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En el trascurrir del ultimo Encuentro de CIMAS, que tuvo lugar el Santiago de Chile, en setiembre
de 2007, evaluando lo realizado hasta el momento, en materia de reflexión y estudio, surgió la
necesidad de incorporar las mismas a la actividad pedagógica de las Obediencias miembros.
Algunos Hermanos y Hermanas, por otra parte, destacaron lo importante que sería tener los
documentos de nuestra Confederación compilados y al alcance de quienes realizan la tarea de
facilitar a los Hermanos y Hermanas Aprendices y Compañeros su acceso al conocimiento masónico.
También se exponía acerca de la necesidad de que el mundo masónico, particularmente el de nuestro
continente tomara conocimiento de nuestras posiciones, de nuestras ideas, de nuestra propuesta
como entidad que representa una porción limitada del Universo Fraternal.
Finalmente, muchas Obediencias y Logias de diversos países se han inquietado por tener informaciones
acerca de las posiciones de CIMAS, y siempre hemos debido recurrir a una multiplicidad de
materiales para ponerlos al corriente de los aspectos peculiares de nuestra institución.
Con la edición de la presente "Memoria de CIMAS 2008", pensamos que estaremos satisfaciendo
estas diversas y convergentes demandas, a través de ofrecer, en un único material, en formato tanto
digital como sobre soporte papel, los principales documentos de CIMAS.
Y también estaremos llevando al conjunto del universo masónico latinoamericano y más allá, nuestra
reflexión, para que se nos conozca y se sepa nuestro pensamiento. Y, porque es desde el conocimiento
mutuo que se crean las bases de las convergencias de miras y propósitos, facilitando de esa manera
la unidad tan ansiada y a veces tan esquiva.
Pero además tiene otras proyecciones.
Hoy el mundo masónico debate acerca de cómo insuflar energías nuevas en nuestra Institución
Universal, para sacarla de su rigidez, de sus anacronismos, y de cómo hacer para vencer el conformismo
existente, que la está llevando rectamente a una inercia suicidaria. En CIMAS nos hemos
comprometido todos a luchar por la renovación masónica y a trabajar "para vencer en nuestras filas
las tendencias al conformismo, al pensamiento único, a la uniformización ideológica, desarrollando
el pensamiento crítico y el debate de ideas". Y, decía la Síntesis Masónica del 3er. Encuentro: "Hay
que reinstalar el gusto por el futuro y por el estudio tenaz y metódico".
Este e-book que ponemos en circulación, tiene como propósito llegar al máximo posible de masones,
con el objetivo de estimular sus reflexiones particulares justamente a traves del "estudio tenaz y
metódico". Y a buscar despertar en todos nuestros hermanos y hermanas "el gusto del futuro", es
decir, a trabajar para encontrar las ideas que nos permitan montar el andamiaje de la construcción
del porvenir. "La construcción del templo debe abrirse hacia nuevas realizades, o de lo contrario
la velocidad de los tiempos la dejará atrás, y como otros emprendimientos humanos, algún dia tendrá
su final".
En CIMAS estamos convencidos que "la humanidad de hoy, necesita de masones que junto a su
crecimiento interior, sean también impulsores de ideas que aporten a la elaboración del pensamiento
y creen las condiciones para la acción".
Pueda este humilde instrumento de divulgación, aportar a esa gran empresa de renovación masónica
que los Hombres y Mujeres Francmasones de la Confederación Interamericana de Masonería
Simbólica nos hemos dado como tarea realizar, con vocación y convicción, para volver a enfocar
nuestra institución en la idea de que ella debe jugar el rol de orientador y guía de la edificación del
porvenir. Un porvenir sin dudas, que sin el concurso de los valores y principios levantados por la
Francmasonería, y sin la Conciencia esclarecida aportada por los Francmasones, no sería todo lo
humano y progresista que los hombres y mujeres de este siglo ansían.
Elbio Laxalte Terra
Presidente de CIMAS
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Versión Actualizada a Septiembre de 2005
Con las modificaciones aprobadas en la 3ª Asamblea General de CIMAS

