las 
tres instancias del quehacer masónico: en el Templo, en el Parvis (es decir, entre el 
Templo y el mundo profano, ligando a ambos), y en el mundo profano propiamente 
dicho. Por ello es un proyecto innovador y dinámico, por ello está llamando la atención 
del mundo masónico, que la ve cada vez más como una referencia, no decimos que en 
el corto plazo, sino una referencia en ese proceso de modernización masónica del que 
habláramos al comienzo.  
 
Fijémonos en algunos otros de sus propósitos: 
 
“Son sus propósitos trabajar respetando sus antiguas tradiciones, contribuyendo con 
nuevos ideales de servicio a la humanidad, protegiendo el patrimonio ecológico, y 
correspondientemente, de nuestro sistema planetario. 
 
Pretende alcanzar sus metas a través de la difusión de sus ideales, la prédica a través 
del ejemplo, y la acción positiva de sus miembros sobre la sociedad, difundiendo el 
conocimiento y el espíritu científico y luchando contra la ignorancia. 
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Reconoce y proclama en su totalidad, la DECLARACION UNIVERSAL DE DERECHOS 
DEL HOMBRE, aprobada por las Naciones Unidas en París, el 10 de diciembre de 
1948, y trabaja por favorecer el establecimiento de un ORDEN SOCIAL que garantice 
tales derechos. 
 
Sostiene que el Estado de Derecho y el Régimen Democrático de gobierno es el que 
mejor cristaliza la voluntad popular, y aspira a impedir los privilegios, la explotación del 
hombre por el hombre y la de los pueblos débiles por los pueblos fuertes. 
 
Como toda asociación que aspira a realizar sus fines dentro de la comunidad humana, 
nada de lo que sucede en la sociedad le es ajeno, y no fomenta la neutralidad de sus 
miembros en ninguno de los temas que atañen a la misma. No es órgano de ningún 
partido político, agrupación social o centro de poder, pero agrupa en su seno a hombres 
y mujeres de diferentes posiciones personales metafísicas, filosóficas o ideológicas, 
dispuestas a estudiar e impulsar un Estado laico, a partir de la enseñanza básica, en 
beneficio de la humanidad y asegurar así la JUSTICIA Y LA PAZ entre los hombres y 
entre los pueblos, sin distinción alguna de raza, sexo, color, nacionalidad, etc. 
 
Considerando que las ideas metafísicas son del dominio exclusivo de la apreciación 
individual, la Institución rechaza toda afirmación dogmática, por lo que no prohíbe ni 
impone a sus miembros ninguna convicción teológica o metafísica. 
 
Proclama los principios de LIBERTAD DEL PENSAMIENTO Y DE CONCIENCIA y se 
compromete a defender los ideales y las instituciones laicas, expresiones de los 
principios de la Razón, la Tolerancia y la Fraternidad, que tienen por fin mantener un 
ambiente de convivencia pacífica, pero que no supone indiferencia ante la diversidad de 
ideas y creencias, pues la Institución declara que es objetivo fundamental de la misma, 
la búsqueda de la verdad, para impulsar EL PROGRESO DEL GENERO HUMANO, 
obstaculizado constantemente por la ambición, la ignorancia y la superstición. 
 
LA FRANCMASONERIA ES MILITANCIA. Concibe la marcha evolutiva de la 
Humanidad, con arreglo a una FILOSOFIA DE LA HISTORIA que manifiesta su 
optimismo en el Progreso a pesar de las dificultades y retrocesos que a menudo ocurre 
en esa dinámica. La Institución tiene carácter de ACADEMIA o Escuela de 
Pensamiento, para propagar y fomentar dicha filosofía y forjar con ella a hombres y 
mujeres esclarecidos que impulsen y guíen el progreso social, dentro del espíritu laico. 
 
La Francmasonería ... fomenta la integración económica, política, social y cultural 
progresiva de los países latinoamericanos, como manera de contribuir a la marcha hacia 
etapas superiores de unión universal. 
 
Fomenta el espíritu crítico. “ 
 
Como Uds. pueden observar, queridos Hermanos y Hermanas, este es un programa de 
amplio espectro para un accionar masónico en todos los terrenos de la vida humana, 
desde el espiritual, pasando por el conocimiento para llegar a la liberación personal, 
social y humana en su más amplia acepción.  
 
De ahí el carácter moderno y abierto de este proyecto en el cual pueden reflejarse todas 
las sensibilidades, los masones y también profanos de buena voluntad, deseosos de 
tomar su parte en la construcción de la civilización nueva que pugna por nacer en medio 
de las incertidumbres del mundo actual.  
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Y justamente, uno de esos caminos fundamentales es el de trabajar para desarrollar la 
existencia de ciudadanos concientes de su rol, con conocimientos, e implicados en la 
construcción de su comunidad de pertenencia, pero con una visión global que los 
compromete con la construcción de la humanidad. De ahí la importancia de que 
nuestros Encuentros traten temas que nos fortalezcan en esos conocimientos, como los 
que vamos a tratar en éste, sobre la relación entre la masonería y las espiritualidades, y 
sobre el laicismo como vía para promover la libertad de conciencia. 
 
Una tarea primordial para los masones de hoy, hacia ellos mismos y hacia la sociedad, 
es formar, construir y educar al individuo, para que él devenga un ciudadano, en un 
proceso continuo y que lo siga a lo largo de su vida, para ayudarlo a adaptarse a las 
nuevos impactos que la vida en sociedad nos irá reservando en la medida que el 
cambio global se vaya desarrollando. Porque, mantener la democracia esencial, hoy 
más que nunca necesita y necesitará, para su supervivencia, de ciudadanos activos, no 
solamente informados, sino con capacidad de traducir esa información y hacerla 
inteligible, también capaz de actuar en la vida colectiva de la comunidad, sea política o 
asociativa, local, nacional y/o global. Cada vez más, la ciudadanía tendrá varias 
dimensiones, en la medida de la complejidad general. 
 
Por ello la adquisición de la ciudadanía real, pasa por un proceso fuerte de 
construcción, individual y colectivo. Hay que impulsar un desarrollo en las ideas y los 
valores que serán las bases subjetivas y afectivas de los comportamientos sociales, 
empezando por la tolerancia y la solidaridad. Hay que potenciar las capacidades y las 
competencias que faciliten la actuación en los diversos contextos sociales. Hay que 
potenciar los ideales y los fundamentos democráticos y republicanos, para que todos los 
miembros de una comunidad tengan los conocimientos y las posibilidades de 
participación colectivas abiertos y a disposición de los individuos miembros de la 
comunidad. Es decir, tenemos una inmensa tarea por delante, en una época difícil, 
caracterizada por el estímulo al repliegue sobre la vida privada, y el abandono de la 
cosa pública en manos de tecnócratas, demagogos, incompetentes o corruptos. 
 
Al momento de abrir formalmente este 6º Encuentro de CIMAS, les invito, mis Hermanas 
y Hermanos, a tener también en cuenta estos aspectos de la problemática actual. Y, 
tener en cuenta, que estamos frente a momentos cruciales de la historia, que nos urgen 
a un compromiso militante con el futuro de nuestras democracias y de nuestras 
repúblicas. 
 
Mis Hermanos y Hermanas, les agradezco que me hayan brindado la oportunidad de 
saludarles y exponerles algunos aspectos distintivos de la Confederación 
Interamericana de Masonería Simbólica. Les deseo a todos los participantes unos 
fermentales trabajos y esperemos unos excelentes resultados. Como en la época de 
construcción de nuestras patrias, hoy también nos esperan grandes tareas. Estemos a 
la altura de lo que se espera de nosotros, para aportar nuestros principios y valores a la 
construcción del destino común. 
 
Ha sido mi palabra. 
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Anexo 3  

 
 

CLIPSAS 
Centro de Comunicación y de Información de Las Potencias Firmantes del 

Apello de Estrasburgo 
 
 

Mensaje del Presidente de CLIPSAS al 6º Encuentro de CIMAS 
 
 
Querido Hermano Elbio Laxalte Terra 
Presidente de CIMAS: 
 
Imposibilitado de participar del 6º Encuentro de CIMAS, porque debo transmitir a mi 
sucesor, Hno Fernando Lima, el puesto de Gran Maestro del “Grande Oriente Lusitano - 
Maçonaria Portuguesa”, en el día 24 de Septiembre, vengo presentarte mis más fraternos 
saludos masónicos, cierto de que vuestros trabajos serán llenos de sabiduría y en paz y 
harmonía, para el bien del pueblo masónico americano. 
 
CIMAS ha si revelado una institución fundamental para el desarrollo de la masonería 
liberal y adogmática en el continente americano y tu sabia presidencia mucho ha 
contribuido para tal. El programa de vuestros trabajos no podría haber sido más rico y 
feliz. Con efecto, la escoja del tema masónico y del tema social permitirán, estoy seguro, 
traer contribuciones muy importantes para la profundización del que hay de específico en 
la espiritualidad masónica relativamente a las otras espiritualidades, laicas o no, bien 
como para una visión más actualizada del laicismo como garantía institucional de la 
libertad de consciencia y de la libertad religiosa. Sin embargo, el espacio de debate de la 
actualidad probará el empeño de la masonería liberal en causas e ideales de elevado 
nivel ético. 
 
CLIPSAS, la más extensa organización mundial e intercontinental de la masonería liberal 
y adogmática, con 71 Obediencias en 41 países de 4 continentes, regocijase con la 
existencia de confederaciones como CIMAS, que fortalecen la cadena de unión de los 
masones en todo el planeta. La integración con COMAM, sea a través de fusión, sea a 
través de un Espacio Masónico Americano, en donde se congreguen todas las 
Obediencias liberales y adogmáticas, será una demonstración de grandeza y capacidad 
de los masones y masonas americanos para buscar la unidad en la diversidad. Estoy 
seguro de que al final llegarán a un buen hecho. 
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Como Presidente de CLIPSAS, me comprometo a difundir las conclusiones de vuestros 
trabajos por todas las obediencias que de él hacen parte. 
 
Era mi deseo que Nuestro Querido Hermano René Molina, en su calidad de Vice-
Presidente de CLIPSAS Para Las Relaciones Con El Continente Americano, me 
representara personalmente en este 6º Encuentro, pero, desafortunadamente, no le va 
ser posible a él estar en Quito. Te pido que transmita a todos, también, su abrazo 
fraternal. 
 
La presencia del Hermano Héctor Diaz Montenegro, ex-Vice-Presidente de CIMAS y 
nuestro Representante Para Comisiones Continentales, bien así de los Grandes Maestros 
de Obediencias miembros de CLIPSAS, garantizará nuestra representación. 
 
Espero, todavía, estar presente en vuestro 7º Encuentro. 
 
Te pido, mi querido Hno Elbio, que transmitas a todos los presentes mi más caluroso 
Triple Abrazo Fraterno. 
 
António Reis, Presidente de CLIPSAS 
 
Oriente de Lisboa, 22 de Septiembre de 2011 
 

El Presidente de CIMAS, Q ∴∴∴∴ H∴∴∴∴ Elbio Laxalte Terra, al momento de entregarle la M embresía de 
Honor de CIMAS al Il ∴∴∴∴ H∴∴∴∴ Antonio Reis, Presidente de CLIPSAS.  Acompañan, e l Il ∴∴∴∴ H∴∴∴∴ Marc-

Antoine Cauchie, Presidente de Honor de CLIPSAS y M iembro de Honor de CIMAS, y el Il ∴∴∴∴ H∴∴∴∴ Louis 
Daly, Secretario Ejecutivo de CLIPSAS.  (Estrasburg o, Francia, mayo de 2011). 
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Anexo 4  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Conferencia del G ∴∴∴∴M∴∴∴∴ del G∴∴∴∴O∴∴∴∴D∴∴∴∴F∴∴∴∴, Il∴∴∴∴ H∴∴∴∴  
Guy Arcizet, en el 6º Encuentro de CIMAS 

Quito, Ecuador, 23 de setiembre de 2011 
 
 

Ser Francmasón es ser ciudadano del mundo. Es 
este sentimiento el que me ha determinado y 
orientado hacia el viaje iniciático. La vida es ella 
misma, un viaje bien incomodo e incierto. Pero, si 
uno puede encontrar en él la posibilidad de 
realizar un cierto número de opciones intelectuales 
o afectivas, si uno puede descubrir la fuente de 
una reflexión sobre su propio destino para no sufrir 
enteramente “la horrible carga del tiempo”, como 
dice Baudelaire, entonces, vislumbramos mejor el 
horizonte y las montañas que rodean a Quito, se 
vuelven protectoras. 
 
No soy un turista común, y no viajo únicamente 
por el solo placer de viajar o de descubrimiento. 
Este año he estado en Serbia, en Israel, en Togo, 
en Benín, en Portugal, en Armenia, sin citar las 

numerosas ciudades francesas, tanto en la metrópolis como fuera de ella. Es un 
inventario que puede sorprender e incluso cuestionar. Pero yo me desplazo como el 
portador de una idea, la de la dignidad humana a través de una Institución, el Gran 
Oriente de Francia, que he dirigido este año. 
 
Pero, no podía dejar de viajar en esta instancia para encontrarme con Uds., mis 
Hermanos de América del Sur que tantas veces han respondido a nuestras invitaciones 
en Europa. 
 
Sepan, ante todo, que no vengo con preconceptos, ni con el sentimiento de que el GODF 
es el Alfa y el Omega de la masonería, o una estructura dominante por el único hecho de 
su antigüedad o por el numero de sus adherentes .La masonería que Uds. hacen aquí, en 
sus Logias, tiene el mismo valor y la misma dimensión que la que nosotros hacemos en 
Francia, y nuestros contactos no pueden tomar su verdadera dimensión, mas que a través 
de un intercambio de igual a igual. Se nos reprocha muchas veces de ser una red en el 
sentido político del termino. Sin embargo, somos ante todo una red afectiva e intelectual 
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que se teje en nuestros trabajos y que se difunde en la sociedad para borrar sus 
desatinos y sus asperezas. 
 
Voy, sin embargo a tratar de decirles como concibo el compromiso masónico, no en un 
mensaje magistral, sino para revelar el fondo de mi pensamiento que Uds., 
evidentemente, no tienen porqué compartir. Es una actitud que muchas veces he 
defendido: que uno debe decir su propia verdad a sus Hermanos y Hermanas, a riesgo de 
cometer errores o de tener contradicciones. Es de la suma de las subjetividades 
expresadas que debe surgir una chispa de verdad.  
 
Voy entonces, a intentar relatarles una historia subjetiva del GODF y de la 
Francmasonería. 
 
He dicho reiteradamente que la FM es la hija de la razón y de las Luces, Hermana de la 
Republica y madre de la Laicidad.  
  