DECLARACION
AD GLORIAM UNIVERSALIS FRATERNITATIS
Considerando el espíritu universalista de la Masonería Liberal Moderna, y con el firme propósito
de contribuir al entendimiento y confraternización de todos los masones esparcidos por el mundo,
y muy especialmente los masones del continente americano, las Potencias Firmantes de la presente
DECLARACION
A F I R M A N S O L E M N E M E N T E:
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.
4. Tiene principios por los que se rige y que contienen el GERMEN DE TODO PROGRESO, que
brota y se desarrolla en cada pueblo y en cada época de la historia, con arreglo a las condiciones
del medio.
5. 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.
6. 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. Persigue el conocimiento de la verdad, sancionada por
la experiencia. Fomenta la unión de la ciencia con las tradiciones espirituales no sectarias de la
Humanidad.
7. La Francmasonería es UN MOVIMIENTO FILOSOFICO Y FILANTRÓPICO ACTIVO, a la
vez nacional y universalista, en el que caben todas las orientaciones y criterios que respetan y
defienden el postulado de la personalidad independiente y única de cada hombre o nación.
8. En consecuencia, 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.
9. Proclama igualmente el DERECHO DE LOS PUEBLOS A SU AUTODETERMINACION Y A
ENCARAR SU DESARROLLO ECONOMICO, POLITICO Y CULTURAL EN PAZ Y LIBERTAD
y condena las guerras de agresión y conquista.
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10. 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. La institución cree que únicamente en
una sociedad regida por los principios de LIBERTAD, IGUALDAD Y FRATERNIDAD, puede ser
respetada la dignidad de los hombres y de los pueblos, que implica el pleno derecho a su desarrollo,
por el libre ejercicio de sus potencialidades.
11. Proclama su oposición a toda opresión política, económica, social, cultural, ambiental y espiritual
y a todo régimen político que no respete los derechos fundamentales del ser humano en su entorno.
12. La Filosofía Francmasónica supone, como toda filosofía, una actitud ante la vida, la CONDUCTA
MASONICA, la que puede resumirse en "ética y conciencia libre".
13. Como toda asociación que aspira a realizar sus fines dentro de la comunidad humana, nada de
los 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.
14. Es preocupación fundamental de la Institución laborar constantemente para acrecentar el acervo
común del pensamiento progresista universal, con base a la convivencia de los hombres y de los
pueblos, la que será tanto más PACIFICA Y FECUNDA cuanto más amplia sea aquella base.
15. La Francmasonería aspira pues, a un Orden Universal Democrático y Cosmopolita, en el que
los hombres y los pueblos colaboren y se beneficien mutuamente en su libre desenvolvimiento a
través de su UNION, SOLIDARIDAD Y COOPERACION.
16. Considerando que las ideas metafísicas son del dominio exclusivo de la apreciación individual,
la Institución rechaza toda afirmación dogmática, por lo que no prohibe ni impone a sus miembros
ninguna convicción teológica o metafísica. Enseña la práctica de la tolerancia y combate el fanatismo,
principalmente aquel que se traduce en la explotación de la ignorancia.
17. 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.
18. La Francmasonería considera que la elevación ética, la emancipación y el progreso de los hombres
y de los pueblos, se consigue a través de la EDUCACION, de la ILUSTRACION y del TRABAJO,
en un ambiente de libertad sana, donde los derechos del ciudadano caminen lado al lado con sus
deberes.
19. 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.
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20. Los principios de carácter general de la Institución tienen la elasticidad suficiente para que su
interpretación los haga válidos en todos los tiempos y en todos los países, ya que en ellos anida el
germen del progreso, que brota y se desenvuelve con arreglo al medio. Su estudio corresponde a los
tres Grados Simbólicos de la Masonería Universal.
21. La eficacia de la Institución como factor de progreso depende de la comunidad de sus ideales
y de su acción en todo el mundo. Por lo tanto la Francmasonería aspira a establecer un constante
INTERCAMBIO DE CONOCIMIENTOS Y PRACTICAS entre los Francmasones y las Potencias
Francmasónicas -- sean de obediencia mixta, masculina o femenina que favorezcan el reconocimiento
y visitas recíprocas -- para cimentar sobre bases firmes la afinidad ideológica y la unidad de acción
que pretende, SIN DISTINCION DE RITOS Y SIN ATENERSE A SUPUESTAS REGLAS DE
REGULARIDAD MASÓNICA EMANADAS DE CUALQUIER ORDEN MASÓNICA.
22. Para tal fin considera que el carácter francmasónico indispensable para establecer relaciones
de amistad y recíproco reconocimiento entre los distintos Ritos y Obediencias, es dado por las
condiciones siguientes: a) Trabajo discreto; b) Estructura gradual; c) Simbolismo de la Masonería
Operativa libre; d) Leyenda del Tercer Grado.
23. Proclama el DERECHO DE HOSPITALIDAD, que se debe a todas las personas e Instituciones
perseguidas por sus ideales de Justicia y Libertad y muy particularmente el DERECHO DE ASILO
a los Francmasones y a las Potencias Francmasónicas perseguidas en sus respectivos países, para
que puedan seguir trabajando desde el exilio, por la libertad de sus pueblos, siempre que no se
utilicen métodos terroristas en ninguna de sus prácticas.
24. Propiciar el DERECHO DE HOSPITALIDAD A LA JUVENTUD en general, y consecuentemente
a los hijos e hijas de los miembros de la masonería que viajen a realizar estudios de cualquier nivel,
en su país y en el extranjero, brindándoles la asistencia emocional, moral y espiritual que pudieren
necesitar.
25. Los Francmasones tienen como deber ayudar, esclarecer, guiar y proteger a sus Hermanos y
Hermanas, y defenderlos contra toda injusticia, aunque ello conlleve sacrificios personales.
26. La Francmasonería proclama un ordenamiento jurídico internacional que respete integralmente
la Declaración de los Derechos del Hombre y que glorifique la máxima masónica de Libertad,
Igualdad y Fraternidad; y 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.
27. La Institución estima que es deber de los francmasones trabajar por el progreso de la patria de
cada uno, estimulando complementariamente, la convivencia harmónica entre los países y pueblos,
con intercambios económicos, culturales y fraternales, con ética y sin espíritu de hegemonía en
ningún terreno.
28. Fortalecer la protección al ciudadano, a las entidades y a los Estados, en oposición a la tendencia
de invadir la privacidad, lo que es efectuado hoy por los medios de comunicación y tecnologías
modernas.
29. Fomentar el espíritu crítico con relación a las informaciones vertidas por los medios de
comunicación masivos.
30. Promover el intercambio cultural y de visitas entre jóvenes de distintos países, adoptando
ceremonias ritualísticas en común, especialmente dirigidas hacia el sector etario de los 14 a los 20
años, y patrocinados por Logias masónicas locales.
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POR TALES MOTIVOS, CONSIDERAN CONVENIENTE:
a)
Establecer relaciones concretas de cooperación entre las diferentes Obediencias, con trabajos
conjuntos, intercambio cultural, acciones filantrópicas en común y cualquier otra forma de Solidaridad
Fraternal activa.
b)
Declarar que el desarrollo de la Masonería Liberal Moderna en el continente americano es
una prioridad. En particular señalan que con ese objetivo, y, visto la extensa geografía humana y
territorial del continente, se estimulará la existencia de Triángulos Masónicos filiados - embriones
de logias regulares - como forma importante del desarrollo e implantación masónica en lugares
alejados, poco poblados o de incipiente desarrollo.
c)
Propagar por el mundo los principios morales, humanísticos y sociales, por medio de los
cuales la Masonería ofrece a las Obediencias, a las Logias, a los Hermanos y Hermanas, y al mundo
profano, perspectivas de progreso colectivo e individual, educacional, social y espiritual.
CONFORME A LO EXPUESTO:
Nosotros, los Grandes Maestros y Delegados, abajo firmantes, debidamente autorizados para
representar nuestras respectivas Potencias Masónicas, aceptamos celebrar una solemne alianza
fraternal, conforme lo establecido en el Preámbulo y en los Artículos siguientes:
Artículo 1° - A partir de la presente fecha, se establece una fraternal alianza entre las Potencias
Firmantes de esta Declaración, bajo la forma de una CONFEDERACIÓN INTERAMERICANA
DE MASONERÍA SIMBÓLICA, a partir de ahora denominada simplemente CIMAS.
Artículo 2° - Las Potencias Signatarias, por el presente, se reconocen entre sí recíprocamente como
Potencias Masónicas Soberanas, Regulares y Legítimas.
Artículo 3° - Las Potencias Signatarias convienen mantener en la CIMAS, un Delegado que las
represente.
Artículo 4°- Las Potencias Signatarias acuerdan respetar los principios masónicos universales,
representados en sus Principios Generales, y Usos y Costumbres Tradicionales.
En particular sostienen que la Institución Masónica posee Signos, Emblemas y Alegorías que
presiden sus trabajos y cuya significación simbólica sólo puede ser reveladas a través de la Ceremonia
de Iniciación, y su conocimiento profundizado, a través del trabajo asiduo en Logia.
La Iniciación sólo tiene validez cuando es realizada en una Logia Justa, Regular y Perfecta. La
progresión iniciática comporta varios grados, siendo los tres primeros los de Aprendiz, Compañero
y Maestro. Este último grado es el que otorga al Francmasón la plenitud de sus derechos masónicos.
Nadie puede ser dispensado de las Pruebas, Promesas y/o Juramentos Solemnes prescritos por los
Rituales de utilización obligatoria en cada uno de los grados. Todo Masón está obligado a practicar
el Secreto Masónico, principalmente respecto de las señales, toques y palabras que constituyen el
acervo iniciático privativo de cada grado. Todo Taller Masónico realiza sus reuniones en un lugar
vedado a las indiscreciones profanas.
Artículo 5° - A los obreros regularmente afiliados a las Potencias Firmantes les queda asegurado el
derecho de visitar las Logias vinculadas a cualquier otra de las Potencias Firmantes. El obrero
visitante se identificará adecuadamente y traerá consigo una carta de presentación o Pasaporte
Masónico. Para el reconocimiento en las visitas recíprocas, además del Retejamiento habitual en
los Grados Simbólicos, las Potencias Signatarias se comprometen a utilizar una Palabra Anual
debidamente establecida por la CIMAS en cada Asamblea General.
Artículo 6° - Todos los Grados Simbólicos concedidos a los Obreros, así como Certificados, Pasaportes
o Identidades Masónicas, Títulos y Diplomas emitidos por las Potencias Signatarias son mutuamente
reconocidos.
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Artículo 7° - Ninguna de las Potencias Signatarias podrá, bajo cualquier pretexto, ofrecer o conceder
Grados a los miembros subordinados de otra Potencia Signataria, salvo por expresa solicitud de sus
representantes legales.
Artículo 8° - Ninguna de las Potencias Signatarias aceptará la Afiliación de Logias o Hermanos
desvinculados de otra Potencia Signataria, salvo mediante consentimiento expreso de sus
representantes legales.
Artículo 9° - La vigencia del presente Tratado no podrá alterar las Leyes o Reglamentos particulares
de ninguna de las Potencias Signatarias.
Artículo 10° - Las Potencias Signatarias enviarán a la CIMAS informaciones siempre actualizadas
sobre sus Cuadros Administrativos, Elecciones nuevas, número y localización de sus Logias, así
como las de carácter cultural e iniciático, Boletines, Estatutos, Constituciones y Reglamentos
Generales.
Artículo 11° - Serán consideradas Potencias Fundadoras de la CIMAS aquellas que firmaren la
presente Declaración en esta fecha y aquellas que enviaren en un plazo máximo de noventa (90)
días, el documento debidamente ratificado y firmado por sus representantes legales, declarando su
adhesión a la misma.
Artículo 12° - Después del plazo mencionado en el Artículo 11°, la adhesión de cualquier Potencia
a CIMAS se hará a través de un documento propio de solicitud de afiliación, conforme a lo establecido
en el Reglamento General de la CIMAS, mediante la remisión de un volumen de la Constitución
de la Potencia, así como de los Rituales utilizadas por ella en sus Grados Simbólicos. Una inspección
deberá ser efectuada por uno o más miembros afiliados a la CIMAS, a fin de comprobar la regularidad
masónica de la Potencia postulante. Tres votos contrarios a la admisión de una Potencia postulante
determinará su rechazo de la CIMAS.
Artículo 13° - La CIMAS reunirá a los representantes de las Potencias Signatarias, según un Orden
del Día previamente establecido, en Asamblea General, cada 2 (dos) años, en oportunidad del
aniversario de su Fundación, en el país sede de una de las Potencias Signatarias que a tales efectos
se proponga a lo menos con un año de antelación. Esta Asamblea votará y decidirá asuntos relativos
a la CIMAS en particular, tales como la admisión de nuevos miembros, legislación, organización,
procedimientos destinados a su progreso, expansión o perfeccionamiento, así como se debatirán
temas de interés para la Masonería en general. Cada representante tendrá en esta Asamblea un
voto. Las decisiones de la Asamblea serán tomadas por mayoría simple de votos, salvo cláusulas
especialmente establecidas en el Reglamento General de la CIMAS.
Artículo 14° - En ocasión de su Asamblea General Anual, la CIMAS promoverá una reunión ritualística
festiva, destinada a la confraternidad de todos los masones presentes, además de una reunión de
carácter cultural, inclinada hacia temas de naturaleza iniciática, humanística, social y filosófica.
Los trabajos presentados en tales reuniones podrán ser editados en un Anuario de la CIMAS.
Artículo 15° - La CIMAS elegirá de entre los representantes de las Potencias Signatarias, un
Directorio Ejecutivo, con mandato de 2 (dos) años, constituido por un Presidente, un Vice-Presidente,
dos Secretarios y un Tesorero, escogidos por escrutinio secreto, y cuyas funciones serán especificadas
en el Reglamento General de la CIMAS. El Directorio Ejecutivo nombrará Comisiones de miembros
voluntarios para cumplir los objetivos determinados por este Reglamento y para alcanzar las metas
establecidas en este Tratado.
Artículo 16° - Las Potencias Signatarias Fundadoras de la CIMAS constituirán, por intermedio de
sus representantes, un Consejo Supervisor cuya función es cuidar de la integridad e inviolabilidad
de las cláusulas establecidas en este Tratado. El Consejo Supervisor tendrá derecho a veto de
cualquier decisión del Directorio Ejecutivo, incluso de la Asamblea General, que viole cláusulas
esenciales o que desvirtúe el espíritu de fraternidad universal del presente Tratado.
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Artículo 17° - La CIMAS no se disolverá mientras tres Potencias Signatarias, a lo menos, deseen
continuarla.
Artículo 18° - Las despensas necesarias a la efectivización de los proyectos esenciales y organización
de la CIMAS estarán a cargo de la Potencia sede. La sede de la CIMAS será la de la Obediencia a
la que pertenezca el Presidente electo.
Artículo 19° - La CIMAS mantendrá una dirección virtual, así como un "site" multilingüe en la red
internacional de comunicación, a fin de divulgar la CIMAS y sus metas.
DISPOSICIONES TRANSITORIAS
1.- Por única vez, en ocasión de la fundación de la CIMAS, el Directorio Ejecutivo electo, ejercerá
su mandato por un año, y/o hasta la próxima Asamblea General.
.- Quienes suscriben el presente Tratado ad-referendum, deberán remitir la ratificación del mismo
en el tiempo previsto en el artículo 11.
DISPOSICIÓN FINAL
El presente Tratado permanecerá vigente, a partir de la fecha de su firma por los respectivos
representantes legales, comprometiéndose los mismos, por si y por sus legítimos sucesores, a hacerlo
efectivo.
Dado y Trazado en el Oriente de San Pablo, Brasil, a los veinte y un días del mes de setiembre de
dos mil dos, 6002 de la Verdadera Luz.
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REGLAMENTO GENERAL
Art. 1° - La CIMAS - CONFEDERACIÓN INTERAMERICANA DE MASONERÍA SIMBÓLICA
- es un Cuerpo Soberano e Independiente en la Masonería Universal. Tiene responsabilidades y
gobierno propio y no puede enajenar, dividir u otorgar su poder a ningún otro cuerpo masónico.
Art. 2° - La CIMAS está constituida por Entidades masónicas independientes inscriptas mediante
una adhesión formal y aceptada por la Asamblea General de CIMAS. Sus miembros tendrán el
carácter de:
a)
Miembros Plenos , que son las potencias masónicas localizadas en los países del continente
americano,
b)
Miembros Asociados, que son toda otra Entidad masónica (Potencias Simbólicas - Potencias
Filosóficas - Asociaciones masónicas multi-potenciales u otras) que adhieran a sus principios,
aunque no se encuentren asentadas en el continente americano, gozando de plenos derechos.
Art. 3° - El plazo de duración de CIMAS es indeterminado, e ilimitado el número de adherentes.
Art. 4° - También pueden adherir a CIMAS con carácter de Miembro Observador, Logias
independientes, siempre que cumplan con los Usos y Costumbres de acuerdo a la Tradición
Masónica. Podrán participar de los debates de temas masónicos en las Asambleas Generales
Anuales, con voz pero sin voto. Las condiciones de su ingreso serán analizadas por la Asamblea
General.
Art. 5° - Su símbolo es un logotipo, compuesto por una esfera terrestre, exhibiendo el continente
americano completo, y sobre él una Escuadra y Compás, todo cercado por una cadena; en un círculo
interno, la inscripción Confederación Interamericana de Masonería Simbólica - CIMAS.
Art. 6° - Los poderes de la CIMAS son la Asamblea General, compuesta por representantes de todos
los Miembros afiliados; el Consejo Supervisor, compuesto por los representantes de las Potencias
Fundadoras; y el Directorio Ejecutivo, compuesto por un Presidente, un Vice-Presidente, dos
Secretarios y un Vocal, electos por la Asamblea General. El Directorio electo entra inmediatamente
en funciones.
Art. 7° - Todas las Leyes y Reglamentos de CIMAS serán propuestos y votados por Asambleas
Generales.
Art. 8° - Las Asambleas Generales se realizarán cada dos años, en las proximidades del Equinoccio
del 21 de Septiembre, con la presencia de al menos 3 (tres) Miembros afiliados.
1° Cada Miembro Pleno afiliado tendrá en la Asamblea General 3 (tres) votos, y cada Miembro
Asociado tendrá 1 (un) voto.
2° Las deliberaciones de la Asamblea General serán aprobadas mediante una mayoría simple de
los representantes presentes; solamente la aprobación de leyes, reglamentos y reformas estatutarias
deberán tener mayoría absoluta de presentes (50% más uno).
3° La admisión de nuevos miembros se hará en reunión de Asamblea General, por escrutinio abierto,
y tres votos contrarios - debidamente fundamentados y aceptos -- significan el rechazo de la Entidad
postulante.
4° Cada 2 (dos) años la Asamblea General elegirá de entre sus miembros, su Directorio.
Art. 9° - Las decisiones de la Asamblea General serán puestas en práctica por el Directorio Ejecutivo.
Art. 10° - Son deberes y atribuciones del Presidente:
a)
Representar a CIMAS frente a los cuerpos masónicos y la sociedad civil.
b)
Cumplir y hacer cumplir las determinaciones de las Asambleas Generales, así como los
Estatutos Generales y Reglamentos.
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c)
Recibir del 1er. Secretario las propuestas de nuevas afiliaciones, examinar la documentación
enviada por la Entidad postulante, nombrar síndicos y remitir la candidatura a la decisión de la
Asamblea General.
d)
Organizar la Agenda de la próxima Asamblea General, tomando las providencias de que la
convocatoria a los representantes sea remitida con suficiente antelación.
e)
Ayudar, en la medidas de sus posibilidades, a la organización del evento cultural y las
festividades previstas para el año siguiente, centralizando las informaciones y difundiéndolas a los
miembros afiliados.
f)
Nombrar sustitutos transitorios en caso de impedimento de cualquier miembro del Directorio.
Art 11º - Son deberes y atribuciones del Vice-Presidente:
a)
b)