La FM es hija de la razón y de las Luces, por supuesto. Sé que hay, a veces, 
controversias sobre estos dos términos de Razón y de Luces, que tienen su origen en los 
Siglos franceses XVI, XVII y XVIII. No estoy de acuerdo. Las Luces son, evidentemente, el 
avatar moral de la razón critica. Y nuestras sociedades se construyeron sobre las ideas de 
Rousseau, Montesquieu o Condorcet. La FM nace en esa gran corriente de la laicización 
moderna del pensamiento que toma sus raíces en el S. XVI europeo, con Montaigne, 
Erasmo y más tarde Descartes y Spinoza. Cuando Montaigne dice que cada hombre es 
portador de la totalidad de la condición humana, no opera solamente una revolución 
semántica, sino una verdadera revolución filosófica que va a fundar el mundo moderno. 
En fin, ya no se puede decir más que el hombre es únicamente a la imagen de dios, como 
pueden todavía creerlo numerosos hombres y mujeres, y yo respeto esta creencia. Pero 
el hombre puede apostar al hombre sin otro objetivo que el hombre mismo, según la 
expresión de Albert Camus, y quiero creer que a pesar de aquellas raíces deístas, nuestra 
Institución se fundamentó en armonía con esta evolución del pensamiento que, en 
nuestros días, todavía no se ha del todo alcanzado. 
 
La FM es la hermana de la República. 
 
Cuando el 2 de diciembre de 1851 Alphonse Baudin, médico y Francmasón, muere en 
una barricada de la calle del suburbio Saint Antoine, en París, en pleno golpe de estado, 
después de haber gritado “Ustedes van a ver como se muere por 25 francos” (era en la 
época el sueldo de los parlamentarios), manifiesta ese estado de espíritu de rebelión y 
resistencia que fue bien claramente ilustrado por la Revolución Francesa y que debería 
quedar como una marca de nuestros comportamientos. Este hecho corroborado por 
nuestro Hermano Víctor Schoelcher - quien estará en el origen de la abolición de la 
esclavitud - que se encontraba ese día en la barricada, y por Víctor Hugo, el cual inspirará 
su novela “Historia de un Crimen”, abre la historia política de la Francmasonería moderna, 
y no solamente porque Alphonse Baudin esté en el Panteón, sino también porqué se sitúa 
en el pleno surgimiento de la república social. Estamos en el momento en que Prudhom, 
Fourier u otros como Pierre Leroux, comienzan a imaginar que es posible la existencia de 
una comunidad de destino entre todos los elementos de una nación, aunque ellos sean 
dispares. La divisa del GOdF es, entonces y después, la de la Republica, Libertad, 
Igualdad, Fraternidad, y nos hemos convertido en un cuerpo intermediario de esta 
República. Por esta palabra entiendo una asociación hecha de hombres y mujeres libres, 
independientes de todos los poderes institucionales o religiosos, que puede así concebir y 
transmitir ideas que están ligadas a los derechos de la persona humana. Por este hecho 
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se nos acusa, muchas veces, de ser políticos, lo que crea una confusión.  En efecto, no 
queremos entrar en el debate político, que es por esencia partidario, pero sí interesarnos 
en el hombre en tanto que ser social, y brindarle los instrumentos necesarios para que 
domine su destino. Es decir, ser políticos en el buen y noble sentido de la palabra, y 
referirnos a Thomas Mann cuando dice en La Montaña Mágica: “la idea masónica  jamás 
fue apolítica, en ninguna época, ella no hubiera podido serlo; y si ella creyó serlo se 
equivocó sobre su propia naturaleza... El problema social, el problema de la vida en 
sociedad, es él mismo político, enteramente político, únicamente político... Cualquiera que 
se consagre a este proyecto, - y aquel que se escabullera, no merecería el nombre de 
Hombre - tiene que ver con la política e incluye entender que el Arte del Francmasonería 
es el arte de gobernar....”. Es necesario, de todas maneras, comentar, para despejar 
cualquier ambigüedad, que si se habla de “gobernar”, no se trata, evidentemente para los 
masones, de tomar el poder y ejercerlo. Sino de gobernar en el sentido de gobierno de sí 
mismo ante todo, y también de orientación en las ideas, en el sentido que vengo de 
definir. 
 
La FM es la  madre de la Laicidad. 
 
Es verdad que nosotros no somos los inventores y sobre todo no somos los únicos en 
apoyar la Laicidad en Francia. 
 
La Asociación “La Libre Pensée” desde 1848 y la Liga de los Derechos del Hombre desde 
1898 han trabajado con coraje y determinación en la construcción y defensa de este 
concepto. Había, y hay, en esas Instituciones, numerosos Francmasones y entre los 
primeros, encontramos también a Víctor Schoelcher. Estamos orgullosos de ello; pero, es 
necesario decir también que el GOdF ha sido la primera institución en operar en su propio 
seno ese viraje hacia la Laicidad. 
 
En efecto, en 1877 el GodF, en el curso de su Convento, que es su Asamblea General, 
decidió que para ser Francmasón la creencia en dios o en el Gran Arquitecto del 
Universo, no era más obligatoria. 
 
Nosotros seguimos pagando aun hasta hoy día, las consecuencias, en cuanto la 
Francmasonería inglesa, que se considera a sí misma “regular", nos ha excomulgado y 
decretado que el Gran Oriente no cumpliendo más la condición de referenciarse al GADU, 
era “irregular”. Desde hace 130 años, la situación no ha podido arreglarse, tanto más 
cuanto nuestra Institución es perfectamente respetuosa de la originalidad e identidad de 
cada uno, tanto como de la soberanía de las Logias. Es así que ha admitido que las 
mujeres podían ser iniciadas en el GO, luego de debates, que es necesario decir fueron 
fuertes y muchas veces polémicos, contradictorios, pero finalmente fructuosos. El GOdF, 
sin embargo, no se volvió mixto, porque en el respeto de la soberanía de las Logias, no 
obliga a nada y algunas Logias permanecerán masculinas o aún femeninas, aunque esta 
ultima posibilidad aun no se haya  dado. 
 
Sin embargo, es necesario hoy día explicarse sobre la Laicidad la cual, fuera de Francia 
es muchas veces percibida como una particularidad difícil de discernir, y por decir todo, 
una excepción francesa. Tengo una expresión propia con la cual hemos trabajado entre 
masones: la Laicidad es el estado ideal de una sociedad fraternal donde pueden vivir 
juntos libremente, expresarse, realizarse en la igualdad de oportunidades todas las 
diferencias humanas. Es decir, que yo no uno la Laicidad a la religión. La Laicidad es un 
cuadro político, y al mismo tiempo, una visión filosófica del hombre, porque el hombre es 
libre en sus opciones, libre en su pensamiento, de su expresión y de su acción. Y al 
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El Gran Maestro del Gran Oriente de Francia, Q ∴∴∴∴ H∴∴∴∴ Guy Arcizet, 
rodeado del Presidente de FASCREA, Q ∴∴∴∴ H∴∴∴∴ Iván Herrera Michel, y el 

Presidente de CIMAS, Q ∴∴∴∴H∴∴∴∴ Elbio Laxalte Terra. 

mismo tiempo, la 
Laicidad está ligada a 
una ética, que es una 
ética de la 
solidaridad. La 
solidaridad me parece 
un corolario 
importante para la 
Laicidad, simplemente 
porque si en un país 
hay separación de las 
iglesias y del Estado y 
libertad absoluta de 
conciencia, y no hay 
posibilidad de vivir 
dignamente, nos 
encontramos en una 
paradoja que hace 
Laicidad no tenga 

que, a término, la  
más sentido. Por otro 
lado, es necesario 
saberlo, en Francia 

durante toda la duración de la gestación del proyecto político de la Laicidad, es decir, 
durante todo el S. XIX, quienes concibieron esta idea política fueron los difusores de la 
solidaridad. El primero que habló de solidaridad social fue Ferdinand Buisson, que es uno 
de los padres de la Laicidad. He aquí entonces como veo la Laicidad, desarrollándose en 
un cuadro pluralista, que no tiene nada que ver con esa Laicidad antirreligiosa que ha sido 
descripta durante años y que viene de un malentendido en los comienzos de la Ley 1905, 
de la cual hablaré en unos momentos, al principio, y de procesos que tuvieron lugar contra 
las congregaciones religiosas. Ustedes se acuerdan tal vez de esta historia, donde se 
perseguían religiosos para hacerles entrar dentro del cuadro legal. Pensamos que la 
Laicidad es algo que permite la libertad de pensamiento y por lo tanto, la libertad de 
cultos. La Laicidad es la garantía de la libertad de cultos, y es importante también decirlo. 
La Laicidad es un valor fundamental para el GodF. 
 
Es fundamental, justamente, porque nosotros anteponemos sin cesar esta noción de 
dignidad humana. Si el GOdF tiene un sentido, ante todo lo tiene para sus miembros, que 
son hombres y mujeres a la búsqueda de ese sentido, de una trascendencia también, 
humanista, fuera de aquellas propuestas por las religiones. Hay entre nosotros religiosos, 
hombres y mujeres que creen, pero que han buscado también otra trascendencia, que es 
tal vez, un sentido inmediato de la existencia, y es por esto que el GOdF es una estructura 
moderna, está en la modernidad, cuando el sentido de la existencia desaparece en un 
consumismo que nos parece que hay que combatir. Está bien que hay que consumir, que 
estemos cómodos, en el confort, pero esto no es suficiente para vivir si detrás no tenemos 
otra cosa, en el dominio de la emoción, de lo afectivo, donde uno pueda expresarse o 
donde uno pueda decir lo que uno es. El consumismo solo, a término, es algo estéril para 
el hombre, incluso destructor para el medio ambiente, lo sabemos todos. Es verdad que el 
malentendido sobre la Laicidad persiste de manera violenta en Europa, en la medida que 
se piensa que cuando se es laico, se es un revolucionario, un antimonárquico, y 
forzosamente un  republicano. Es verdad que en Francia la Laicidad tiene mucho que ver 
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con la República; pero se puede ser laico sin ser republicano: hay monarquías en Europa 
que son democracias, y que son tan respetables como nuestro régimen, y donde se 
puede también hacer vivir la Laicidad. 
 
Pero la Laicidad  ¿es un principio universal? y por ejemplo ¿Turquía es un país laico? Sí, 
me atrevo a afirmarlo, sin entrar en el debate sobre la evolución política moderna y actual 
de ese país.  Ataturk tenía en Turquía inscripta la Laicidad en la Constitución. Esto existe 
en Turquía y existe en Portugal. No es un gran número de países, pero la laicidad es 
también el respeto y la defensa de la dignidad de los hombres y las mujeres. Esto debe 
ser un objetivo universal, es decir, que en un país cercano o lejano del nuestro, donde los 
hombres  y las mujeres no tienen la dignidad que merecen, la indignidad que viven se 
vuelve contagiosa, y al final produce gérmenes de injusticia, de conflicto y de 
desequilibrio... creo que todos los regimenes fuertes que quieren constreñir al hombre son 
regimenes que pueden derivar hacia la violencia. Lo vemos muy bien con los terrorismos. 
Los terrorismos no se nutren de las religiones, sino en medios donde la Laicidad no 
existe. La democracia es una ley escrita, un sufragio universal y la separación de poderes. 
Y es también, el respeto de los individuos que viven bajo esta ley democrática, y cuando 
tenemos un país donde hay ausencia de respeto a la dignidad de los hombres y mujeres, 
en ese momento hay un riesgo de nutrir los extremismos. Estos van a refugiarse, de 
preferencia en países que no son democráticos ni laicos. Lo vemos todos los días. 
 
Es verdad que los Francmasones no han sido siempre ejemplares. En Europa, los 
Francmasones han estado entre los primeros adeptos al colonialismo, convencidos de la 
superioridad de la civilización occidental. Frecuentemente fueron sordos a la expresión de 
las diferencias alrededor de ellos, cayendo así en un dogmatismo que no tenía nada que 
envidiar a la religión. No estuvieron exentos de errores ni de faltas graves, y esto es lo 
que nos hace prudentes cuando exponemos nuestras ideas, mas en la duda que en una 
creencia ingenua y finalmente peligrosa. 
 
Podemos preguntarnos si existen diferentes maneras de concebir la Laicidad en el 
mundo. Para continuar en la lógica de lo que vengo diciendo, hubo un evento que pasa 
generalmente desapercibido entre los historiadores de la Laicidad. En 1956 la divisa de 
los Estados Unidos era “e pluribus unum”, es decir, “la singularidad en la multiplicidad”, 
“uno para todos, todos para uno”, en cierto sentido el respeto del individuo en una 
colectividad. Y en 1956 el presidente Eisenhower, que era un presidente republicano,  
hizo cambiar la divisa a “in god we trust”. Y de manera extraña, éste “in god we trust”, esta 
deriva hacia lo religioso se inscribió en el dólar. Entonces, si ustedes quieren, el lazo entre 
la Laicidad y la economía es algo muy importante a identificar. Tanto más que en el 
mismo movimiento se instaló una mística y una clericatura del dinero, un retorno hacia la 
glorificación del becerro de oro, con una filosofía y una escatología en el “trabajar más 
para ganar más”. Como si la finalidad dejara de ser “trabajar mejor para vivir mejor” que 
nos dicta la razón.   
 
Para retornar a la cuestión, ¿es que hay varias laicidades? ¿La Laicidad es algo 
exportable, puede inscribirse en todas las culturas? Estoy persuadido que sí, en el respeto 
de las diferencias. Es decir, que es evidente que no podrá darse a la Laicidad el mismo 
sentido en Europa Occidental, en África Oriental o sobre la costa pacifica donde estamos, 
en la medida que las culturas y las historias son diferentes, en la medida en donde los 
regimenes son también diferentes. Pero, si un régimen, el que sea, llega a hacer respetar 
la dignidad de los hombres y las mujeres, en ese mismo momento, la Laicidad comienza a 
venir naturalmente. Entonces, la Laicidad es un concepto vivo, incontestablemente, y es 
por esto que confinarlo solo a la separación de la iglesia y del Estado, como a veces lo 
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hacen los franceses, es muy reduccionista. Y es un riego mayor que está hoy día 
encarnado en ciertos partidos extremistas en Francia que hablan de Laicidad sin las 
nociones de solidaridad o dignidad humana, y que le dan una coloración xenófoba. Hay 
un riesgo, dicho esto, incluso si una Ley votada en Francia en 1905 para formalizar esta 
separación, ha sido escrita en un contexto particular, y no estoy de acuerdo en que se la 
toque, en particular que se modifiquen los dos primeros artículos que dicen que: “La 
República asegura la libertad de conciencia. Ella garantiza el libre ejercicio de los cultos 
con las solas restricciones señaladas en interés del orden público. La República no 
reconoce, no da salarios ni subvenciona ningún culto”. Porque el principio es bueno: 
separación de la religión y del Estado. La religión en su casa y el estado en la suya. Pero 
no se tiene en cuenta, y la ley de 1905 no tuvo en cuenta, de algunas situaciones 
particulares: el cambio de la sociedad, la evolución hacia una mixidad social que se 
manifiesta actualmente en mixidad religiosa, a veces en sincretismo, en mixidad étnica 
que se realiza en los países occidentales. La religión musulmana en Francia, del hecho de 
una inmigración que en su origen nosotros hemos estimulado, no hay que olvidarlo, se 
volvió una religión muy importante al mismo titulo que el judaísmo, el catolicismo y el 
protestantismo. Nos damos cuenta, entonces, que hay fallas en la Ley de 1905 en la 
medida que, es verdad que no se subvenciona ningún culto, que no se construye ningún 
lugar de culto, y que las religiones minoritarias están desfavorecidas en relación a la 
cristiandad cuyos edificios son antiguos y están protegidos por el Estado. Pero hay 
diferencias que están ligadas al pasado de Francia, a la cultura cristiana de Francia lo que 
no es la misma cosa que ligada a las raíces. Francia es de cultura cristiana, lo que se 
manifiesta en le paisaje, dado que hay muchas iglesias, y es incontestable que esas 
iglesias son parte del patrimonio y son mantenidas por el Estado y las comunidades 
locales, por el contrario, los edificios de los otros cultos, ya sean sinagogas o mezquitas, 
no lo son. Y aquí hay una falla en algún lado, y será necesario que podamos cuestionar 
sin tabú a nuestra sociedad laica, justamente porque ella es laica, y esto responde en 
particular a la cuestión de una Laicidad que debería obligatoriamente evolucionar en 
función de las sociedades. Es un principio que debe quedar, pero que debe quedar en 
armonía en la sociedad en la que evoluciona. 
 
¿Como conciliar la referencia a la laicidad y la búsqueda de espiritualidad? 
 
Yo estoy por una espiritualidad laica, es decir una espiritualidad ligada al camino iniciático 
masónico, y es por ello que estoy en una Obediencia masónica. Es una espiritualidad que 
tiene por principio la búsqueda de si mismo y de los otros. Lo decimos de una manera un 
poco rápida, pero es incontestablemente la ausencia del dogma en la base de su vida y 
de su acción. Esto es la primera cosa. La segunda cosa es que también estoy en la 
búsqueda de una trascendencia, de un humanismo trascendente. La trascendencia 
siempre ha sido percibida como ligada al misterio divino. La trascendencia no es el 
inmanentismo, es decir, la presencia de dios en el hombre. Yo pienso que todos los seres 
pueden tener una trascendencia, una trascendencia del humanismo, en una moral no 
impuesta, en una trascendencia del espíritu.  Ellos están sometidos a un mismo destino, 
en una corta vida. No se esta obligado a vivir únicamente según una perspectiva 
materialista. Se puede buscar un sentido que no esté ligado a la religión, pero a la 
escritura de un destino común, en la afección, en el amor, en la búsqueda de la alteridad, 
y después también en algo que es importante para mi, en la transmisión. Es 
absolutamente necesario que se pueda transmitir un cierto numero de valores a aquellos 
que van a sucedernos, sin lo cual, estoy persuadido, la humanidad tendrá dificultades 
para sobrevivir en esta Tierra. No estamos aquí de manera definitiva. Estamos aquí de 
manera precaria, transitoria, no es pesimismo, es ser lucido, es saberlo. No tenemos una 
existencia definitiva sobre la Tierra, ni en tanto que individuos ni en tanto que especie. 
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Otras especies como la nuestra han desaparecido, y si el hombre quiere sobrevivir, 
pienso que él sobrevivirá en la noción de un destino común, de un humanismo de 
resistencia, algo que reúna a los hombres sobre la Tierra y también a la Tierra, y entonces 
la transmisión juega un rol fundamental en la permanencia de los valores. 
 
En efecto, imagino que la vida está escrita como una frase, con una mayúscula al 
principio, que es el nacimiento, enseguida las palabras, una puntuación que son los días 
de nuestra vida, nuestras alegrías, nuestras penas, nuestros dolores, nuestros amores, y 
un punto final que es la muerte, y que da, paradojalmente, su sentido a la frase. Nosotros, 
masones, escribimos nuestras frases en un libro común, espiritual e inmaterial, y que nos 
servirá para transmitir. 
 
¿Cual puede ser la acción de nuestra masonería sobre estas problemáticas y que es lo 
que la distingue de otras Obediencias masónicas? 
 
Está muy claro. Tenemos dos tipos de acciones. Primeramente en el discurso. Y tener un 
discurso claro, saber lo que se dice y lo que se quiere, ya es algo. Esto nos separa de una 
manera importante de otras Obediencias, sobre todo de las Grandes Logias ligadas a la 
Gran Logia Unida de Inglaterra, donde la masonería tiene un sentido completamente 
diferente. Desde el principio del S. XIX, la Francmasonería del GOdF evolucionó en una 
dirección que era la de una implicancia social siempre más importante. Los 
Francmasones del GOdF imaginan que ellos viven en una colectividad, en un grupo 
solidario, y ellos desean que este  grupo solidario pueda evolucionar. Esto me parece muy 
importante. Entonces la gran diferencia está ahí. Primero en el concepto, y después 
también en la acción. Es decir, que estamos muy próximos de una masonería que se 
compromete, en tanto que Obediencia, en los grandes combates sociales. Recientemente 
hice publicar un Comunicado sobre las acciones de Planificación Familiar. En el dominio 
de la sexualidad estamos todavía demasiado inclinados hacia conceptos latinos, 
mediterráneos, donde la sexualidad es muy sexista, en la que el hombre tiene un lugar 
predominante. Aquí en Ecuador ustedes han hecho evoluciones en la sociedad de las que 
nosotros todavía estamos lejos. Las leyes de 2001 eran leyes para facilitar el acceso a 
una sexualidad  realizada para todos, para los jóvenes, para los varones y sobre todo 
para las jóvenes con la contracepción. La ley dice que es necesario tener una información 
clara sobre la contracepción en la escuela, pero esto todavía no se ha hecho. 
 
Pero hay otros dominios donde también trabajamos. La economía, por ejemplo, cuando 
esperamos una economía distributiva y solidaria. Sé que hay en Uruguay Hermanos que 
trabajan también sobre un Ingreso de Existencia, es decir un ingreso dado a todos, por el 
hecho de existir, un ingreso de base incondicional para dar a cada uno el sentimiento de 
un destino común. 
 
Somos entonces, guardianes de la sociedad. Pero ¿tenemos una influencia de red? En el 
sentido de la idea seguramente, no en un sentido político, contrariamente a lo que dicen 
nuestros detractores, que piensan que nosotros hacemos y deshacemos en los gobiernos. 
Ustedes saben que aquí hay solo un fantasma, y que nosotros jugamos un rol mucho más 
importante por la fuerza de nuestras ideas que por nuestra participación en la gestión de 
lo público. Pero, pienso, como Salvador Allende decía en 1970 en la Gran Logia de Chile 
cuando no era aún presidente, que si la Francmasonería no era capaz en tanto que 
Institución de expresarse para promover los valores que ella defiende, nosotros los 
Francmasones seriamos continuamente sospechados de perseguir unos fines egoístas. 
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Voy a terminar aquí mis propósitos, agradeciéndoles por vuestra hospitalidad afectuosa 
que me hace sentir que estoy aquí como ciudadano del mundo, en mi propia casa, y 
expresándoles mi gratitud. Porque vengo aquí buscando vuestro secreto: ustedes han 
logrado en America del Sur sobrepasar sus particularidades de Obediencias para fundar 
CIMAS y así fundar una estructura que reúna a todos los masones del continente. 
Ustedes han comprendido que la idea prima sobre las estructuras, y que si nosotros no 
sabemos aliarnos más allá del orgullo, la masonería quedará confinada a una corriente 
cultural marginal. Porque tenemos una cultura específicamente masónica, hecha de la 
búsqueda de nosotros mismos y de los otros, de una búsqueda de trascendencia a través 
de una espiritualidad común a todos los hombres, cualquiera sean sus creencias, y la 
conciencia de que la transmisión del mensaje de nuestros valores es indispensable a la 
evolución, incluso a la supervivencia de las sociedades, y a la dignidad del hombre. En 
Europa este tipo de alianza está apenas esbozada, esto para decirles el retraso que 
nosotros tenemos respecto a ustedes, que la antigüedad de las Obediencias es relativa, y 
que nosotros no tenemos lecciones para dar. 
 
Ustedes nos dicen también, que en el dominio de las ideas nada está escrito 
definitivamente, todo está a escribir. Es para nosotros una gran lección de modestia que 
debería sernos útil si sabemos permanecer Aprendices, como todos lo deseamos, del 
principio hasta el fin de nuestra vida. 
 

El Gran Maestro del Gran Oriente de Francia, Q ∴∴∴∴H∴∴∴∴ Guy Arcizet, el ex Gran Maestro Adjunto del 
GODF y representante de CIMAS para Europa, Asia y A frica, Q ∴∴∴∴H∴∴∴∴ Alain Fumaz, el Gran Secretario 

Adjunto de Relaciones Exteriores del GODF, Q ∴∴∴∴H∴∴∴∴ Jean Pierre Delas, junto a la 1ª. Secretaria de 
CIMAS, Qda ∴∴∴∴ Hna∴∴∴∴ Myriam Tardugno y el Presidente de CIMAS Q ∴∴∴∴H∴∴∴∴ Elbio Laxalte Terra 
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Anexo 5  
 

 

 

 

A.·.G.·.D.·.G.·.A.·.D.·.U.·. 
GRAN LOGGIA D’ITALIA 

DEGLI ANTICHI LIBERI ACCETTATI MURATORI 
MASSONERIA UNIVERSALE DI RITO SCOZZESE ANTICO ED 

ACCETTATO 
OBBEDIENZA DI PIAZZA DEL GESÙ  -  PALAZZO VITELLESC HI 

SEDENTE  IN  ROMA 

 

 
 

Masonería y Espiritualidades ¿Qué relación hay entr e ellas?  
 

Por el H.·. Sergio Santimaria 
 

 
Muy Respetable Serenísima Gran Maestra del Gran 
Oriente Ecuadoriano Nueva Era, Qda.·.Hna.·. Laura Cecilia 
Acuña de Nájera; 
Muy Ilustre Presidente C.·.I.·.MA.·.S.·.,  Qdo.·. Hno.·. Elbio 
Laxalte Terra; 
Muy Ilustres Soberanos Grandes Comendadores del Rito 
Escocés Antiguo y Aceptado de Europa y América; 
Muy Respetables Grandes Maestros de Europa y América 
presentes; 
Mis Dilectas Hnas.·. y mis Qdos.·. Hnos.·. de la República 
del Ecuador; 
Mis Dilectas Hnas.·. y mis Qdos.·. Hnos.·. Visitantes. 
 
Soy portador de los saludos y los mejores deseos de 
proficuo trabajo en este 6° Encuentro de la Confede ración 
Interamericana de Masonería Simbólica, de nuestro Hno.·. 
Luigi Pruneti, S.·.G.·.C.·. y G.·.M.·. de la Gran Logia de 
Italia, Obediencia Piazza del Gesù, Palazzo Vitelleschi, 
agradezco por el honor de haber sido invitado y trataré de 
dar mi opinión sobre uno de los temas puestos a nuestra 
atención: "Masonería y Espiritualidades ¿Qué relación hay 

entre ellas?" 
 
Hermanas y Hermanos, nosotros bien sabemos que desde siempre el hombre no puede 
prescindir de una dimensión espiritual de su existencia y todas las tentativas que se han 
hecho para eliminar tal anhelo han producido ignominias de un lado, y la consolidación de 
las religiones reveladas por el otro. 
 
La espiritualidad, y por lo tanto el deseo de espiritualidad, existe en el hombre desde 
mucho antes de las religiones y también de la Masonería. Es algo  primordial  impreso en 
nuestro ADN, y aquí y allá, en el curso de los siglos, muchos han creído haberlo 
descifrado, en todo o en parte, y han tratado de explicarlo a su prójimo. Pero, mientras las 
explicaciones y las revelaciones tomaban cuerpo y se estructuraban, quién detentó el 
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poder trató de usarlo para controlar las masas... y así nacieron las religiones... culturas y 
religiones crecieron juntas, las unas creando las otras  en una interacción completamente 
recíproca. 
 
Pero, un laico que no quiere delegar su relación con lo trascendente en nadie, y mucho 
menos en quienes se atribuyen derechos de "exclusiva" con el GADU, para acercarse al 
estudio de lo que no percibimos con nuestros sentidos pero que si percibimos con la duda 
y con el razonamiento, un laico tiene un instrumento formidable que todos nosotros 
conocemos muy bien: 
 
la Masonería. 
 
Desafortunadamente esta, que es una simple constatación entre nosotros, para los 
profanos es una absurdo, porque las ecuaciones válidas para ellos son:  
 
religión = espiritualidad y masonería = propuesta maléfica…  
 
muy pocos de ellos consideran valida la ecuación: masonería = espiritualidad. 
 
Entonces, bien hacemos en comunicarnos con el mundo profano y, quizás, sobre este 
tema también podría ser útil un intercambio de ideas entre nosotros. 
 
Antes que nada, creo que cada uno de nosotros, tiene que sentir fuertemente dentro de si 
mismo la pregunta: ¿Si el mensaje (la Verdad), "está escrito" dentro de mí, por qué no 
debiera poder "leerlo directamente? ". 
 
Si se deja a las religiones la "gestión" de ese anhelo, solo quedan los ateos para defender 
la laicidad de manera profunda y convencida, es decir sin tener que conformarse con una 
lectura dogmática de la realidad, y no creo que éste sea  el interés de la así llamada 
"sociedad laica".  
 
Siempre  constatamos el  hecho que cuando los hombres tienen fe en las explicaciones y 
en las revelaciones que los acompañan del nacimiento a la muerte, todo está en su lugar 
y todo funciona, ¡pero funciona sólo en el sentido que existe un "orden controlado"!...  
 
Eso significa, en la práctica, dejarle el campo libre a la hegemonía religiosa, lo que 
dificulta  interpretar el concepto de laicidad, cuando en el ámbito interno de la siquis de los 
hombres al final y frente a los problemas existenciales, sólo encuentran las religiones para 
dar respuestas... En tales condiciones el pensamiento laico esta  destinado a quedar 
minoritario".  
 
¡Y no basta con contraponer, al sistema estructurado, religiones o  posibilidades 
alternativas de tipo personales! 
 
A diferencia de las religiones, la aplicación del verdadero pensamiento masónico no 
impone dogmas, pero les da a los hombres y mujeres que participan en los trabajos de 
Logia, la posibilidad de reflejarse el uno al otro para mirarse dentro y perseguir el objetivo 
de conocerse uno mismo. Éste es el único objetivo. ¿Qué hay mas de laico y 
equidistante?  
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¡Es el punto de vista del centro! Muy probablemente es, quizás, la única  organización de 
nivel planetario que reúne en ámbitos de fraternidad a hombres y mujeres , pero dejando 
en libertad  las conciencias para creer o no creer en opciones metafísicas. 
 