Subrogar el Presidente en sus ausencia, ya sea temporal o definitiva.
Ayudar al Presidente en sus funciones

Art. 12° - Son deberes y atribuciones del 1er. Secretario:
a)
Ayudar al Presidente en el cumplimiento de sus funciones.
b)
Cumplir con las determinaciones de la Asamblea General y las atribuciones que le fueran
impuestas por ella.
c)
Recibir las propuestas de nuevas afiliaciones, examinar los contenidos y encaminar la
documentación al Presidente, junto con su apreciación, por escrito.
d)
Mantener actualizado el Padrón completo de los Miembros afiliados con sus direcciones.
Art. 13º - Son deberes y atribuciones del 2° Secretario:
a)
Auxiliar al Presidente en el cumplimiento de sus funciones.
b)
Cumplir las determinaciones de la Asamblea General y las atribuciones que le fueran
impuestas por ella.
c)
Mantener el Archivo de Documentación.
d)
Se responsabilizará de la actualización del sitio web de CIMAS.
Art. 14 - Son deberes del Vocal:
a)
b)
c)

Actuar como administrador de las finanzas de CIMAS
Elaborar los presupuestos para el Presidente e informar a la Asamblea General
Realizar toda otra tarea que le asigne el Presidente.

Art. 15 - Los casos no previstos en este Reglamento serán resueltos por el Directorio, ad referéndum
de la Asamblea General.
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1) GRANDE LOJA ARQUITETOS DE AQUARIO - GLADA / BRASIL
Sob.·. G.·. M.·. Vera FACCIOLLO
2) GRAN ORIENTE DE LA FRANCMASONERIA MIXTA UNIVERSAL - GOFMU / URUGUAY
Ser.·. G.·. M.·. Elbio LAXALTE TERRA
3) GRANDE LOJA FEMININA DO BRASIL
Sob.·. G.·. M.·. Izilda Aparecida DE CARVALHO FERREIRA
4) GRAN LOGIA FEMENINA DE LA REPÚBLICA ARGENTINA DEL ANTIGUO Y PRIMITIVO
RITO DE MEMPHIS Y MIZRAIM
Sob.·.G.·. M.·. Carmen DAESTER
5) GRAN ORIENTE ECUATORIANO NUEVA ERA - GROENE / ECUADOR
G.·. M.·. Marina MUÑOZ de MEDINA
6) GRAN ORIENTE MASONICO CHILENO - GOMCh / CHILE
G.·.M.·. Héctor DIAZ MONTENEGRO
7) FEDERACION COLOMBIANA DE LOGIAS MASONICAS - COLOMBIA
G.·. M.·. David NAME TERAN
8) GRAN LOGIA MIXTA UNIVERSAL. ESTADO DE QUINTANA ROO - MEXICO
G.·. M.·. Lino TAMAYO ZAPATA
9) GRAN ORIENTE FEDERAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA - GOFRA / ARGENTINA
G.·. M.·. Luis Alberto RAGNO
10) GRAN LOGIA CONSTITUCIONAL DEL PERU - GLCP - PERÚ
G.·. M.·. Carlos PACHECO GIRÓN
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Los poderes de la CIMAS son la Asamblea General, compuesta por representantes de todos los
Miembros afiliados; el Consejo Supervisor, compuesto por los representantes de las Potencias
Fundadoras; y el Directorio Ejecutivo, compuesto por un Presidente, un Vice-Presidente, dos
Secretarios y un Vocal, electos por la Asamblea General. El Directorio electo entra inmediatamente
en funciones.