La Masonería es una escuela iniciática que busca entre otros fines, el progreso intelectual 
y espiritual de sus miembros, resaltando ciertas virtudes que deben aprender y practicar, 
utilizando como principal herramienta didáctica un simbolismo heredado de muy antiguas 
escuelas esotéricas. Esos valores, que muchas veces vemos relegados a ser aplicados 
solo entre nosotros por una errónea interpretación de nuestra discreción, deben adornar y 
acompañar a los masones no solamente en la rigurosidad del ritual, sino que, a través de 
su práctica, deben hacer conocer al mundo profano la grandiosidad de nuestra Orden. 
 
Por consiguiente, cada  acción nuestra dirigida hacia el bien común, se transforma en 
espiritualidad y es por eso que nuestro empeño es sobre todo espiritual... ¡Esta es nuestra 
tarea!  Las logias no son comités de asuntos o de poder personal, por el contrario son 
lugares dónde se aplica sobre uno mismo la técnica, el método propuesto y transmitido 
por la Masonería para siempre llegar a nuestra espiritualidad individual,  mientras en 
cambio, a veces, se asiste a lo actuado por algunos hermanos que preocupados sobre 
todo de cultivar su "propio pequeño jardín de poder ", olvidan que el primer deber del 
masón es elevarse espiritualmente. 
 
En este sentido yo estoy particularmente orgulloso del hecho que la Gran Logia de Italia 
sea miembro de honor de C.I.MA.S., porque el trabajo que esta Confederación ha siempre 
desarrollado, y que continua desarrollando, ha sido justamente la puesta en práctica de 
estos principios con la continua búsqueda de una unión espiritual entre las Obediencias 
masónicas, asociadas y non, para realmente transmitir en la sociedad profana el 
verdadero espíritu de la Masonería Universal.  
 
C.I.MA.S. siempre ha hecho sentir su voz, luchando contra todos los fundamentalismos de 
pensamiento y de poder, también cuando, en nombre de falsas tradiciones masónicas, 
alguien ha dicho que todo esto sólo fue manía de protagonismo... yo, en cambio, quiero 
decir: gracias Elbio, gracias mi Qdo.·. Hno.·., gracias por todo lo que has hecho. El tuyo 
es, para mí, el espíritu del verdadero Hermano Masón... es el "Verdadero Sentido" de la 
Masonería. 
 
En esta nuestra época, el objetivo importante de la Masonería es definir el desafío y 
perspectiva con  los que la Orden pueda tener un papel de protagonista en la sociedad. 
Ciertamente,  tal papel no podrá ser obtenido "dormitando" en la "mediocridad" del 
conservadurismo, en el "tradicionalismo grosero y reaccionario", en la ilusión de ser una 
comunidad perfecta de super-man, sin los vicios profanos que afligen a los "no iniciados", 
todos mirando hacia algún luminoso "Oriente de Luz, ¡sin tampoco saber de qué se está 
hablando! 
 
Hermanas y Hermanos, la verdadera "Iniciación" y el verdadero "Arte Real" se cumplen y 
se mezclan en la vida y en las obras de todos los días, hasta que no  exhalemos el último 
aliento de aquel "Espíritu" que nos vivífica y sustenta. 
 
Nuestros ritos, nuestro egrégor y nuestros templos, hasta  nuestras más preciadas 
prácticas esotéricas (para quién tiene la honestidad de arriesgarse en ellas y no es un 
vacuo hablador y repetidor de cosas solamente hojeadas y mal digeridas), aún esas 
auténticas  prácticas son "nada" si no son puestas al servicio del Otro, de los Otros, del 
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Amor a la Humanidad y por la Ley Universal, habiendo expulsado fuera de cada uno  el 
egoísmo narcisista típico que caracteriza la contra-iniciación. 
 
Y entonces empezamos a hablar de "cosas sensatas y actuales", abandonando aquellos 
típicos discursos vacuos, presumidos y anacrónicos que caracterizan a los idólatras de la 
tradición sólo entendida como mantenimiento del poder material. La verdadera tradición 
masónica no se presenta como una filosofía que sólo quiere desarrollar un sistema de 
ideas en el hombre y en el mundo, ni  menos se presenta como un sistema de normas 
útiles para reglamentar la vida cotidiana... la verdadera tradición masónica qué hemos 
heredado y que tenemos que aplicar, es aquella caracterizada por dos elementos 
fundamentales muy simples: la elevación espiritual y el empeño en el mundo social. 
 
Pero, la simple pertenencia a la masonería, no asegura el desarrollo de la espiritualidad 
en cada iniciado... lograr alcanzarla requiere una búsqueda interior y un largo y difícil 
camino en lo que, todos nosotros con alternos resultados, seguimos aventurándonos. El 
aprendiz a su entrada en una Logia dispone solo de una única cosa: un estímulo emotivo 
que se traduce en deseo de "conocer" y "aprender"... el requisito mínimo necesario en 
una escuela iniciática que tiene como objetivo educar, o más bien "iniciar", sus alumnos. 
 
Si, en primer lugar el objetivo de cada masón tiene que ser la propia elevación espiritual, 
en segundo lugar  es la aplicación en el mundo profano  de las enseñanzas aprendidas, 
para que la luz recibida también pueda expandirse al exterior de la Logia. La Masonería  
ofrece  un ambiente de convivencia ecuménica, es decir universal y extensible a todo el 
mundo, y sólo ella es capaz de contribuir a la construcción de un espíritu de 
entendimiento más allá de las diferencias de religión y política... por eso la Orden es una 
posibilidad espiritual y de ninguna manera una construcción ideológica. 
 
La Masonería es un viaje común respaldado de momentos de concentración, memoria, 
empatía, caridad, buena voluntad... es un continuo experimento personal y de grupo 
contra la angustia existencial de éste mundo... no somos solo pensadores también 
tratamos de actuar con una profunda conciencia de grupo, es decir: una serie de 
experiencias espirituales, porque ¡la Masonería es espiritualidad! es mística, como la 
música, la poesía, la fe, el rezo y todo lo que es digno de ser vivido interiormente, que es 
común aunque no es igual para todos. 
 
Por esto el camino masónico se realiza con diferentes grados de aprendizaje que 
esencialmente reflejan nuestros niveles de conocimiento. Para llegar a nuestra verdadera 
espiritualidad tenemos que llegar y seguir a la que llamamos "ética masónica" que es 
interior y que, sólo cuando se ha afirmado en el mundo íntimo de cada masón, puede 
transformarse en una guía para el comportamiento.  
 
La ética masónica no se somete al juicio de los otros,  sólo al juicio de nuestra conciencia. 
Ella no se basa sólo en una moral positiva dirigida a conducir el comportamiento con los 
otros, si  sobre una comparación continua con lo que es considerado el bien y la virtud 
como objetivo hacia la "Luz", no sólo cognoscitiva sino de búsqueda de la "Verdad" y 
precisamente "Espiritual", basada en la realidad y en lo que está  "más allá". Así 
concebida, la nuestra no puede ser una espiritualidad de alejamiento del mundo, sino de 
acercamiento al mundo, no es una exaltación mística, sino una vivencia plena de los 
problemas sociales y humanos... es, en suma, una forma de acceder al mundo profano 
armados con valores profundos, símbolos y significados. 
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La espiritualidad masónica, justo porque está íntimamente atada a los valores de la 
hermandad, del altruismo y de la solidaridad, nunca se presenta de modo alguno 
separada de las concretas condiciones sociales en las que los masones viven. Al centro 
de la concepción filosófica de la tradición masónica está el concepto de elevación 
espiritual en el dúplice sentido individual y de empeño en el mundo social. En esta 
duplicidad se basa la naturaleza de la nuestra espiritualidad que se diversifica de otras 
formas por el hecho que ella no es considerada como un objetivo, pero como un medio 
para mejorarnos a nosotros mismos y al mismo tiempo contribuir a la mejora de la entera 
humanidad. 
 
La espiritualidad masónica, en este sentido, es una posibilidad de liberación, de colocar al 
hombre en las nuevas condiciones del mundo de un modo abierto, plenamente consciente 
de la pluralidad y diversidad humana, cabalmente dispuesto a convivir con ella en un 
contexto de tolerancia y comprensión, pero al mismo tiempo de responsabilidad.  
 
Pero, si de un lado trata de hacer  que el masón levante su mirada hacia los valores y el 
mundo transcendente, del otro no pretende en modo alguno negar las necesidades y las 
faltas materiales del mundo. 
 
Y vosotros me diréis: ¿Como es posible conciliar la elevación espiritual con la aceptación 
de la vida mundana concreta con todas sus necesidades diarias, sean materiales, 
existenciales, culturales, psicológicas o sociales? 
 
El esfuerzo ético del masón consiste justo en esta posible conciliación entre vivir 
espiritualmente sin negar el acontecer concreto de la vida, concebida y experimentada 
siempre dentro de específicos valores y ideales. El masón vive entre la gente, el masón 
es la gente, y sólo se distingue con su ejemplo de vida ejemplar... no tiene nada que 
esconder... sólo así los profanos de esta nuestra época dejarán de pensar en la ecuación: 
Masonería = escuela maléfica. 
 
Por eso, en este inicio del siglo XXI, en nuestras sociedades divididas, inquietas y sin 
referencias, en base a la  libertad absoluta de conciencia y en torno a su lema de 
Fraternidad, Libertad e Igualdad, la masonería  propone una  espiritualidad original qué 
consiste en: 
 

1. buscar la relación con el "saber"; 
2. realizar la síntesis entre el sujeto y el objeto, entre lo que divide y lo que reúne, con 

este permanente "va y viene" que constituye el acto mismo de pensar; 
3. aceptar el hecho de que cada palabra y cada valor contienen un sentido y su 

contrario, 
4. buscar esa palabra vivificante opuesta a la palabra dogmática y fijada. 

 
Nuestro empeño masónico es trabajar, crear, amar, focalizar nuestro pensamiento sobre 
los símbolos que tienen que convertirse en instrumentos espirituales, templar los deseos 
de la carne, aceptar y comprender las verdades del espíritu, saber administrar las propias 
emociones para alcanzar un estado sobrenatural de paz, quietud y luz, que sólo la 
meditación prolongada permite como expansión de nuestra conciencia. La Masonería 
siempre nos ayuda a adquirir una sensibilidad particular e indescriptible para armonizar la 
vida interior con aquella exterior, con la obediencia a la ley moral, con el estudio y la 
aplicación constante de las virtudes. 
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El simbolismo como herramienta, la condición iniciática, la libertad individual de 
conciencia y la vocación de utilidad pública, son por lo tanto elementos fundamentales en 
relación directa con la espiritualidad masónica,  porque la componen y la equilibran, 
evitando, por un lado, el estúpido elitismo de una intelectualidad abstracta, y, por el otro, 
el puro activismo aparentemente bondadoso que, a la larga, sólo puede engendrar 
resentimiento o hipocresía.  
 
Hipócrates, en la antigua Grecia, amonestaba diciendo: "La vida es breve, el arte largo, la 
ocasión fugaz, vacilante la experiencia y el juicio difícil". 
 
En el tercer capítulo del Evangelio de Mateo, dónde se cuenta de Juan el Bautista, (figura 
recurrente y emblemática de nuestro simbolismo), que llega a las riberas del río Jordán y 
inicia a bautizar con el agua, a la versícula 3:2 encontramos escrito: 
 
«¡Arrepentíos!», (traducido con la interpretación anglosajona), 
«¡Convértios!», (en la común interpretación católica autorizada por la Conferencia 
Episcopal Italiana), 
«porque el reino de los cielos se ha acercado». 
 
Pero, en la traducción en griego antiguo del hebreo, redactada en la Biblia de los Setenta 
de Alejandria, conocida también como Alejandrina o Canon Griego, se lee: 
 
«¡Metanoéite!», qué no tiene para nada el mismo sentido, es algo más que arrepentirse o 
convertirse, significa "pensar de otro modo" o bien, "ser diferentes"... equivale al 
"renunciarse" y de modo metafórico: 
 
«¡Renacéd!» 
 
Ahora bien, mis Hermanas y Hermanos, "metanoéite" es la palabra qué tiene que 
interpretar y compendiar toda la nuestra espiritualidad, en la convicción que ser: 
 

• puros en la vida, 
• honestos en las acciones, 
• fieles a nosotros mismos y 
• justos con las demás criaturas, 

 
es el fundamento y la esencia de la espiritualidad del Masón que, para satisfacer el anhelo 
de transcendencia que nutre su camino, no se aísla en la búsqueda de un paternalístico 
Dios interior, pero, reconociendo en sus semejantes el símbolo de la "deidad", el hermano 
los honra cuál "símil de la verdad" y "tabernáculo de la luz". 
 
He dicho. 
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Anexo 6  
 

Conferencia del Il ∴∴∴∴ H∴∴∴∴ Kamal El Fahdi Asaad, G ∴∴∴∴M∴∴∴∴ de la 
Gran Logia de Marruecos, sobre la Primavera Arabe 

 
Después de América latina, después de 
Europa del este, y después de Asia del 
sureste, le ha llegado el turno al mundo 
árabe de reclamar más libertades y menos 
autoridad. 
 
El trabajo de parto había empezado hace ya 
varios años, con el movimiento Kifaya en 
Egipto, los motines en Tunes en el 2008, 
después en Argelia, luego en  
Jordania…Fueron las premisas de un 
levantamiento general en tierra árabe, en 
contra a l’autocracia, contra la corrupción, 
por las libertades y el libre ejercicio de los 
derechos cívicos y políticos. 
 
Pero estos levantamientos, a pesar de haber 
afectado al conjunto del mundo árabe, sin 
embargo tienen sus especificidades. 
Podemos dividir los países árabes en dos 
grandes grupos: las monarquías y los otros 

sistemas, republicanos, militares o Kaddafi…. Los segundos cedieron, ceden o cederán; 
los primeros resisten a la presión e intentan desactivar las crispaciones. En los dos 
grupos, las mismas razones conducen a las mismas reacciones, pero con resultados 
diferentes. 
 
Si las monarquías han conseguido desactivar – en parte y quizás de manera provisoria – 
las bombas sociales que encubaban, y encuban aun en sus territorios, es debido a los 
efectos combinados de la legitimidad histórica de sus respectivas dinastías y al derrame 
de mares de dinero  para responder de un golpe y para todo el mundo lo que se estaba 
pidiendo desde mucho tiempo y de manera separada: compensación a los aumentos de 
precio de los productos de primera necesidad, facilidades acordadas para el acceso a la 
propiedad, aumento significativo de los salarios… 
 
Los otros regímenes han tenido una reacción diferente frente a los levantamientos, y a 
medida que pasa el tiempo, se han ido radicalizando progresivamente: Benali se fue tras 
quince días y trescientos muertos. Moubarak al cabo de un mes y ochocientos muertos. 
Kaddafi después de cinco meses y dos mil muertos. Salah y Assad siguen intentando 
quedarse, al precio de centenas de muertos para el primero y miles para el secundo. 
 