DIRECTORIO EJECUTIVO (2007 - 2009)
P R E S I D E N T E : I L . · . H . · . E L B I O L A XA LT E T E R RA ( G O F M U - U r u g u a y )
e-mail: presidencia@cimas.info
VICE PRESIDENTE: IL.·. H.·. HECTOR DÍAZ MONTENEGRO (GOMCh - Chile)
1a. SECRETARIA: IL.·. HNA.·. MYRIAM TARDUGNO GARBARINO (GOFMU - Uruguay)
e-mail: secretaria@cimas.info
2° SECRETARIO: IL.·. H.·. LUIS CAYÓN ARMELLA (FED. COL. DE LOGIAS MASÓNICAS Colombia)
COMUNICACIONES: IL.·. H.·. JUAN EDUARDO GALLEGUILLOS M. (GOMCh - Chile)
e-mail: circularcimas@gmail.com
DELEGADO ESPECIAL DEL PRESIDENTE DE CIMAS PARA LA ORGANIZACIÓN DEL 5°
ENCUENTRO DE CIMAS y 3er. ENCUENTRO DE ALTOS GRADOS (BARRANQUILLA,
COLOMBIA - Noviembre 2009) : IL.·. H.·. David NAME TERAN, Gran Maestro de la Federación
Colombiana de Logias Masónicas.

PRESIDENTES ANTERIORES DE C.·.I.·.MA.·.S.·.
2002 - 2003: IL.·. HNA.·. VERA FACCIOLLO
2003 - 2005: IL.·. HNA.·. VERA FACCIOLLO
2005 - 2007: IL.·. H.·. ELBIO LAXALTE TERRA
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1) Sob.·. G.·. M.·. Vera FACCIOLLO
GRANDE LOJA ARQUITETOS DE AQUARIO - GLADA / BRASIL

2) Pas.·. G.·. M.·. María del Huerto ECHENIQUE SAN PEDRO
GRAN ORIENTE DE LA FRANCMASONERÍA MIXTA UNIVERSAL - GOFMU /
URUGUAY

3) S.·.G.·.I.·.G.·. Enrique MORRA
FUNDADOR DE CIMAS - Gran Colegio de Ritos - Supremo Consejo del Grado 33 del
GOFMU

4) Sob.·. G.·. M.·. Izilda Aparecida DE CARVALHO FERREIRA
GRANDE LOJA FEMININA DO BRASIL (de São Paulo)

5) Sob.·. G.·. M.·. Carmen DAESTER
GRAN LOGIA FEMENINA DE LA REPUBLICA ARGENTINA DEL ANTIGUO Y
PRIMITIVO RITO DE MEMPHIS Y MIZRAIM

6) G.·. M.·. Marina MUÑOZ de MEDINA
GRAN ORIENTE ECUATORIANO NUEVA ERA - ECUADOR

7) G.·. M.·. Héctor DÍAZ MONTENEGRO
GRAN ORIENTE MASÓNICO CHILENO - CHILE
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3er. ENCUENTRO DE C I MA S
Montevideo, Uruguay, 19 al 22 de Septiembre de 2005.
Este Documento es la Síntesis elaborada a partir
de las 9 ponencias presentada durante las sesiones
del 3er Encuentro de CIMAS (2005).
El mismo fue elaborado por una Comisión de Trabajo
y aprobado unánimemente por el Plenario.

Las condiciones de la renovación masónica: Tradición y
Modernidad
Tradición deriva del latín "tradere", que significa "dar a través", "transmitir", se revela como un arte
o una ciencia de la transmisión, de la comunicación y del paso entre generaciones del saber ser y
el saber hacer.
La Antropología define la tradición como la capacidad de recrear lo que ha sido, es decir de
reactualizar con los medios del presente, las adquisiciones del pasado.
No se trata simplemente de conservar, sino tener la capacidad de renovar, de volver a dar vida a lo
que fue mediante la integración de la experiencia y las necesidades del momento.
Es un llamado a la memoria y a la imaginación y no consiste solo en una visión artificial. La tradición
debe ser concebida como una realidad viviente.
Cuando una tradición se pierde, es decir cuando se convierte en un acto reiterativo que preserva
pero no renueva, la memoria se separa de la imaginación y el presente se constituye en una copia
repetitiva y estéril del pasado.
Nuestra condición masónica es producto de una transferencia, de una transmisión de informaciones,
costumbres y rituales, que comienza en nuestra Iniciación. Estas costumbres se reciben de generación
en generación, por medio de sensaciones, vivencias y enseñanzas atemporales.
La Masonería entonces es poseedora de una tradición iniciática, que se traduce en un método
constructivo que se ha creado, conservado y reelaborado por medio de la comprensión e internalización
de una serie de conocimientos.
La Tradición es la cadena que nos une con nuestros orígenes, nuestro pasado y con nuestro futuro.
Así como cada uno de nosotros es un eslabón en su tiempo, en este todo, somos producto de masones
antiguos, y generadores de masones nuevos. La sensibilidad que motiva nuestro aprendizaje es la
misma, pero cada uno de nosotros, en cada presente, adecuará su aprendizaje y transmitirá la
impronta de su tiempo que - sin alejarnos de la esencia de lo que somos - nos adaptará a lo
contemporáneo; y exige que sepamos adaptar las herramientas heredadas de nuestros antepasados
en esta construcción de hoy.
Se trata de una evolución o progresión que se lleva a cabo a través de la confrontación "consigo
mismo" asumiendo y transformando los propios defectos, generando un cambio tanto en nuestras
costumbres como en nuestro pensamiento; y en interacción con el medio en el cual nos desenvolvemos.
Los masones hoy, al igual que los masones de todos los tiempos, nos dedicamos a cumplir el rol
social que determina nuestro compromiso y afirmación constante del mundo y de la vida. El principio
de la libertad absoluta de conciencia, que nos permite el pensamiento libre y la defensa irrestricta
de los derechos humanos, nos hacen masones de este tiempo.
Muchos valores han inspirado a la Institución Masónica. Desde el antiguo Egipto, el concepto de
Maat, representado por el tríptico de Verdad, Justicia y Orden; de los esenios el tríptico de Razón,
Virtud y Conocimiento y de la corriente de la Ilustración, siglos XVII y XVIII, nos viene el tríptico
actual de Libertad, Igualdad y Fraternidad.
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Entonces, tenemos una tradición que se ha renovado históricamente, que no ha quedado fija de una
vez y para siempre sino que se ha ido depurando de sus anacronismos y han representado inspiraciones
para resolver los problemas de cada época.
Por ello sostenemos que tradición y modernidad no son conceptos antagónicos, sino que ellos son
complementarios en la medida que uno es cimiento abierto a los aportes del otro, no como
suplantación, sino como complementariedad, enriqueciendo las visiones, adaptándonos a lo actual,
pero inspirándonos en las sabidurías del pasado, lo que nos permite cultivar una visión generosa,
intemporal, de grandeza, más allá de los quiebres coyunturales.
Vocación abierta que nos empuja a la búsqueda siempre activa de una sociedad planetaria, más
fraternal y sin fronteras.
Entonces, de la comprensión misma de lo que es la Tradición, como la cadena que nos une con
nuestros antepasados, como el arte de la transmisión, se deduce claramente que la misma no debe
ser confundida con inmovilismo o conformismo.
Es la Modernidad - entendida ésta en el sentido de progreso y evolución - la que nos permite ahondar
en la Tradición, no con el objeto de acumular conocimientos, sino que una vez obtenidos los mismos
depurarlos y enriquecerlos a través de una actitud crítica que impulse a la acción.
Si a veces la Masonería moderna se ha extraviado por caminos erróneos y así perdió una parte de
su contenido iniciático - y esto no es motivo para redifinirla como vacía - será necesario encontrar
el contenido y hacerla otra vez completa.
La Tradición Masónica es rica en tesoros insustituibles y sería un crimen dejar que se perdiera
como ya sucedió en el pasado. Es necesario hacer un esfuerzo para protegerla del olvido.
Vivimos en un mundo repleto de materialismo y resulta cada vez más difícil persuadir a las más
recientes generaciones a buscar el camino iniciático. Los jóvenes buscan más las sensaciones, las
experiencias intensas, la velocidad, la "adrenalina" y tienden a rechazar las vivencias tranquilas de
la meditación, de la disciplina y del estudio en busca contemplativa.
Es necesario tratar en las Logias, en armonía e igualdad de importancia, los dos aspectos de la
institución: el aspecto espiritual, iniciático, moral, filosófico y trascendente, así como la dimensión
existencial, social, económica y política de nuestra realidad. Rechazar la discusión de esos temas
aleja a los jóvenes de nuestras filas.
Por tanto, es necesario buscar el equilibrio, y tener presente que los Masones transformamos la
realidad, a través de la Cultura, del cultivo de la Razón y de los valores del espíritu, por medio de
la convivencia y el diálogo, a partir de un compromiso personal y solidario con la colectividad y con
la Humanidad toda.
La Masonería no necesita cambiar, apenas actualizarse. Los masones modernos deben volver a
hacer lo que siempre hicieron los masones del pasado: meditar y debatir en los Templos y después
proclamar sus verdades por el mundo y deben con urgencia abandonar los preconceptos medievales
que todavía hoy en pleno siglo XXI los hacen rechazar la Iniciación a la mujer y al deficiente físico,
justificando esto con los más ridículos argumentos.
Nuestra tradición nos indica que otro mundo es posible, y que la Humanidad puede dar nuevos
saltos en su evolución. La tradición nos dice que Luz y Oscuridad siempre andan juntas, y que
muchas veces una toma la delantera de la otra. Es a los Hijos de la Luz a quien nos corresponde
encontrar las claves, en cada tiempo y en cada lugar, de cómo hacer que la Luz llegue lejos y potente,
e irradie sobre sectores cada vez más vastos de nuestra humanidad, de manera de crear una
Conciencia Universal de cambio.
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Encontrar esas claves del presente, basados en nuestros ideales tradicionales, será lo que nos
permitirá la renovación, que es solo la proyección hacia el porvenir.
La primera clave está en potenciar el humanismo, es decir, poner al Ser Humano en el centro de
nuestras preocupaciones.
Debemos potenciar nuestro universalismo, y crear lazos entre las culturas y las civilizaciones, entre
los pueblos y regiones, entre los países. La integración de nuestro continente debe ser una gran
meta.
Debemos defender y propagar a ultranza la Libertad Absoluta de Conciencia y la defensa de los
Principios e Instituciones laicas, como manera de cerrar el paso a los dogmas integristas, así como
la defensa de los Derechos Humanos y la Igualdad de Género en la Sociedad, como manera de
avanzar más en la Igualdad Social.
La Institución Masónica debe poner el acento aun en la lucha por la democracia, la libertad, la
justicia y el progreso material y espiritual de los seres humanos de toda condición. En particular,
hoy se debe pensar en la gobernanza del mundo, y en cómo darle un sentido justiciero a un planeta
que parece que se nos escapa de las manos.
Hoy está despuntando en el debate, y debemos ser vanguardia de ello, el cómo gobernar un planeta
desbocado y caótico, donde lo único que impera son las fuerzas ciegas del mercado y las finanzas
internacionales.La construcción de la República Universal - a la imagen del proyecto de nuestros
ancestros de los siglos XVIII y XIX de construir las repúblicas nacionales - podría ser nuestra
utopía - o ideal realizable - para el siglo XXI.
Esto exige de nosotros ciertas tareas de revisión, algunas de las cuales enunciaremos solamente,
dejándolo planteado para su posterior reflexión.
Un aspecto a modificar es el que tiene que ver con la famosa Regularidad, y debemos estudiar cuales
son las nuevas características de nuestra identidad. Esto implica no aceptar condiciones para una
supuesta "regularidad" impuesta por ninguna Orden Masónica. Por lo contrario, se debe fomentar
la amistad y el intercambio con HH.: y Potencias Francmasónicas sean estas mixtas, masculinas
o femeninas, ampliando los horizontes de la tolerancia en lo relacionado a la práctica de los ritos,
el concepto de territorialidad o al de "regularidad".
Es por ello que, para cualquier masón que entienda y viva el Arte Real, lo único que caracteriza y
confiere la calidad de masón a un profano es su Iniciación en la Masonería con arreglo a las
tradiciones, leyes, usos, costumbres y ritos de la Masonería, y su posterior acatamiento y cumplimiento
del conjunto de esas normas.
En su consecuencia, lo que convierte a una asociación, federación o confederación de logias en una
Obediencia Masónica Regular, sea Gran Logia o Gran Oriente, es el respeto y fidelidad a esas
mismas tradiciones, leyes usos y costumbres, tanto en el proceso de su constitución como en su
posterior hacer cotidiano, sin que influya para nada en su condición el reconocimiento o la falta
de reconocimiento que reciba de otras Obediencias.
Se debe trabajar más para lograr la igualdad de género dentro de la Masonería. Las mujeres deben
tener las mismas posibilidades y espacio de reflexión que los hombres. Una Institución que ha sido
vanguardia en los cambios, no puede sostener racionalmente a esta altura de los acontecimientos,
que la mujer no debe ser Iniciada. Asimismo, no es beneficioso para el progreso de nuestros ideales
y de la Humanidad, que algunos Hermanos se abroguen el derecho exclusivo de considerarse
"masones regulares", obedeciendo a concepciones que tienen que ver más con rivalidades nacionales
decimonónicas, que con la construcción de una utopía.

15

3er. Encuentro CIMAS
Síntesis Masónica

MEMORIA DE CIMAS 2008 e...v...

Esta contaminación del mundo profano al interior de nuestros Templos conspira contra esa idea:
la Masonería no sólo pierde su carácter universalista, sino que también desaprovecha la oportunidad
de crecer y enriquecerse a través de las distintas opciones.
El rejuvenecimiento de nuestras filas es una necesidad: hay que estudiar cómo abrir las puertas a
los jóvenes.
Debemos crecer en cantidad, sin descuidar la calidad. Pero sin crecimiento cuantitativo, será muy
difícil lograr el aumento de la calidad.
Debemos replantearnos la pedagogía masónica, pues pareciera insuficiente a las necesidades de
hoy los solos aspectos ritualísticos. Cursos, seminarios, coloquios, talleres temáticos y de debates,
parecieran hoy ser de necesidad de las nuevas generaciones de masones.
La ética y moral masónica debe ser una preocupación constante, y deben erradicarse el espíritu
lamentablemente tan presente, de hacer de nuestras logias un club social de buenos amigos. El
cultivo de la amistad es un aspecto de nuestra institución bien valorado, pero a la logia se viene a
trabajar masónicamente.
Debemos tener una mayor apertura sobre la sociedad, con el cuidado de no exponer nuestros
Templos a las indiscreciones profanas.
Reflexionar bien seriamente para que en nuestras logias entren los debates de temas que representen
problemas reales de la comunidad, y al costado de la prospección simbólica - la cual también debe
mejorar - debemos debatir en profundidad aquellos temas de sociedad que nos acucian.
Debemos hacer un esfuerzo para re-vincular la masonería con la intelectualidad. Hoy a los
intelectuales no les interesa nuestra Institución; entre otras cosas porque ésta parece también estar
perdiendo el gusto por el pensamiento.
Trabajar para vencer en nuestras filas las tendencias al conformismo, al pensamiento único, a la
uniformisación ideológica, desarrollando el pensamiento crítico y el debate de ideas. Hay que
reinstalar el gusto por el futuro y por el estudio tenaz y metódico.
Habría también que estudiar y reflexionar acerca de los porqué de la crisis actual de la masonería.
Pero, lo que es cierto es que - universalmente hablando - su número disminuye, pierde influencia
y está cada vez más fragmentada y mediocretizada; en muchos lados se resiente la fraternidad,
siendo regular los anatemas, los reproches y las acusaciones.
Visto todos estos elementos, una conclusión se impone a primera vista: de cómo resolvamos hoy
estos imperativos, resultará si tendremos o no masonería en el futuro. Y cuando decimos esto, no
nos referimos a la Institución como organización o estructura, sino a la Idea Masónica.
Por ello, consideramos urgente cambiar el enfoque del quehacer masónico. Debemos imbuirnos
de un espíritu re-fundacional, en la conciencia de que se está cerrando la etapa comenzada un 24
de junio de 1717 en Londres.
Nuestra Orden, alicaída en el número de miembros a nivel mundial, debe proyectarse de otra manera
de cara al mundo en el cual vivimos, que posee muchas dosis de incertidumbre y de cambios
constantes a nivel global.
De hecho, muchos paradigmas y conceptos que otrora parecían inamovibles, están -en una visión
por lo menos moderada - en discusión. El desarrollo tecnológico y científico, la globalización de
la economía y de la cultura, son temas que inundan las reflexiones cotidianas y que no le son ajenas
a nadie.
A partir de esta compleja, desconcertante y también apasionante realidad, los Francmasones
debemos especular a fondo el rol que debemos cumplir en búsqueda del perfeccionamiento constante
de la Humanidad.
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Es evidente también que en las últimas décadas, la Masonería ha perdido aquella capacidad
transformadora y de incidencia en el mundo profano: no ha encontrado un nuevo mito o utopía de
corto y mediano plazo como tuvo antaño: derribar el autoritarismo y el dogmatismo, luchar por la
independencia, abolir la esclavitud, o construir el laicismo.
Este desarraigo con la sociedad, puede llegar inclusive, hasta deteriorar sensiblemente nuestra
propia naturaleza, en tanto que se vulneran las capacidades de construcción. Y es ante estas
complejidades que la Francmasonería debe reflexionar y actuar. La construcción del Templo debe
abrirse hacia nuevas realidades, o de lo contrario, la velocidad de los tiempos la dejará atrás, y como
otros emprendimientos humanos, un día tendrá su final.
Muchas de las condiciones de la re-fundación masónica, de su renovación en profundidad están
en los principios de CIMAS aprobados en su Asamblea Fundacional, y deberíamos hacer un esfuerzo
mucho más importante para reunir alrededor de esos principios a todos quienes desean que nuestra
Institución universal vuelva a jugar un rol de orientador y guía.
La humanidad de hoy, necesita de masones que junto a su crecimiento interior, sean también
impulsores de ideas que aporten a la elaboración del pensamiento y creen las condiciones para la
acción.
Habrá que rescatar la esencia iniciática, cultural y filosófica y encuadrarla en un mundo en
permanente cambio. Tendremos que trasmutar - como lo han hecho todos nuestros Hermanos en
el pasado - aquélla ley física, en proverbio y en ley moral: "nada se destruye, todo se transforma".
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3er. ENCUENTRO DE C I MA S
Montevideo, Uruguay, 19 al 22 de Septiembre de 2005.
Este Documento es la Síntesis elaborada a partir
de las ponencias presentada durante las sesiones
del 3er Encuentro de CIMAS (2005).
El mismo fue elaborado por una Comisión de Trabajo
y aprobado unánimemente por el Plenario.