Pero el mundo árabe, con su apariencia homogénea para los no árabes, sin embargo 
para sus habitantes es un mundo muy heteróclito, tanto del punto de vista sociológico 
como sobre el plan antropológico. 
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Así, el Magreb y el Machrek (el Medio Oriente) son muy diferentes en sus estructuras 
sociales, ellas mismas marcadas con la impronta colonial. Incluso en el seno mismo del 
Magreb, las diferencias son notables. 
 
Así, Marruecos, Argelia, Tunes y Mauritania han sido colonizados, es verdad que bajo 
diferentes regímenes, por Francia, lo que ha creado después unas aproximaciones y 
afinidades favorecidas por el uso de un mismo idioma en las redes sociales. 
 
De la misma manera que en los conjuntos regionales señalados más arriba, Europa y 
America latina, la teoría de los dominós a funcionado plenamente en nuestra región del 
mundo, con las dos diferencias siguientes: 
 
• La ausencia de factores exógenos como en Europa del Este (antagonismo este- 

oeste), o en America Latina (Estados Unidos y, de cierta manera, la Iglesia) 
• La potencia federadora de las redes sociales utilizadas como factores endógenos de 

comunicación y de estímulo, y la intrusión de la televisión satelital Al Jazeera. 
 
En esta parte de Africa, en lo que llamamos el Magreb, hay que hacer aun una distinción, 
muy poco conocida, entre el pequeño Magreb y el gran Magreb, el primero englobando a 
Marruecos, Argelia y Tunes, el segundo añadiendo al primero Mauritania y Libia. 
 
Estos países, por su situación geográfica, han estado siempre bajo la influencia - o han 
hecho parte - des diferentes potencias del contorno mediterráneo, en particular, se 
encuentran fuertes influencias fenicia, griega, romana, vándala, visigoda, judeo - cristiana, 
arabo - musulman. Esta situación de encrucijada de civilizaciones ha sido una fuente de 
enriquecimiento en la historia de esta región del norte de África, al sur de Europa. Hay 
que subrayar que los Padres de la Iglesia cristiana habían establecido las bases del 
cristianismo en el borde sur del Mediterráneo, en África del Norte: San Agustín de Hipona, 
berebere, nació y vivió en Argelia, Orígenes de Alejandría, Clemente de Alejandría, Juan 
Damasceno en Siria (su verdadero nombre era Mansour Ibn Sarjoun ), Cipriano de 
Cartago,… 

 
En un plano histórico, el reino de Marruecos, que englobaba a los actuales Marruecos y 
Mauritania así como a El Andaluz (antiguo reino visigodo de España), desarrolló a partir 
del Siglo VIII una estructura de Estado - nación, mientras que Argelia, Tunes y Libia, luego 
de haberse igualmente constituido en Reinos, van a depender del Imperio Otomano, con 
una autonomía relativa, hasta 1830. 
 
Bajo la colonización se comenzará la organización de la administración y de las 
instituciones del Estado que van a inspirarse en el modelo del Estado colonizador; solo 
tras las independencias empezarán en realidad la instauración de Estados - nación en el 
Magreb. Esto se hará en un contexto muy difícil, en un mundo bipolar marcado por la 
guerra fría donde dos modelos van a aparecer: las Repúblicas sobre el modelo socialista 
totalitario aliadas casi todas a la Unión Soviética, y los Estados cercanos a Occidente, 
pero todos con regímenes no democráticos. Este contexto histórico desfavorable no 
permitirá la aparición de instituciones democráticas en de estos nuevos Estados - nación. 
Más bien al contrario, tras la euforia de las independencias, las luchas para asentar los 
poderes nuevamente establecidos, van a reforzar la instauración de regímenes 
autoritarios en el curso del pasado medio siglo, con políticas de relativa apertura para 
algunos de ellos. Hasta la llegada de la Primavera Árabe… 
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Sobre un plan humano, las interacciones regionales son ciertamente importantes, tanto 
sobre un plan sociológico como lingüístico o antropológico. También, les evoluciones 
registradas muy recientemente en Libia son de naturaleza a alterar los equilibrios 
regionales, que eran de alguna forma, fuente de desequilibrio. Argelia, había creado y 
después sostenido al Frente Polisario, cuyo objetivo es la creación de un micro estado al 
sur de Marruecos y en el mismo marco la Libia del coronel Kaddafi había apoyado de 
forma masiva este proyecto. La caída de éste, y la proximidad de Tunes, comprometida 
ahora en una vía democrática y consensual, produce un acercamiento, al igual que la 
nueva Libia, hacia Marruecos, creando de hecho un nuevo equilibrio. 
 
En cuanto a los aspectos étnicos y culturales, los países del actual Magreb representan el 
antiguo país Amazigh. Los Amazigh, también llamados bereberes, residen 
transversalmente en cinco países del Magreb (en Mauritania, los bereberes son los 
antepasados de los Tuaregs que es una cultura derivada). La oficialización y el 
reconocimiento de esta cultura por la muy reciente Constitución marroquí, hizo moverse la 
situación de los bereberes en los otros países, especialmente los Kabiles argelinos, 
oficialmente reconocidos, pero en la práctica marginalizados.  
 
Se ve bien las interacciones multipolares culturales entre las cinco naciones, que se abren 
sobre convulsiones aun por llegar. Estos cinco países han empezado su historia 
contemporánea con luchas contra la colonización, y por la consolidación de sus nuevos y 
jóvenes Estados; prosiguieron sus derroteros de manera paralela, con una aspiración 
lenta, progresiva, y cada vez más rápida, hacia la democracia. Los niveles de vida van 
creciendo, las condiciones de vida se mejoran, y gracias a la tecnología, los pueblos de 
estas cinco naciones ya han casi conseguido llegar a un nivel de libertad que les permite 
hoy tener consciencia del lugar y de la importancia del Hombre dentro de ese edificio.  
 
En las consignas de los jóvenes de la primavera árabe, se encuentran las palabras 
Libertad y Dignidad. Nosotros, Francmasones, sabemos que bajo todas las latitudes y en 
todo tiempo, la ausencia de esta libertad y el no respeto de la dignidad humana han sido y 
sigue siendo fuente de sufrimiento, de violencia y de regresión para la humanidad.  
 
La cultura y los valores que hemos compartido y que seguimos compartiendo a través de 
los continentes, entre Oriente y Occidente, nos deben incitar a desarrollar los valores de 
universalidad, de tolerancia, de apertura, en una palabra, de humanismo, a los que nos 
invitan nuestros rituales y que buscamos dentro de nuestra Cadena de Unión. 
 
En esta parte del mundo donde los valores están en gestación, la palabra Humanismo 
encuentra así un sentido, y es dentro de este sentido que nosotros, Hermanos del mundo 
entero, tenemos un papel que desempeñar. Tengamos conciencia de ello…. 
 
En lo que concierne nuestra institución, es importante subrayar que de todos los países 
del Magreb, solo Marruecos alberga a la Francmasonería, y esto desde los primeros años 
de su independencia, hace más de cincuenta años. A este sentido, la Gran Logia de 
Marruecos, que vio la luz en 1964, empezará a partir de abril del 2013, las celebraciones 
de su cincuenta aniversario. La existencia de la Francmasonería en Marruecos, pero no 
en el resto del Magreb, es otra especificidad de la región que denota bien las diferencias 
de un país al otro dentro del Magreb.  
 
En Marruecos, la Francmasonería no ha conocido hasta ahora ninguna amenaza mayor, 
ni siquiera de parte de las corrientes conservadoras. Esto no significa por lo tanto que 
frente a ella, el camino sea totalmente llano. Ella debe, en un mundo en plena mutación, 
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seguir construyendo y construyéndose con vigilancia y determinación, como se dice, con 
una trulla en una mano y una espada en la otra. La Primavera Árabe ha, sin duda alguna, 
desencadenado un cambio en las mentalidades, sin embargo es necesario que esos 
cambios se operen hacia la apertura, la tolerancia y el humanismo. El porvenir nos lo dirá  
 
Os doy sita el 18, 19 y 20 de mayo del 2012 en Casablanca, para la Asamblea General 
del CLIPSAS que será organizado por primera vez en África.  
 
Necesitamos la presencia de todas las potencias masónicas del mundo. Ahí también, a 
través de vuestra presencia, demostraremos que la Masonería Universal está en 
concordancia con la historia que se va escribiendo… 
 
Muchas gracias a todos.  
 
 

El Presidente de CIMAS, reelecto, Q ∴∴∴∴H∴∴∴∴ Elbio Laxalte Terra, anunciando los planes del Dir ectorio 
Ejecutivo de la Confederación para el bienio 2011-2 013. Lo rodean: el Presidente de la  
6ª. Asamblea de CIMAS, Q ∴∴∴∴H∴∴∴∴ Oscar Lian Rocha y la Secretaria de la 6ª. Asamble a 

 de CIMAS, Qda ∴∴∴∴ Hna∴∴∴∴ Karen Facciollo. 
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Anexo 7  
 

 
 
 

Informe del Presidente a la VI Asamblea de CIMAS 
(Fragmentos) 

 
 
Muy Ilustres Dignatarios de las Potencias Miembros de CIMAS, 
 
Mis HH∴ y Hnas∴ 
 
Estamos en estos precisos instantes, culminando otros dos años de trabajo desde la 5ª 
Asamblea de CIMAS realizada en Barranquilla en el año 2009.  
 
Y estamos en vísperas de nuestra primera década de vida, como institución masónica.  
 
Llegando a casi estos diez años de vida, creo importante recordar cual fue el origen de 
CIMAS y para qué fue creada. A pesar de nuestra corta vida, es bueno que sepamos de 
vez en cuando mirar el pasado, aunque este sea corto, de manera de inspirarnos en él, 
para vislumbrar el porvenir.  
 
Yo recordaba, en el discurso de apertura, el día jueves, nuestras particularidades en el 
plano de las ideas, de cómo CIMAS se afirma como una entidad masónica proyectada a 
difundir la idea de una construcción masónica en todas sus dimensiones, iniciática, 
intelectual y cívica, es decir, sin excluir la construcción social en un continente como el 
nuestro de sociedades tan fragmentadas, enfrentadas, haciendo frente a enormes 
problemas materiales, educativos, culturales, y políticos. 
 
En el prólogo a la Memoria de CIMAS 2009, señalaba algunas cosas que creo que aun 
son válidas, y que es bueno que las nuevas obediencias que se van incorporando a 
CIMAS no pierdan de vista. Decía allí que cuando nuestra Hna∴ Vera Facciollo convocó 
en el año 2002 en San Pablo a conformar a la CIMAS, lo hizo reuniendo “voluntades 
masónicas dispersas, muchas de ellas pequeñas expresiones, pero las cuales, por 
múltiples causas, estaban relegadas de los ámbitos formales masónicos existentes”. Y 
finalizaba señalando: “CIMAS nació con ese sino libertario. No estaba en contra de nadie, 
sino a favor de una cierta idea de la masonería. Pero le fue muy difícil existir, ser 
aceptada. Recuerdo que al principio muchos señalaban que no había potencias 
masónicas ‘importantes’ integrándola. Otros desconfiaban, porque sentían …  que se les 
estaba disputando espacios. Otros finalmente señalaban que era una experiencia solo 
pasajera, sin mañana”. Estas palabras pronunciadas hace dos años, para mi siguen 
absoluta y totalmente vigentes.  
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Y es así como hemos actuado, con rigurosidad, pero con espíritu generoso, hemos 
apoyado a nuevas obediencias que han ido surgiendo. Hemos sido un catalizador para 
ampliar relaciones masónicas internacionales, y hemos apoyado la modernización 
masónica en muchas obediencias, por ejemplo, en lo concerniente a la incorporación de 
la mujer.  
 
Creo entonces, mis Hermanos y Hermanas, que al cumplir 9 años y avanzar hacia nuestra 
primera década, debemos recordar todo lo positivo que nuestra institución ha brindado a 
la masonería de nuestro continente, incluso y a pesar de nuestros posibles errores. Pero 
el balance global, a mi humilde criterio es muy positivo. Y este es nuestro patrimonio, y es 
el cimiento para avanzar hacia delante. 
 
Deseo expresar también otro aspecto de nuestro trabajo: Creo no equivocarme, al decir 
que CIMAS es percibida como una organización seria. Nos brinda su confianza una buena 
parte del mundo masónico. No en vano tenemos como miembros de honor al GODF, del 
cual hemos tenido el gran privilegio de que su G∴M∴ Guy Arcizet viajara especialmente 
para estar junto a nosotros aceptando nuestra invitación de pronunciar una conferencia de 
notable calidad, como hizo en la mañana de ayer. También la GLDI que está presente, así 
como la Hna∴ Anca Nicolescu G∴M∴ de la GLFR, entre otros. Y que el Il∴ H∴ Antonio 
Reis, presidente de CLIPSAS haya aceptado ser miembro de honor de CIMAS, como lo 
fue igualmente el anterior presidente M.A. Cauchie.  
 
Creo que no es poca cosa lo que hemos hecho en estos 9 años de vida. Y lo hemos 
hecho porque somos serios, porque nos impulsa una idea, porque estamos contra la 
vacuidad que lamentablemente – como signo de los tiempos – también penetra nuestras 
filas.  
 
Deseo señalar, Mis HH∴ y Hnas∴, el inmenso honor que representa para este H∴ que 
les habla, el haber sido vuestro representante en tantas instancias, y hemos desarrollado 
un trabajo continuo, que naturalmente no hubieran podido realizarse sin vuestro apoyo 
firme y sostenido. Primero, de las Potencias fundadoras de CIMAS, referencia moral a las 
que he recurrido cada vez que ha sido necesario. Después del Directorio Ejecutivo de 
CIMAS, que siempre ha estado presente, facilitando nuestras tareas. Y luego todos los 
Grandes Maestros y Grandes Maestras. Entre todos hemos trabajado la mano en la mano 
en diversas circunstancias. Es entre todos que hemos conformado esta realidad actuante 
que es CIMAS. Debo aquí agradecer con todo mi corazón y mi razón la confianza que 
Uds. depositaron en mí y el apoyo que esto ha representado. Y debo ser franco también 
en el sentido de que creo que – en la medida de mis posibilidades - he intentado no 
defraudarles.  
 
Es momento también de decirlo ante todos Uds. y es el agradecimiento que deseo 
expresar a mi Obediencia, el GOFMU, y a sus Grandes Maestros y Maestras, que 
siempre me ha apoyado fuertemente en esta misión de construir CIMAS. Yo se lo que ha 
significado para mi Obediencia el que dedicara mucho de mi tiempo a estas tareas, y se lo 
que ha significado en apoyo financiero, para muchas de las actividades. Nunca me han 
retaceado ese apoyo, aun sabiendo que no es una organización rica; pero si que 
administra muy bien sus recursos, como lo puede atestigua nuestro Gran Tesorero aquí 
presente.  
 