La integración y sus dimensiones: Económica, Social,
Cultural y Política
Desde el siglo XVIII cuando en América toda corrían los vientos libertarios, la idea y el ideal de
Integración ya estaban presentes en todos los rincones del continente y formaba parte indisoluble
de la unión y la Patria Grande, con la que soñaron todos quienes emprendieron las gestas libertadoras
y en especial nuestros antepasados libertadores Masones.
Es en ese sentido que muchos preclaros hombres como Bolívar, San Martín, Artigas y otros héroes
Latino Americanos pensaron que, en ese gran espacio geográfico que es América Latina, los pueblos
podrían llegar, de alguna manera, a compartir recursos y necesidades al mismo tiempo, como una
manera de garantizar sus vías de desarrollo.
Vista la historia hasta nuestros días, se dieron los elementos constitutivos de nuestras naciones y
de nuestros sistemas democráticos de gobierno, más allá de los oscuros momentos históricos en
los cuales asomaron dictaduras y tiranías. Es cierto también que las sociedades deben continuar
sus evoluciones, y sostener sus procesos de construcción de libertad, democracia y república. Sin
embargo parece existir aun una columna pendiente de esa construcción, que es la Integración.
En realidad nunca se dejó de proclamar la Integración y de hacer esfuerzos para su logro. Muchos
gobiernos y gobernantes, pensadores y líderes de distinta naturaleza han proclamado, elaborado y
logrado ámbitos de Integración en lo económico, político y social. Incluso son muchos años recorridos
y muchas experiencias de intentos, logros y fracasos. Sin duda hoy día tenemos muchas herramientas
en nuestras manos de las que soñaron hace dos siglos quienes integraron nuestros movimientos
libertarios, pero, sin duda, también hoy día nuestra sensación es la de estar todavía muy lejos de
lograr una Integración que nos permita vivir dignamente y auto-sostener dichas condiciones en el
futuro.
En tal sentido sería conveniente realizar algunas consideraciones a grandes trazos sobre las lecciones
que la historia y las experiencias pasadas y presentes nos han dejado, a los efectos de aportar a una
composición entre el ideal de Gran Cadena de Unión que concebimos los Masones y el ideal de
Integración que los pueblos necesitan.
La Integración política era considerada como la llave para consolidar y estabilizar los sistemas
políticos, los derechos de la nueva ciudadanía y por añadidura los procesos de desarrollo económico
y social. Las ideas eran la creación de supra-estados que unificaran a los nuevos estados - nación.
Una Integración que se planteaba en muchos casos el "nacer ya integrados."
Hasta hoy día es una tarea en construcción, ya que naturalmente, en el proceso, persisten
"inconvenientes" locales, a los que se agregan los "inconvenientes" externos que generan las
economías de los países centrales que siguen protagonizando el rol que, de alguna forma, arroja
resultados parecidos, en su lógica, a los de aquellos tiempos, aunque en apariencia puedan verse
diferentes.
El fracaso de la Integración regional latinoamericana ha sido debido a las dificultades causadas por
la extrema heterogeneidad de los diferentes enfoques y las asimetrías de las economías existentes,
además de los diferentes orientaciones en materia de servicios y la falta de diversificación de los
productos regionales.
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Mientras se siga pensando que la Integración económica llevará por agregación a la Integración
en las otras dimensiones sociales y políticas, el proceso de Integración seguirá siendo una utopía
irrealizable.
La Integración debe pensarse como una totalidad o de lo contrario no es Integración; por lo tanto
debe ser un proceso en que se deben cubrir todas las áreas desde las económicas, sociales, políticas
y culturales. El ideal sería que ese proceso integrativo fuese simultáneo, no obstante ello, si así no
fuere posible, al menos es necesario que una lleve a la otra hasta que el proceso se complete.
La igualdad de oportunidades comunes entre los pueblos será un eslabón esencial para la garantía
de la Integración social, difícilmente lograda si no es así. Para Latinoamérica, esto quizás pueda
ser bastante difícil, ya que existen países con sistemas socio económico bastante buenos y equilibrados
frente a otros donde las desigualdades son mucho más profundas.
Actualmente se habla de globalización, pero sin entrar a ese vasto tema, lo cierto es que hoy día
más que nunca tenemos sistemas que nos integran en el campo de las comunicaciones, la información
y el conocimiento, en los mercados y hasta en los gustos como consumidores; pero que nos excluye
progresivamente de los procesos estructurales que determinan las condiciones de vida de la gente.
La propia historia continúa diciendo como han aumentado paulatinamente los procesos de
empobrecimiento de la gran mayoría de la población en nuestras sociedades.
Esta nueva realidad no se compara con las Revoluciones políticas, sociales, económicas y tecnológicas
que ya ocurrieron en el mundo. Esta moderna Revolución tal vez sea una suma de todas las anteriores,
debido a lo abarcativo y a la profundidad de sus cambios, como asimismo a la intensidad y permanencia
de sus resultados.
Frente a este escenario, toda nuestra cultura sufrió cambios radicales. Nuestro comportamiento se
transformó y hasta nuestra propia filosofía no es más la misma. Tal vez tengamos hoy valores más
humanos de los que jamás existieron en la Tierra. Pensemos en que la tan proclamada Democracia
de Atenas, era en definitiva un régimen político en una sociedad esclavista, mientras que actualmente
estamos defendiendo la democracia como la forma más avanzadas de sistema político donde se
integran las minorías; la libertad de opinión; la autodeterminación de los pueblos; la tolerancia
religiosa; la justicia para todos; la abolición de todo tipo de esclavitud y de discriminaciones étnicas.
En cuanto individuos, tenemos que aprender a pensar en la familia y en la comunidad, tenemos que
hacerlo respecto de las naciones y tenemos que pensar en términos de Humanidad. Pero, ¿cuántos
de nosotros estamos dispuestos a descartar nuestros Egos para apuntar a metas más globales? ¿Cuál
es el verdadero precio de la Integración? La globalización que nos involucró a todos durante el siglo
XX ¿es un buen camino para la Integración?
En algunos aspectos muchos se sienten más integrados a la comunidad internacional, y de hecho,
de algún modo esto es cierto. Pero también nos sentimos más lejanos de nuestra propia comunidad
latinoamericana, más lejanos de nuestras regiones y más lejanos de nuestra propia gente. En
definitiva, más lejanos del ideal integracionista que necesitamos como del que pensaron nuestros
antepasados.
La Integración de las comunicaciones invade las culturas locales a favor de mensajes, lenguajes,
valores y tradiciones ajenas y muy distintas a las que forjó nuestra historia. La aldea se esta
mundializando, pero la mundialización también es un fenómeno que nos aleja de la Integración que
necesitamos para mejorar la calidad de vida de nuestros pueblos. Muchas veces esa mundialización
esta destruyendo a la "aldea".
La Integración es un proceso social, económico y político. Con ello entendemos que el proceso de
Integración debe comenzar y plantearse como una estrategia que involucre a todas las dimensiones
de la realidad en forma paralela, y con la más amplia participación de la ciudadanía.
En ese contexto los países que están dispuestos a integrarse tienen que lograr la "Armonización de
las Políticas Sociales y Socio laborales".
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Para definir mejor los términos, se entiende por Armonización todo aquello que tiende a igualar las
cargas en materias de costos y prestaciones laborales a fin de que la competencia entre las empresas
de distintos países se de sin ventajas o desventajas excesivas. Si bien el concepto de armonización
se ha introducido esencialmente por razones económicas, puede ayudar a evitar los desequilibrios
también en el orden Social.
La Integración no puede ni debe concebirse como un proceso de absorción (en lo cultural, político,
económico, social, etc.) donde se pierdan las identidades de una de las partes. No se trata de formar
una unidad que haga desaparecer las diversidades que la hicieron nacer. Se trata de una "unidad complementariedad" donde la realidad que puede surgir enriquece a todas las partes por igual y en
algún sentido. Por lo tanto la Integración que queremos es como la que sugiere Francis Guibal, para
los fenómenos culturales, cuando expresa: "queda entonces por buscar y por trazar la vía alternativa
del 'uno' que (se) relaciona y asocia sin confundirse, que se pone en contacto - sin absorberse - con
los otros."
El proceso de Integración no puede ser un proceso que se decida y construya solamente desde las
cúpulas políticas y económicas, cuando en realidad, los grupos de interés económico - se sabe dejan relegados varios temas y sectores al favorecer exclusivamente el beneficio propio.
Creemos que es tiempo de que estos temas y esos otros sectores de la sociedad civil tengan su lugar
en el proceso de Integración. Naturalmente que la Integración condiciona cambios en muchos
ámbitos de la sociedad, pero lo que resultaría inconcebible es que quienes tienen que adaptarse a
la nueva realidad no participen en la definición ni en el proceso.
En lo político crear una "mentalidad" de supra ciudadanía pasa por crear y fortalecer las ciudadanías
de nuestros países - neutralizando los efectos perversos de la exclusión social - al mismo tiempo
que es necesario crear y fortalecer instancias políticas comunes a nivel parlamentarias e incluso a
nivel de comisiones (con participación política y de la sociedad civil) donde se avancen en temas
específicos de Integración (a nivel educativo; en la formación profesional; en temas de medio
ambiente, políticas de género o de derechos de consumidores, para poner algunos ejemplos).
Instancias políticas que incluso hagan desaparecer los "campos alambrados" por algunas colectividades
políticas obsoletas.
1. Guibal, Francis, Vigencia de Mariátegui, Amauta, Lima, 1995.
2. Que en realidad es inclusión negativa, ya que de ella se sirven los grandes intereses económicos.