Es mi deber, entonces, nuevamente y ahora, cuando estamos terminando este período y 
cuando de acuerdo a los usos y costumbres democráticos que nos caracterizan nos 
disponemos a entregar esta responsabilidad a la soberanía de la Asamblea de CIMAS, 
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que es la única fuente de legitimidad de nuestra Institución, realizar un informe de lo 
actuado.  
 
Naturalmente, lo haremos desde nuestra visión, intentando ser lo más objetivo y 
ecuánime posible.  
 
Ante todo, debo señalar que nuestros compromisos han sido de absoluta fidelidad a los 
documentos emanados de nuestra Confederación, en particular la Declaración de 
Principios, pues estamos absoluta y totalmente convencidos que es un documento que 
marca un hito histórico, un antes y un después para la Francmasonería de las Américas, 
porque responde a las expectativas e inquietudes de los francmasones, 
independientemente de las estrategias de poder, querellas intra o interobedenciales y/o 
disputas por las supremacías de ritos. 
 
La Francmasonería universal, y la latinoamericana en particular, está en un gran proceso 
de cambio, y es una inquietud de sus sectores más lúcidos el preguntarse y hacer lo 
posible para orientar un derrotero hacia el futuro, haciendo grandes esfuerzos para sacar 
a nuestra Institución del status quo para unos, falta de adaptabilidad al mundo actual para 
otros; o aun de la decadencia relativa según otras opiniones, en la cual se encuentra, y 
que se manifiesta muchas veces en la confusión sobre sus fines y roles, y la 
tergiversación de sus prácticas y cometidos. A todo este universo de inquietudes e 
interrogantes, el espíritu y la letra de la Declaración de CIMAS llama profundamente la 
atención. Por ello, nuestro compromiso primario en el ejercicio de la presidencia de 
CIMAS fue, permanentemente, poner nuestra Declaración de Principios en el plano más 
elevado posible, intentando llevarla al conocimiento de los más vastos sectores de 
nuestra Institución universal. 
 
 
ACTIVIDADES REALIZADAS 
 
Vamos a reseñar algunas de las actividades realizadas. 
 
Difusión 
 
Las Circulares de CIMAS. Ellas tenían como cometido no sólo interactuar entre las 
Obediencias miembros de CIMAS, sino informar al universo masónico de todas aquellas 
cosas que considerábamos importante y en las que CIMAS estaba involucrada, pero 
sobre todo consolidar la identidad de CIMAS como organización fraternal. Esto ha sido un 
logro real que hoy lo podemos palpar, y somos indiscutiblemente una realidad masónica 
de nuestro continente. 
 
Llevamos 115 circulares realizadas, y en este período hemos realizado 24 circulares, 
promediando una por mes. Su contenido fue de amplio espectro. Debo destacar la ayuda 
invalorable del H∴Juan Eduardo Galleguillos, con quién venimos trabajando con amplia 
complementariedad. 
 
Tenemos el sitio Web en funcionamiento, está relativamente actualizado, y tiene a 
disposición de los navegantes, toda la principal documentación de CIMAS, que ese es su 
propósito fundamental; así como otras informaciones complementarias para seguir la 
marcha de nuestra confederación.  
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Por ultimo, hemos escrito algún artículo y efectuado algún reportaje para algunas 
publicaciones masónicas; así como varios de nuestros discursos efectuado en diversos 
eventos han sido ampliamente reproducidos y difundidos en el planeta masónico, a través 
de los sitios en Internet de potencias masónicas o individuales. Tuvimos una entrevista de 
relevancia, que nos hizo el H∴ Iván Herrera que tuvo amplia repercusión. Hemos tenido 
siempre el incondicional apoyo de los HH∴ que dirigen la revista electrónica Fénix, sin 
duda la principal publicación masónica digital en lengua española.  
 
Eventos.- 
 
Hemos llevado la realidad de CIMAS a varios ámbitos masónicos internacionales.  
 
Primeramente, participamos de las dos Asambleas de CLIPSAS que hubo en el período, 
en Nueva York en el 2010 y en Estrasburgo en el 2011. Tuvimos oportunidad de entregar 
bastante material informativo y solventar inquietudes de los Hermanos y Hermanas del 
mundo, respecto de nosotros y de la masonería en nuestro continente. 
 
En CLIPSAS de Estrasburgo, hicimos tres cosas interesantes: nos reunimos entre 
nosotros. Esta es una nueva realidad, interesante. Éramos varias Obediencias miembros 
de CIMAS que estábamos en CLIPSAS, y pudimos participar de la alegría del ingreso en 
CLIPSAS de otras. Fue un gran momento.  
 
También como CIMAS realizamos un homenaje sencillo al H∴ M.A. Cauchie, presidente 
saliente de CLIPSAS y Miembro de Honor de CIMAS. Y le dimos la membresía de honor 
al H∴ Antonio Reis, Gran Maestro del GOL de Portugal y nuevo presidente de CLIPSAS. 
 
Hemos realizado varias visitas masónicas, que nos han permitido tomar contacto con 
diversas realidades masónicas: En México, en noviembre de 2009, invitados por la Gran 
Logia Mixta Universal de Quintana Roo, miembro de CIMAS. En Colombia, en noviembre 
de 2010, invitado por la Gran Logia Central de Colombia. En ambos lugares realizamos 
también conferencias públicas en destacados institutos de educación. Estuvimos en Lima, 
Perú, después de Bogotá, donde visitamos la Gran Logia Constitucional del Perú y 
tuvimos la oportunidad de entrevistarnos con varias Obediencias masónicas, así como 
realizamos un importante reportaje para la televisión. 
 
Participamos en Lisboa, Portugal, en el 4° Rassembl ement Maconnique International, 
organizado por el Gran Oriente Lusitano, en abril de 2010, donde estaban presentes 
Obediencias masónicas de toda Europa. 
 
Estuvimos en Chile, a mediados de 2010, visitando al Supremo Consejo Mixto de Chile, y 
a nuestros Queridos Hermanos y Hermanas del Gran Oriente Masónico Chileno. 
 
Finalmente, estuvimos en Venezuela, en Caracas, Valencia y Puerto Cabello, donde 
dimos dos charlas en una Universidad de Caracas y otra en Valencia, así como tuvimos 
varias actividades masónicas con los QQ∴ HH∴ de la Gran Logia Soberana de 
Venezuela, a quien estuvimos encuestando simultáneamente para CLIPSAS y CIMAS. 
Aquí nos acompañaron también hermanos de la GLC del Perú, el H∴ Pacheco Girón, y 
HH∴ de la Federación Colombiana, Iván Herrera y Eduardo Valencia Fajury.  
 
Como ven, Ilustres hermanos y Hermanas, hemos tenido una muy intensa actividad, en 
donde siempre hemos puesto por delante a CIMAS, difundiendo sus posiciones, sus 
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documentos fundamentales, etc. Incluso, en el último CLIPSAS, hemos llevado también 
medallas que hemos entregado a nuestros amigos. 
Declaraciones 
 
Hemos realizado varias declaraciones públicas en momentos puntuales que nos ha 
parecido que debíamos dar nuestra palabra en nombre de CIMAS. 
 
Lo hicimos en oportunidad del conflicto entre Venezuela y Colombia, donde hicimos una 
Declaración a favor de la Paz y la negociación entre los dos países hermanos. 
 
En solidaridad con los pueblos de Haití y Chile, en ocasión de las catástrofes naturales, y 
ayudándoles a obtener recursos para la reconstrucción.  
 
Y también hicimos una carta - declaración en solidaridad con el H∴ Carlos Pacheco 
Girón, fuertemente atacado por apoyar la formación de Logias en Cuba, fuera de la 
estructura de la masonería oficial de aquel país.  
 
Y, recurrentemente, todos los años después de la resolución de nuestra Asamblea de 
Santiago de Chile, en el 2007, hemos seguido recordando e invitando a recordar y realizar 
actividades, al Día del Librepensamiento, el 20 de Setiembre. Y, estamos constatando 
que año a año se suman más y más Logias, Obediencias, periódicos masónicos, etc. 
Tuvimos incluso la sorpresa de que la Gran Logia de Argentina, de la línea de regularidad 
anglosajona, se plegara este año a esta celebración. Sería muy importante continuar 
desarrollando esta iniciativa. 
 
Por ultimo, señalar que nos hemos solidarizado con el pueblo noruego condenando el 
atentado realizado por un desquiciado personaje que lamentablemente vistió, para 
vergüenza nuestra, el mandil masónico. Realicé una vista personal al responsable 
diplomático en Montevideo, para expresar en nombre de nuestras Obediencias nuestras 
condolencias y solidaridad. 
 
Saludos 
 
Hemos realizado saludos a diversas actividades de nuestros miembros, como actividades, 
cambios de autoridades, o fallecimientos.  
 
Saludamos a Obediencias miembros de CIMAS que ingresaron a CLIPSAS; el Congreso 
del CCPOMA de Cuzco; al Congreso de la COMAM en Montevideo, al VI Coloquio del 
Droit Humain realizado en Pereira, Colombia, donde estuvo nuestro H∴ Iván 
representándonos; al Encuentro Humanista y Fraternal Africano y Malgache (REHFRAM) 
que agrupa las masonerías africanas; en las visitas del GODF a nuestras asociadas 
GOFRA de Argentina y GOMCh de Chile, donde nuestros directivos Luis Ragno y Juan 
Eduardo Galleguillos realizaron sus saludos en nombre de CIMAS.  
 
Correspondencia 
 
Hemos mantenido un nutrido intercambio con prácticamente todas las Obediencias de 
CIMAS, sobre temas puntuales, organizativos, etc.  
 
Acuerdos 
 
Queridos Hermanos y Hermanas,  
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Para avanzar en nuestra idea de convergencia, de exaltar lo que hacemos y de ir forjando 
una comunidad de miras más allá de la diversidad, para dar señales positivas, es que 
hemos trabajado en dos acuerdos que nos parecen muy interesantes hacia el futuro. 
 
Primero realizamos en noviembre de 2010, en Lima, un Protocolo de Entendimiento entre 
la CCPOMA, que dirige nuestro H∴ Pacheco Girón y CIMAS, que también integra la 
Obediencia del H∴ Pacheco Girón. Volveremos sobre esto. 
 
Y en febrero de este año, en Puerto Cabello, Venezuela, estando presentes 3 entidades 
de la masonería de nuestro continente, hemos creído conveniente hacer una declaración. 
La misma fue firmada por la CCPOMA, CIMAS y FASCREAA, en presencia de 4 
Obediencias: la anfitriona Gran Logia Soberana de Venezuela, la Gran Logia 
Constitucional del Perú, el Gran Oriente de la Francmasonería del Uruguay y la 
Federación Colombiana de Logias Masónicas.  
 
A mi entender estos fueron unos documentos muy importantes, pues ellos marcan 
derroteros, fijan posiciones y dan unas pautas que nos alumbran en nuestro camino.  
 
En particular, en el marco de bicentenario, reafirman su adhesión a los ideales originarios 
de nuestras independencias; señalan su solidaridad con los pueblos que luchan por la 
democracia y la libertad; manifiestan su preocupación por el deterioro ambiental y el 
cambio climático; declaran la vigencia de la Declaración Universal de los Derechos 
Humanos de la ONU, reafirman la necesidad de avanzar en la igualdad de oportunidades 
para hombres y mujeres, y la participación de la mujer en igualdad de condiciones que el 
hombre en masonería, trabajar para la integración de la masonería liberal y adogmática 
en nuestro continente; llaman a obrar para delinear un Espacio Masónico Americano y 
acuerdan auspiciar en conjunto la creación de la Cátedra Libre Internacional de Estudios 
sobre Masonería de las Américas. Volveremos sobre algunos de estos puntos. 
 
INGRESO DE POTENCIAS A CIMAS  
 
Este ha sido un trabajo permanente, donde estuvimos todo el tiempo dispuestos a 
informar de manera exhaustiva sobre CIMAS, sus principios y las condiciones de 
integración y membresía. En este sentido hemos sido rigurosos en informar y exigir lo que 
estatutariamente corresponde. 
 
Hemos recibido numerosas solicitudes de información acerca del ingreso a CIMAS. De 
ellas finalmente se concretaron en este período cuatro propuestas con sus expedientes 
completos… 
 
PERSONERIA JURIDICA 
 
Este fue un tema que venimos conversando desde la anterior Asamblea, de que tiene el 
tema de cómo incidir en la realidad internacional continental con mayor énfasis.  
 
En la Asamblea anterior nos habíamos inclinado por trabajar sobre una ONG de tipo 
internacional con sede en Montevideo, y la creación de una Secretaria Técnica, con la 
finalidad de tener las funciones de sede legal de CIMAS. En ese sentido, hemos trabajado 
una propuesta que entregaremos a las Obediencias, para estudiarlo.  
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UNIDAD MASONICA AMERICANA, una vez más!!!!! 
 
Nuestra profunda vocación unitaria no puede ponerse en duda. Sería poner en dudas el 
propio origen de CIMAS. Nuestra Declaración de Principios fue un debate absolutamente 
participativo donde todos quienes asistieron a la fundación de CIMAS pusieron sus 
contribuciones. No fue el producto de ningún iluminado, ni de una persona en solitario. 
 
Esa declaración unitaria, pero esencialmente filosófica, es la base de todo acuerdo, de 
toda adhesión, de toda acción. Es nuestro símbolo distintivo más genuino. Una unidad sin 
propósitos, es solo una reunión de un club social; pero no masonería. 
 
Siempre hemos señalado que estamos dispuestos a trabajar por la unidad, pero una 
unidad basada en principios, que CIMAS es proclive a trabajar por la unidad de la 
masonería liberal americana desde su propio perfil, y que está dispuesta a aportar su 
colaboración al respecto. 
 
Nuestra Asamblea anterior votó por unanimidad un Protocolo de Entendimiento firmado 
por el Presidente de CIMAS y Secretario General de COMAM, que todos conocemos y 
que estamos aquí presentes. Fue un documento que nos abría grandes perspectivas, 
pues partía de nuestra situación, y en un proceso gradual, iba conformándose otra 
situación unitaria. Tenía en cuenta todas las alternativas, sensibilidades, y deseos de que 
nadie quedara herido en el proceso. Fue sumamente puntilloso y cauto, para que nadie se 
sintiera menoscabado.  
 
Lamentablemente, la Asamblea de COMAM reunida en mayo de 2010, le dio el rechazo… 
Finalmente, en junio de este año, nos envían un nuevo proyecto de protocolo de unidad, 
que todos Uds. conocen, porque la COMAM mismo se los hizo llegar. Va como anexo al 
presente Informe. 
 
……………… 
 
Creo que en este plano, debemos darnos un tiempo bien prudente para estudiarlo, 
reflexionarlo, ver como las cosas se perfilan en el futuro.  
 
……………… 
 
Claro, esto no significa dejar de lado esa perspectiva, ni dejar de lado el actuar en ese 
sentido …Creo que la palabra clave (es) convergencia, la unidad de acción más amplia … 
 
Por ello, es que encontrarán en el Protocolo de Entendimiento CIMAS-CCPOMA un 
llamado a crear un Espacio Masónico Americano, concebido como una estructura muy 
amplia que integren los conglomerados de Obediencias que lo deseen, sin que ninguna 
pierda ni su organización, ni sus cualidades, ni su identidad. Puede reunirse cada cierto 
tiempo, a definir, sin una estructura organizativa compleja, sino solo una coordinación que 
puede ser anual o bi-anual, rotativa a cada organización, con el objetivo de preparar la 
próxima reunión, etc. Un rol esencialmente de nexo. Fijar cada vez un objetivo de 
pronunciamiento común.  
 
Creo firmemente que este es en la actualidad el camino posible, el más claro para 
empujar hacia la unidad de la masonería liberal americana.  
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Yo creo que CIMAS debe poner todo su empeño en esta iniciativa, pues ella nos permite 
abrir y no cerrar, empujar hacia un cambio de paradigma, y en ese proceso, podrían darse 
tal vez otros encuentros, otras maneras de sumar esfuerzos.  
 
Yo propongo que CIMAS para el año 2012, para su décimo aniversario, trabaje para 
llamar a conformar el Espacio Masónico Americano … El Espacio Masónico Americano 
puede ser la alternativa de unidad con más perspectiva, porque nadie necesita cambiar 
sustancialmente nada de si mismo, sino solo coordinar algunas cosas en las cuales todos 
estén de acuerdo.  
 
Por ello, creo que esta Asamblea debe dar un visto bueno a avanzar en este sentido, para 
que, sin perder la esencia de lo que CIMAS ha construido, dar algunos pasos firmes que 
vayan en la dirección de consolidar una unidad que todos deseamos que sea amplia, 
inclusiva, abierta y seria.  
 
CÁTEDRA LIBRE INTERNACIONAL DE ESTUDIOS SOBRE MASON ERÍA DE LAS 
AMÉRICAS 
 
Desde el año pasado, hemos estado reflexionando con varios HH∴ y Hnas∴ sobre la 
necesidad de hacer algún esfuerzo para conformar un cuerpo de catedráticos o 
intelectuales interesados en la temática masónica, como línea de estudio e investigación 
académicos. Hay esfuerzos individuales, aquí y allá. Pero hay poca cosa que formalmente 
aglutine y dé una perspectiva de conjunto a un esfuerzo en ese sentido.  
 
Hemos comenzado a tomar contacto con las Obediencias, y ya tenemos algunos 
intelectuales o académicos interesados. La idea es que masones y profanos, unidos en el 
común interés académico por la masonería, puedan conjuntar esfuerzos e inteligencias 
para producir estudios que sean benéficos en la mejor comprensión del rol de nuestra 
Institución en el proceso histórico. Por esta razón, – si hubiere acuerdo - en el próximo 
período se debería continuar trabajando para ir consolidando esta idea.  
 
REPRESENTACION INTERNACIONAL 
 
Tenemos en Alain Fumaz, Ex Gran Maestro Adjunto del Gran Oriente de Francia, un 
Hermano que ha realizado enormes esfuerzos para tender puentes entre Europa, en 
particular Francia, y nuestro Continente. El Gran Oriente de Francia lo nombró Garante de 
Amistad con CIMAS. Nosotros proponemos nombrarle nuestro Representante frente a las 
Potencias y Organizaciones masónicas del viejo continente y también de África, en donde 
nuestros contactos son débiles, y existe también una intensa vida masónica que muchas 
veces nos es ajena.  
 
Ilustres Dignatarios,  Queridos Hermanos y Hermanas,  
 
Este período ha sido rico e instructivo. Rico porque a pesar de nuestras falencias hemos 
logrado que nuestra Confederación continúe su camino, sea conocida y se esté ganando 
un espacio en el concierto masónico continental e internacional. Rico también porque 
varias organizaciones masónicas se han acercado a potenciarnos. 
 
Deseo cerrar este informe, señalando que, al borde de nuestro décimo aniversario, 
CIMAS hoy es una realidad, como lo está demostrando este Encuentro. De aquí en 
adelante, naturalmente habrá otros desafíos, el mundo es dinámico y requiere de nosotros 
imaginación y respuestas prudentes, pero que vayan en el sentido de la historia. 
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Porque, nadie lo dude, mis Queridos Hermanos y Hermanas, estamos haciendo historia 
en la masonería de nuestro continente. Una historia de la cual, seguramente hemos 
escrito algunas páginas, pero aun no las más bonitas. Estas están aun para escribir.  
 
Ha sido mi palabra. 
 
NOTA: este Informe, del cual hemos transcripto grandes fr agmentos, fue votado por unanimidad de 
las Obediencias presentes en la 6ª. Asamblea de CIM AS. El mismo estuvo acompañado de los 
siguientes anexos: “ Protocolo de Entendimiento CMAS – CCPOMA ” (noviembre de 2010); 
“ Declaración de Puerto Cabello ” (febrero de 2011) y “ Proyecto de Protocolo de Entendimiento entre 
las Obediencias integrantes de COMAM y CIMAS destin ado a trabajar en una única Organización 
Masónica Americana ” (16 de mayo de 2011).  
 
 

 
El Q∴∴∴∴ H∴∴∴∴ Alain Fumaz, 
pronunciado su discurso 
luego de haber recibido por 
parte de CIMAS la 
Representación 
Plenipotenciaria para 
representarla frente a las 
Potencias de la Masonería 
europea y africana.  
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Anexo 8  
 

 

 

Homenaje al Insigne Masón Dr. Eugenio Espejo 
 
Hermanos y Hermanas, amigos y amigas 
 
Hoy reunidos aquí masones de tres continentes, rendimos homenaje a un Americano 
Universal, a un hombre del Siglo de las Luces, en nuestro continente. Fue un Precursor, 
para muchos, de la independencia ecuatoriana. Sin dudas tienen razón los ecuatorianos. 
Pero, yo voy a hacer otra lectura, y voy a hablar en este homenaje, de Eugenio Espejo 
como unos de los momentos importantes de la conformación del ser americano, de la idea 
americana, de esa idea que nos une a lo universal, desde lo particular, desde nuestra 
esencia, tantas veces fragmentada, destruida, desculturizada, colonizada, también 
replegada, incluso muchas veces sectarizada, pero que resurge siempre desde una 
visión, una perspectiva abierta, nueva, histórica, para ayudarnos a descubrir, reafirmar 
nuestra identidad americana, como plural, diversa, pero con una impronta común en la 
cual nos reflejamos, nos comparamos y nos sentimos como seres americanos, pero 
dentro de un contexto universal. 
 
Esa fue la idea que muchos otros americanos, muchos de los cuales fueron nuestros 
Hermanos masones aportaron y dieron continuidad de época en época.  
 
Hubo una corriente que fue rescatando a lo largo de los siglos esa esencia, nuestra 
particularidad, o enmarcándonos en un proceso de identificación, a partir del 
descubrimiento de nuestros propios procesos históricos, que nos hacen únicos. Tal vez 
haya que arrancar con Fray Bartolomé de Las Casas, en su “Brevísima relación de la 
destrucción de las Indias” en 1552, donde empieza la toma de conciencia de que de la 
destrucción, y del injerto europeo, está naciendo en una larga, difícil y azarosa historia, un 
sujeto nuevo.  
 
Habría que hablar del limeño Antonio de León Pinelo, en su novela “El paraíso en el 
Nuevo Mundo” de 1650, donde se atreve a dar vuelta a la historia, y presenta la llegada 
de Colón como el cierre de un proceso de descubrimiento del paraíso terrenal, que está 
aquí, y no donde las fuentes cristianas lo ubicaban primigeniamente. 
 
Están las “Primicias de la Cultura de Quito” de Eugenio Espejo de 1792, donde se 
construye un humanismo ilustrado adaptado a las particulares circunstancias americanas. 
 
Están las “Cartas de Jamaica” de Simón Bolívar, de 1815, donde se presentan las ideas 
de progreso de Bolívar para nuestro continente, partiendo de su realidad, que conocía 
perfectamente.  
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Está el “Correio Braziliense” de Hipólito José Da Costa editado entre 1808 y 1822 
 
Está “Las Sociedades Americanas de 1826” del maestro Simón Rodríguez. 
 
O, las “Ideas para presidir a la confección del curso de filosofía contemporánea” de Juan 
Bautista Alberdi, realizada en 1840 en el Montevideo sitiado y en guerra. 
 
Tenemos a Francisco Bilbao, en su vibrante “Evangelio Americano” de 1864. 
 
Y “Nuestra América” de 1891 de José Martí. 
 
Masones, buena parte de ellos, hijos de la Ilustración, conscientes de la necesidad de la 
emergencia de ese ser americano emancipado. Por ello no puse nacionalidades en ellos, 
porque ellos mismos en su pensamiento trascendían sus nacionalidades para ser 
hombres americanos. A los que habría que agregar sin dudas, a otros ilustres ciudadanos 
de este continente, como José Ingenieros, Alejandro Korn, José Gaos, Arturo Ardao, 
Leopoldo Zea, y otros.  
 
Eugenio Espejo fue un hombre preclaro, con conciencia de su época, paridor de una 
época nueva que sabía que se venía y que ayudaba a construir. Consciente de que si las 
circunstancias nos hacen, nosotros también hacemos a las circunstancias, es decir, 
teniendo la conciencia acabada de ser un sujeto histórico, que tiene una herencia (no en 
vano era de descendencia indígena) pero que estaba en una época, y que era 
intermediador hacia otra época. Como dice Arturo Andrés Roig, es “un sujeto que se 
reencuentra consigo mismo como ente histórico. Es decir, como ente que, frente a su 
propia sociedad, parte del presupuesto de que es posible la resistencia, la emergencia y 
la transformación, por lo mismo que se trata de cosas humanas”. Es decir, y tomando 
nuevamente a Roig: “No hay sujeto dado, previo a una realidad, sino un sujeto que surge, 
se construye y se auto-reconoce como parte de una misma realidad”.  
 
Ese es el espíritu de las “Primicias de la Cultura de Quito”, el periódico editado por 
Eugenio Espejo. No en vano, “primicia” quiere decir “fruto nuevo”, o “primeros frutos”; en 
donde enunciaba que “El conocimiento propio es el origen de nuestra felicidad”. Se nota, 
en estas expresiones su neta vinculación con la Ilustración, con la definición que el siglo 
de las luces dio al ser humano, y de cómo el conocimiento, esos primeros frutos, son los 
que trabajarían para darle adultez al ser americano en gestación. Conocimiento, 
justamente, que es lo que permitía la toma de posesión de nosotros mismos y del mundo, 
a través del conocimiento de ese nosotros y de ese mundo. 
 
Por ello, Espejo señalaba en las Primicias: “El hombre público que sin duda lo es el que 
sacrifica sus luces y su pluma al servicio de su Patria, debe observar qué género de voz, 
de gesto, de acción, de habla, de interés, de asunto, conviene y se adapta al niño, al 
joven, al varón, y al anciano”. No se trata de que alguien reciba sin más, conocimientos de 
las más variadas cosas; se trata de con los conocimientos ayudar a construir un ser 
humano más lúcido, más consciente, más libre en su subjetividad; es decir, ayudar a 
despertar las conciencias, construir el sujeto que comprenda el mundo, que se posicione 
respecto al mismo, y que pueda volverse un agente de su propia transformación.  
 
Sintetizando, mis Hermanos y Hermanas, el pensamiento de Eugenio Espejo configura 
una exitosa adaptación de las ideas de la Ilustración al entorno colonial americano. 
Afirmaba la necesidad de una emancipación de España, promovía la igualdad de todos 
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los ciudadanos y la nacionalización de las propiedades eclesiásticas. En su ideario 
aparecía por primera vez la igualdad de los indígenas con los criollos y también, por 
primera vez, planteaba los derechos de la mujer. En su corta vida, de apenas 48 años, fue 
investigador científico, médico, escritor, abogado, periodista, pensador, y político. Por sus 
ideas, estuvo varias veces en prisión, en donde finalmente murió.  
 
Al celebrarle, la Confederación Interamericana de Masonería Simbólica, reunida en Quito 
en su 6º Encuentro, le rinde homenaje a todos nuestros Hermanos y Hermanas que a lo 
largo y ancho de nuestro continente, dieron en el pasado, y dan en el presente lo mejor de 
si por la Libertad, la Igualdad y la Fraternidad, y el progreso de sus sociedades y países, 
siguiendo la vocación constructiva de la Franc-Masonería Universal.  
 
Muchas gracias 
 

EUGENIO ESPEJO: Afirmaba la necesidad de una 
emancipación de España, promovía la igualdad de tod os 
los ciudadanos y la nacionalización de las propieda des 
eclesiásticas. En su ideario aparecía por primera v ez la 
igualdad de los indígenas con los criollos y tambié n, por 
primera vez, planteaba los derechos de la mujer. 
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Anexo 9  
 
 

DECLARACION DE QUITO  
 
 
Entre los días 22 y 25 de Setiembre del año 2011, tuvo lugar en la ciudad de Quito, 
República del Ecuador, el 6º Encuentro de la Confederación Interamericana de Masonería 
Simbólica-CIMAS. 
 
Este evento fue organizado por el Gran Oriente Ecuatoriano Nueva Era (GROENE), 
Potencia Miembro de CIMAS, cuya Gran Maestra organizadora fue la Ilustre Hermana 
Laura Acuña de Nájera.  
 
Las Potencias Masónicas asistentes al evento, manifestaron su agradecimiento por la 
fraternal hospitalidad recibida de parte de los Hermanos y Hermanas ecuatorianos, y 
destacó el esfuerzo de sus miembros para que los trabajos tuvieran un exitoso resultado. 
 
Asimismo se destacó la presencia en Quito de Francmasones de tres continentes, Europa 
y África y naturalmente de las Américas, saludando muy especialmente a todos aquellos 
que hicieron el esfuerzo de venir desde lejanas tierras, para apoyar la causa de la 
Masonería Liberal y Adogmática de nuestro Continente, de la que CIMAS es uno de sus 
principales exponentes. 
 
En esta oportunidad, el Coloquio de CIMAS se vio enriquecido con tres Conferencias 
magistrales, expuestas por Ilustres visitantes que honraron con su presencia los trabajos 
del 6º Encuentro de CIMAS. Las mismas concitaron la atención de todos los presentes, 
por la calidad de las exposiciones y la naturaleza de los temas presentados.  
 
Ellas fueron pronunciadas sucesivamente por: 
 
• Guy Arcizet , Gran Maestro del Gran Oriente de Francia , sobre la interacción de 

República, Laicidad y Espiritualidad.  
 

Expuso su pensamiento en torno a la espiritualidad desde los valores masónicos, 
especialmente referida a la laicidad y centrada en las circunstancias actuales en 
Europa y especialmente en Francia, con una visión de su propia historia, tradiciones y 
problemáticas.  

 
• Sergio Santamaría,  representante de la Gran Logia de Italia .  
 