Integración económica
En ese intercambio integracionista es necesaria la coordinación de Políticas Macro Económicas,
el Establecimiento de Estructuras más amplias, mediante la supresión de obstáculos artificiales a
su funcionamiento óptimo y la introducción de todos los elementos de coordinación y unificación.
Pero en este proceso es también muy importante que se incluyan medidas dirigidas a abolir la
discriminación existente entre áreas pertenecientes a diferentes países, de lo que se desprende que
si la Integración se representara realmente como la ausencia de diversas formas de discriminación
entre economías nacionales, se facilitarían entonces los intercambios y permitiría realizar el ideal
del Libre Comercio, mecanismo factible y capaz de maximizar el Bienestar general.
Una forma importante de Integración son los medios de transporte. Europa logró unir el continente
a través de una malla ferroviaria moderna, rápida, eficiente e razonablemente barata. Valdría la pena
demandar a nuestras clases dirigentes para que se construya una malla ferroviaria que una el
continente americano de norte a sur y de este a oeste. Considerando precisamente que dicha forma
de transporte y comunicación es menos costosa que el transporte por carretera y sin duda que el
aéreo. Con el valor agregado de poder transportar muchos más pasajeros y carga que los otros
medios.
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Adicionalmente tiene una ventaja no menos importante que es la de ahorrar combustible, recurso
que sabemos escaso en la mayoría de nuestros países.
El desarrollo de las carreteras en América del Sur fue motivada por los intereses económicos y por
el poderío de las mega - empresas petroleras, cuyo reinado ya tiene más de cien años y que
seguramente se prolongue a través de la conquista de nuevos territorios más dotados de esa riqueza,
sin que para eso sea preciso invadir o someter a otros países.
Como muchas veces se expresa popularmente: uniríamos lo útil a lo agradable si dotásemos a
nuestros países de caminos "de hierro" eficientes y modernos, obteniendo de esa forma una Integración
continental, liberándonos de un yugo anacrónico e innecesario.
También sería de gran ayuda el logro de bajos costos en el transporte marítimo, para poder ser un
simple y popular medio de viaje en lugar de que ese privilegio lo tengan las clases más altas a través
de los caros cruceros.

Integración cultural.
La Integración Cultural tiene dos aspectos a tener en cuenta, uno de ello es el de la Identidad
Cultural de los Pueblos y el otro es el desarrollo de la Educación y el Conocimiento como parte del
mundo Globalizado.
En el primero podríamos asegurar que esas Identidades Culturales, que constituyen las propias
tradiciones de cada País, tienen la oportunidad de fortalecerse más y al mismo tiempo asegurarse
como elementos Culturales ideales para compartirlos dentro del espíritu de hermandad de los
pueblos.
En el segundo aspectos cada País presenta una característica diferente en el desarrollo educativo
y del conocimiento, y al considerar los aspectos que comprenden las áreas de aportes en la innovación
Científico Tecnológica, se encontrará la instancia donde realmente están atadas las necesidades y
el potencial de cada País y las posibilidades de intercambio para las políticas de desarrollo.
El desarrollo del conocimiento en las Ciencias Humanísticas más allá de las fronteras constituye
una herramienta de Integración e intercambio por su carácter universalista, a través de las Políticas
de los Estados en materia de Educación en general y las Universidades como Instituciones que
pueden canalizar intercambios muy positivos para unificar acciones en todos los campos del
Conocimiento.
En toda América Latina hablamos solamente dos idiomas, los cuales además son bastante parecidos
entre sí, y esta es una ventaja de debemos aprovechar al máximo. Podríamos estimular el aprendizaje
de la lengua portuguesa en las escuelas de países hispánicos y del español en las escuelas brasileras.
El intercambio de jóvenes que en este III Encuentro ha sido objeto de nuestra especial atención,
puede ser extendido y propuesto a las autoridades de la enseñanza para transformarse en una
actividad generalizada a más jóvenes. Conocer la realidad de otros países - y tener oportunidad de
establecer amistades sólidas - es una poderosa manera de facilitar la Integración y también de
construir la Paz en el mundo. Ese es uno de los papeles más importantes de la Masonería en la
Tierra.
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Debemos impulsar áreas de Integración cultural que cimiente nuestras identidades particulares y
al mismo tiempo genere una identidad colectiva propia y diferente de las macro - culturas que
provienen de otras historias que han sido - y son - dominantes en el mundo. Contribuir a crear
"mentalidad" de Integración a nivel colectivo, será crear "mentalidad" a nivel individual y viceversa
como nos lo expresan uno de los principios Herméticos. Así debe haber una cultura de la Integración.
Integración política
La creación de un Parlamento Latinoamericano - a semejanza del Parlamento Europeo - puede ser
un importante instrumento para la construcción de la democracia en el continente. La existencia
de un Poder reunido en una Confederación ayudara a eliminar los focos de regímenes dictatoriales
que sobreviven en América, permitiendo a los ciudadanos apelar a una entidad externa en caso de
violación flagrante de derechos humanos. Un Parlamento Interamericano dotado de características
jurídico - culturales diferentes a la OEA, sería, a nuestro entender, la más seria tentativa de Integración
de nuestro Continente .
Ser observadores con estatuto de tales en estructuras institucionales tanto estatales como de la
sociedad civil, nacionales e internacionales es otra instancia que debemos tener como objetivo de
nuestro trabajo operativo, de tal modo que nuestra "sensibilidad" y nuestra "manera de hacer las
cosas" se impregne nuevamente - como en la etapa libertadora - en todos los rincones de nuestras
sociedades.
Todo ello comienza por nuestro propio trabajo de Masones, al interior de nuestras Obediencias y
en las instancias institucionales como ésta de CIMAS - y todas las que sea posible integrar y trabajar
- de modo de poner nuevamente en acción el principio Hermético de lo que esta arriba es como lo
que esta abajo y poner en acción nuestro rol de ser el Centro de la Unión.
Reuniones temáticas nacionales e internacionales integradas entre Masones y técnicos e intelectuales
formadores de opinión o contribuyentes a la formación de políticas pondría en movimiento la
operación concreta de nuestros ideales de Integración.
Nadie puede afirmar que este es un proceso fácil y sin tensiones, pero lo que sí puede afirmarse que
es un proceso que vale la pena recorrerlo y que es necesario que lo recorramos.
En tanto no se desarrolle una Conciencia Continental en los gobiernos de América, tal Integración
continuará siendo un sueño.
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4º ENCUENTRO DE CIMAS
Actividades destacadas y resoluciones:
1) El Presidente saliente H Elbio Laxalte Terra realizó un Informe exhaustivo de lo actuado entre
septiembre de 2005 (3er. Encuentro de CIMAS y 1º de Altos Grados, realizado en Montevideo,
Uruguay) y septiembre de 2007, fin de su mandato. Dicho Informe fue aprobado por unanimidad.
2) Se dio ingreso a 4 nuevas Potencias Masónicas:
"
"
"
"

Federación Colombiana de Logias Masónicas
Gran Oriente Federal de la República Argentina
Gran Logia Constitucional del Perú
Gran Logia Mixta Universal del Estado de Quintana Roo, México