Sus reflexiones se orientaron al concepto de espiritualidad y como ésta fue cambiando a 
través de las culturas y las religiones que la humanidad fue elaborando. Especialmente 
diferenciando y destacando los valores de la espiritualidad masónica.  
 
• Kamal El Fahdi Saad , Gran Maestro de la Gran Logia de Marruecos . 
 

Presentó sobre los acontecimientos de notoriedad en los países árabes, 
principalmente afro-mediterráneos; así como sobre la presencia de la masonería en 
esa región.  
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En este 6º Encuentro de CIMAS se analizaron los sig uientes temas : 
 
Tema Masónico: 
 
“ Masonería y espiritualidades ¿Qué relación? ” 
 
Tema Social: 
 
“ ¿El laicismo como vía para promover la Libertad de Conciencia? ”. 
 
Además de ello, y atento a temas de actualidad que importan en el mundo de hoy, de 
acuerdo a los valores y principios masónicos, se abrió un espacio de reflexión y diálogo 
sobre: 
 
“La Lucha por la Democracia” , en particular la “Primavera Árabe” 
 
“La Problemática Nuclear” , en particular después de Fukuyima. 
 
Las Potencias participantes expusieron sus ideas al respecto en 31 Ponencias 
presentadas sobre los diversos temas. Comisiones especiales efectuados Informes de 
Síntesis sobre los temas a estudio. Finalmente, todo ello nos permiten señalar – 
finalizando el 6° Encuentro de CIMAS - y en relació n con estas temáticas, lo siguiente: 
 
 
Masonería y Espiritualidad ¿Qué relación? 
 
Con la certeza de que la Espiritualidad Masónica se basa en la construcción del ser y de 
la Humanidad, tratamos aquí de enfrentarnos con las reliquias de las antiguas tradiciones 
y religiones, buscaremos lo que se esconde bajo una apariencia muchas veces 
engañadora de estas viejas concepciones y con ello trataremos de descubrir otros 
misterios de la vida humana. 
 
El término espiritualidad tiene su origen en el latín spiritus, este puede adoptar diferentes 
significados o definiciones según el contexto de quien pretenda interpretarlo 
 
El concepto manejado por algunas las religiones en su intención de monopolizar su 
significado, lo  sitúa en la perspectiva de la relación entre el Hombre y la entidad 
metafísica superior llamada Dios. 
 
Según el lenguaje católico se define el espíritu, cómo ‘’lo que de alguna manera pertenece 
o se refiere al perfeccionamiento del hombre, en orden a la consecución de la santidad y 
de su último fin sobrenatural’’. 
 
Esa espiritualidad religiosa nos presenta el bien, el mal y la amenaza del castigo, 
disparando al miedo cómo vector negativo de la espiritualidad y promoviendo un estado 
de espíritu o sentimiento de culpa. 
 
Una de las preguntas frecuentes que se hacen a los candidatos que desean ingresar en 
nuestra Orden es si conciben que pueda existir una espiritualidad laica, es decir, una 
espiritualidad desligada de lo religioso y del trasmundo, una espiritualidad ligada al 
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hombre y a su interioridad, a su “ser en el mundo”. Una vez iniciados ya pueden observar 
ese binario entre lo exterior y tangible con lo que es interior e intangible, materia y espíritu. 
 
Surge en el Masón un escenario diferente donde las cosas no están meramente 
simplificadas a la relación del Hombre con algo divino, sino la relación del hombre con su 
propio destino, desafío y pensamiento.  
 
La espiritualidad es la búsqueda de dar un gran sentido a la vida, concepto reñido con el 
dogmatismo, es una posibilidad de liberación y también de colocar al Ser Humano en las 
nuevas condiciones del mundo abierto; es nuestra parte inmaterial que configura nuestro 
ser material donde el ser se une e involucra con la espiritualidad adquirida mediante el 
trabajo masónico. 
 
La Masonería seguramente con su sistema provoca modificaciones en nuestro espíritu y 
en nuestra espiritualidad. Pues es una Institución filosófica, científica y filantrópica que 
pasa por nosotros más allá de que nosotros pasemos por ella.  
 
Su filosofía tiene como fin la búsqueda de la verdad, mostrando los espacios en los cuales 
podemos autodeterminarnos y adquirir el saber sobre nosotros mismos y sobre la realidad 
que nos rodea.  
 
La construcción de nuestra verdadera libertad pasa por esa concepción de la razón que 
se funde en el sentir y pensar. 
 
En este ámbito, la Masonería es una Escuela Iniciática que busca el progreso intelectual y 
espiritual del Hombre para que se capacite en el desarrollo de sus virtudes, ideas, 
conceptos, del uso de su genio como manantial de inventiva, para generar cosas nuevas 
y buenas que no estén sustentadas en un orden vacío, por ello toda creación del Hombre 
tiene un entorno de sentimiento, que es el que genera la espiritualidad como fuente de 
energía e inspiración. 
 
La espiritualidad se une al concepto de libertad de conciencia; ese mundo espiritual 
incluye un sentir, un apreciar de las cosas que no necesariamente deban estar atadas a 
doctrinas religiosas o filosóficas, sino que forman parte del individuo como ser 
intelectualmente creador, racional e inspirador. 
 
Ninguna entidad se debe atribuir el monopolio de la espiritualidad, esta es un fenómeno 
incorpóreo en función de la conciencia individual, que puede alimentar un contexto 
colectivo, que sen ve beneficiado enormemente por el vinculo de convivencia dentro de un 
ambiente de fraternidad recíproca. 
 
Muchas veces se ha pretendido analizar si la Masonería se constituye como una religión o 
no, dándose lugar a debates muy amplios, principalmente cuando existe la intención de 
establecer sobre la humanidad algunos preceptos genéricos.  
 
Pues bien, la Masonería no es una religión, es una Institución que se denomina secular, 
pero sí tiene una espiritualidad, alejando el concepto de que las únicas que tienen el 
monopolio de la espiritualidad son las religiones. La Masonería no es religión, pues su  
iluminación no proviene de libros sagrados o de principios revelados; ella se nutre del 
pensamiento de cada individuo, quién es el portador de espiritualidad, profundamente 
enraizada con la espiritualidad del amor fraternal, y es ahí la más inmensa relación que 
existe entre la Masonería y la Espiritualidad, es el sentimiento fraternal que cada Hermano 
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desarrolla sobre el resto de sus pares y hace que se viva en distintas circunstancias con 
gran intensidad. 
 
En la Masonería y en las religiones existen Ritos, con cierta semejanza, pero la finalidad 
de estos son distintas. En la Masonería permiten dar fundamento a los trabajos simbólicos 
y logiales, un concepto rector que anime al individuo con su particular definición en un 
ámbito de egregor común, en contraposición con las religiones en las que se constituyen 
en métodos para inducir un dogma, sin permitir la libre interpretación simbólica de los 
mismos. 
 
La práctica ritual es un gran componente de espiritualidad, que marca inclusive un sentido 
de identidad  y de orgullo; no obstante esto, hace también a una inmensa construcción a 
la hora de compartir las diferentes tradiciones ritualistas, emergiendo así profundas 
connotaciones y sentimientos que inciden de forma muy especial en cada conciencia. 
 
Podemos inferir que el verdadero Arte Real no está implícito en cuestiones absolutas, sino 
en la permanente creación del Ser Humano en donde intervienen la razón e inteligencia, 
el corazón y los sentimientos; así habremos comprendido cuál es la relación entre otras 
espiritualidades y la masónica.  
 
Es así que el secreto de la espiritualidad y sus relaciones, está en el lugar más íntimo o tal 
vez, en el menos explorado, todo depende del temple que pongamos al buscar sin 
equívocos en “nosotros mismos”. 
 
 
El Laicismo como vía para promover la Libertad de C onciencia 
 
El laicismo es la corriente o doctrina que sostiene la independencia del hombre, la 
sociedad y especialmente del Estado de toda influencia dogmática, eclesiástica o 
religiosa, permitiendo, de esta manera, el libre albedrío de la conciencia de cada 
individuo, anteponiendo la razón sobre el dogma. El laicismo no se opone a ninguna 
religión ni idea filosófica, sino que, sin tomar partido ni promover ninguna en particular, 
contiene todas las ideas en un cuadro de tolerancia y armonía entre todos los hombres y 
mujeres. 
 
Es así que el laicismo apoya y fortalece la Libertad de Conciencia y la tolerancia 
necesarias para aceptar a quienes piensan diferente, amalgamando las diferencias de 
manera constructiva y permitiendo la convivencia sobre la base del respeto de los 
derechos de los individuos y de la sociedad. Si queremos que nos oigan, tenemos que oír 
con la misma libertad de espíritu que requerimos para nuestras ideas. El laicismo no 
persigue la negación de las religiones, como pretenden presentarlo sus adversarios, 
sino lo que al laicismo le interesa es el respeto por la LIBERTAD DE CONCIENCIA de los 
individuos en tanto ciudadanos.  
 
Nuestra Augusta Orden tiene por propósito “unir a los que están dispersos”: es justamente 
esta unión en la diversidad que se materializa en el trabajo en nuestros talleres lo que 
permite la acción común de hombres y mujeres que por arriba de cualquier creencia 
religiosa, filosófica, política, trascendiendo incluso a partir de una visión universalista los 
límites del Estado-nación para construir una humanidad más justa y solidaria, en suma, 
más perfecta, donde el Hombre esté en el centro de todas la preocupaciones. 
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El laicismo significa, esencialmente, una alteración de la relación entre el individuo y la 
religión; en lugar de ocupar ésta el lugar central y dominante de todas las actividades 
humanas, se la reduce a lo que debe ser su propia esfera, el fuero de la conciencia 
personal de cada ciudadano. Si así no fuera, la libertad de conciencia sería cercenada, 
creando un escenario antinatural y antisocial. En el ejercicio de la Laicidad, se promueve 
la libertad de conciencia y se evita la manipulación de las conciencias de los ciudadanos. 
 
El laicismo es una vía auténtica para promover la libertad de conciencia, porque expresa 
la voluntad de construir una sociedad dotada de instituciones públicas imparciales, 
garantes de la dignidad de la persona y de los derechos humanos, asegurando a cada 
uno la libertad de pensamiento y de expresión, así como la igualdad de todos ante la Ley, 
sin distinción de sexo, de origen, de cultura y de convicción, considerando que las 
opciones confesionales o no-confesionales corresponden exclusivamente a la esfera 
privada de los individuos. El laicismo supone la construcción de ciudadanos y ciudadanas 
capaces de elaborar una concepción de la vida que se funde sobre la base de la 
experiencia humana, que implica la adhesión a los valores del libre examen, la 
emancipación respecto a toda forma de condicionamiento y el imperativo de una 
ciudadanía completa y justa. 
 
Cada vez que la laicidad se ve amenazada o menoscabada, se compromete la capacidad 
de generar la masa crítica necesaria para que la ciudadanía sea efectivamente  la 
depositaria de la soberanía de nuestras naciones. Toda pretensión de unificar o disciplinar 
el libre ejercicio del pensamiento y su natural manifestación, se atenta contra la dignidad 
humana y ello merece el repudio de los hombres y mujeres libres. Permanezcamos 
vigilantes en la tarea de defender nuestros ideales de Libertad, Igualdad y Fraternidad. 
Sin  nuestro compromiso en la defensa de la laicidad, las condiciones necesarias para el 
ejercicio pleno del librepensamiento se verán menoscabadas y con ello la libertad de 
conciencia de los ciudadanos de nuestros Pueblos.  
 
La recuperación del espacio público para el ciudadano en el campo de las ideas es 
fundamental para fomentar la diversidad y el dinamismo intelectual y cultural de nuestras 
sociedades, en las que, libres de condicionamientos impuestos,  se revitalicen las pautas 
de convivencia libre y armónica. El laicismo no es emocional, no responde a pasiones, se 
basa en el libre examen y en la razón, por eso milita para que no haya religión obligatoria 
en la educación pública y para que las leyes no puedan depender de las opiniones del 
clero ni de los políticos y funcionarios de turno que inspiran sus posturas en concepciones 
dogmáticas.  
 
A doscientos años de la gesta emancipadora de nuestros Pueblos y a la Luz de la 
experiencia adquirida a través de nuestras historias nacionales, la institucionalidad 
democrática republicana de nuestros países debe estar precedida por la consolidación de 
un ambiente cultural propicio a la libertad de conciencia, que el laicismo promueve.   
 
 
La Lucha por la Democracia 
 
Como ha sido siempre a lo largo de su historia, la Francmasonería es sensible a los 
temas que tienen que ver con la defensa y promoción de la Democracia y la Libertad, 
como valores esenciales para la Institución Masónica Universal. Por ello, en este 6° 
Encuentro, en particular se hizo hincapié en la constatación de que las luchas por la 
democracia y la libertad y la resistencia a la opresión aun continúan vigentes en diversos 
lugares del mundo, vista la existencia de países con regímenes totalitarios, tiránicos, 
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represores y opresores de la dignidad de las personas. Asimismo se remarcó sobre la 
necesidad de que los francmasones puedan solidarizarse con estas luchas, y movilizarse 
en apoyo de las reivindicaciones democráticas de los pueblos. En este sentido, se 
recomendó a las Obediencias Masónicas, que cada una, de acuerdo a su realidad y 
posibilidad, pueda exteriorizar en cada uno de sus países, su apoyo a las luchas 
democráticas de los pueblos en general, como de los francmasones en particular, que en 
diversos lugares luchan por la libertad, la emancipación y la dignidad de sus pueblos. 
 
Por otra parte se hizo énfasis en los peligros de la carrera armamentista de las potencias 
militares y económicas, a lo que se suma el consumismo y desarrollo mediático 
desenfrenados, que son – entre otras – las tendencias de la globalización que atentan 
principalmente contra los valores esenciales del humanismo. La vigilancia del valor y 
respeto a la democracia y a libertad de los pueblos debe ser una tarea de todos, no 
dejando a las voluntades oportunistas que degraden esos valores esenciales.  
 
 
La Energía Nuclear 
 
Fue esta una oportunidad también para debatir sobre el tema energético. Se constató las 
diversas problemáticas al respecto de la energía en general, pero de la energía nuclear en 
particular, y se hizo hincapié en estudiar sobre las diversas fuentes de energía existentes 

y sobre las alternativas de energías “limpias” a los principales recursos utilizados hoy día. 
Se mencionó igualmente en la necesidad de avanzar en el conocimiento de las energías 

llamadas “libres”, como posibles opciones abundantes y baratas en relación a las 
utilizadas en las actuales matrices energéticas. El tema energético es uno de los 
principales desafíos de futuro para la Humanidad, por lo que se instó a los francmasones 
a estudiar y reflexionar sobre el mismo, como manera de contribuir a la necesaria 
concientización sobre el tópico.  
 

La hermosa ciudad colonial de Quito, Mitad del Mund o, y la 
hospitalidad del pueblo ecuatoriano, fueron el marc o 
propicio para el exitoso desarrollo del 6º Encuentr o de 
CIMAS.  
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