3) Se dio la continuidad de membresía de CIMAS al Gran Oriente Ecuatoriano Nueva Era (GROENE),
ex GLADA - Ecuador.
4) Se presentaron más 20 ponencias relativas a los Temas del Encuentro:
Tema Masónico: "Iniciación y transformación interior del Ser"
Temas Sociales: "Mundo Moderno y Cuestión Ambiental" y "Sociedad, Corrupción y el rol de la
Masonería".
5) Se adoptó una Declaración de Santiago de Chile: "Mundo Moderno y Cuestión Ambiental" (Anexo
1).
6) Se adoptó el día 20 de Septiembre de cada año, como el "Día del Librepensamiento".
Ese día recuerda el 20 de septiembre de 1870 donde las fuerzas patrióticas italianas y los "camisas
rojas" garibaldinas, protagonizan el célebre episodio de la "Brecha de la Porta Pía", en Roma, y
derrotan a las fuerzas del vaticano aliadas al imperio francés.
Ese día significó la caída del poder temporal del papado, que posibilitó la concreción de la unidad
italiana, y es un homenaje a los combates libertarios que el Ilustre Hermano José Garibaldi
protagonizara sobre los continentes americano y europeo.
Cada Potencia de CIMAS impulsará su celebración de la manera más amplia, e invitando a todas
las Obediencias Masónicas a plegarse a la misma.
7) El 2º Seminario Regional, tendrá lugar en Mendoza, Argentina, en Septiembre de 2008, y su Tema
de Estudio será "Educación para la Ciudadanía".
8) Los Temas de Estudio del 5º Encuentro de CIMAS (Barranquilla 2009) serán:
Tema Social: "¿Cómo educar para la ciudadanía en el siglo XXI?"
Tema Masónico: "Construcción de la Paz en nuestra sociedad": Posicionamiento y rol de la masonería
ante los problemas que aquejan a nuestra sociedad, tales como: guerras, violencia social, lavado de
dinero, tráfico de armas y de drogas, etc.
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9) Directorio Ejecutivo de CIMAS: Fue electo por unanimidad la nueva directiva de CIMAS para
el período 2007 - 2009, integrada por los siguientes Hermanos y Hermanas:
Presidente: Elbio Laxalte Terra (GOFMU - Uruguay).
Vicepresidente: Héctor Díaz Montenegro (GOMCh - Chile).
1er. Secretaria: Myriam Tardugno Garbarino (GOFMU - Uruguay).
2º Secretario: Luis Cayón Armella (Fed. Col. de Logias Mas. - Colombia).
Vocal (Comunicaciones): Juan Eduardo Galleguillos Mardones (GOMCh - Chile).
Se adjudicaron otras responsabilidades:
Coordinadora General del Programa de Intercambio de Jóvenes: Marina Muñoz (Gran Maestra del
GROENE).
Proyecto Bases de Docencia Masónica común para los Grados Simbólicos: Luis Ragno (Gran
Maestro del GOFRA - Argentina).
10) El Presidente electo Elbio Laxalte Terra, presentó su Plan de Trabajo 2007 - 2009.
En el mismo puso el acento en el rol que debe jugar CIMAS desde el punto de vista doctrinario,
poniendo en valor la Declaración de Principios elaborada en su reunión fundacional de San Pablo
en el año 2002.
Esta Declaración, así como los Documentos emanados del 3er. Encuentro (Montevideo 2005) y del
1er. Seminario Regional (Itajai - Camboriu, Brasil, 2006) y la Declaración del 4º Encuentro (Santiago
de Chile 2007) son contribuciones que CIMAS pone a disposición de la Comunidad Masónica
Interamericana e Internacional, y marcan un camino peculiar que distingue a CIMAS, como parte
integrante de un conglomerado más amplio que es la Masonería Liberal y Adogmática.
Es desde ese perfil doctrinario, que CIMAS emprenderá una tarea tendiente a la incorporación de
nuevos miembros que vengan a reforzar ese perfil, y recorrerá un camino positivo y dinámico de
acercamiento y tendido de puentes con otras instituciones masónicas, a nivel regional americano
e internacional, de manera de reforzar la unidad masónica a la que aspiramos.
Asimismo, señaló el anhelo de propiciar la creación de entidades para-masónicas, para la difusión
social de temas valóricos esenciales como el Humanismo, la Tolerancia, el Librepensamiento y la
Cultura de Paz.
11) El 5º Encuentro de CIMAS y 3º de Altos Grados tendrá lugar en Noviembre de 2009 en la ciudad
de Barranquilla, Colombia.
12) En el curso del 4º Encuentro se firmaron una cierta cantidad de Tratados de Amistad y Cooperación
entre las Potencias asistentes, reforzando de esa manera los lazos de unidad y fraternidad masónicos
entre las mismas.
13) También se hizo presente la ayuda solidaria hacia las víctimas del reciente cataclismo en Perú.
14) El Gran Oriente Masónico Chileno invitó a los participantes a una Tenida Magna de 1er. Grado,
oportunidad donde los representantes de las Potencias asistentes manifestaron sus saludos y gratitud
hacia los Hermanos y Hermanas chilenos por su fraternal hospitalidad. El evento se cerró con un
Espectáculo folklórico y una magnífica Cena de Gala.
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Mundo Moderno y Cuestión Ambiental
En la ciudad de Santiago de Chile, entre los días 27 y 30 de Septiembre de 2007, los Hombres y
Mujeres Francmasones reunidos en el 4º Encuentro de la Confederación Interamericana de Masonería
Simbólica (CIMAS), frente a la situación medioambiental que afecta a la Humanidad, convoca y
compromete a los Francmasones esparcidos por el Universo a la toma de conciencia para la
conservación del Capital Natural.
Vista la actual situación de cambio climático que vive nuestro planeta, agravada por el consumismo
que produce emisiones desmesuradas de gases a la atmósfera, sienten que se ha llegado a un punto
que obliga a tomar medidas inmediatas, a través de:
1.
Promover e incentivar, en todos los niveles, el hábito de conservar y desarrollar el Capital
natural;
2.
Apoyar y potencializar sistemas y metodologías que permitan anticipar la problemática del
medioambiente, en procura de evitar efectos irreversibles, y aplicar acciones en el presente para
evitar problemas futuros. En particular, efectuar estudios y divulgación de los procesos dinámicos
que producen impactos severos en la contaminación atmosférica en ciudades latinoamericanas y
mundiales, y de los efectos del debilitamiento de la capa de ozono estratosférico;
3.

Mejorar en forma sostenible el medioambiente para un futuro sustentable;

4.
Incentivar la educación continua en todos los niveles, para tener un mayor acceso al
conocimiento y análisis desapasionado, en la búsqueda de soluciones duraderas, basándose en
principios de solidaridad y fraternidad, para el mejoramiento del Capital Natural.
5.
Utilizar todos los avances científicos y tecnológicos en beneficio del medio ambiente, ya que
no se trata del combate de la investigación científica en sí, que es un objetivo natural de toda
civilización, sino de evitar los abusos de las ganancias de los grupos al anteponer el lucro a la
seguridad de nuestro ambiente, que se da, algunas veces, con la connivencia de comunidades
científicas y educativas;
6.

Promover una ética global que favorezca el cuidado del medioambiente.

Los Francmasones estamos convencidos que los ideales de Libertad, Igualdad y Fraternidad por
los que trabajamos, tienen plena vigencia en este tema, por lo que la Asamblea de Masones presentes
en este 4º Encuentro de CIMAS.
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PROPONEN
Exhortar a todas las Obediencias Masónicas a promover Talleres y Seminarios para que todos sus
miembros tomen conciencia del daño al Medio Ambiente, con un enfoque humanista, ya que es un
tema que afecta a toda la Humanidad, estimulando el estudio y desarrollo de energías alternativas,
incluyendo la energía del agua, del viento u otras, como forma de combatir el vertido de gases
nocivos en la atmósfera.
Promover la interrelación entre instituciones y programas que han desarrollado sistemas que
favorecen el Medio Ambiente y mejoran el nivel de calidad humana.
Saludar y apoyar todas las iniciativas que parten de las distintas comunidades de la sociedad, de
cuidar nuestro planeta, único hábitat del Ser Humano.
Insistir en la solidaridad entre los pueblos, la cual debe manifestarse a través de una actitud fraterna,
en que los recursos del planeta se utilicen de manera ordenada y sustentable, evitando así que se
produzca la explotación medioambiental del Hombre.
Como herederos de tradiciones iniciáticas milenarias, los masones nos sabemos hombres y mujeres
responsables de cuidar la Naturaleza, por lo que estamos obligados a hacerlo.
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INFORME DE LOS TRABAJOS DEL 1er. ENCUENTRO DE
ALTOS GRADOS
Realizado en simultaneidad con el 3er. Encuentro de CIMAS, se verificó el 1er. Encuentro de Altos
Grados, con la participación de más de una veintena de Hermanos y Hermanas acreditados,
provenientes de Argentina, Brasil, Chile, Ecuador, Portugal y Uruguay.
Al mismo, llegó el mensaje de saludos y su contribución al debate, de parte de la Ilustre Hermana
Milly Fritz Reyes(30º) de México
Luego de un rico intercambio acerca de los aportes que pueden realizar los Altos Grados al desarrollo
masónico, se decidió darle continuidad a estos Encuentros que se vieron como muy positivos,
quedando a cargo de la Coordinación de las próximas actividades el Muy Ilustre y Pod.·.H.·. Enrique
Morra (33), Soberano Gran Inspector General del Grado 33 de la República Argentina.
Culminados los trabajos, los presentes participaron de una Tenida Solemne de Exaltaciones al 4º
Grado, organizada por la Augusta y Respetable Logia de Perfección "Progreso Humano" Nº 1,
jurisdiccionada al Gran Colegio de Ritos del GOFMU de Uruguay.
En el curso de la ceremonia, se homenajeó a los Ilustres Hermanos y Hermanas visitantes presentes,
y en nombre del Gran Colegio de Ritos - Supremo Consejo, su M.·. Pod.·. Soberano Gran Comendador,
Elbio Laxalte Terra(33º) entregó sendos Certificados de Miembro de Honor y Garantes de Amistad
a los Ilustres y Pod.·.Hermanos:
· Vera Facciollo(33º) Soberana Gran Comendadora del Supremo Consejo y Gran Maestra de la Gran
Logia Arquitectos de Acuario de Brasil;
· Héctor Díaz Montenegro(33º), Gran Maestro del Gran Oriente Masónico Chileno y representante
de su Supremo Consejo;
· Jorge Ojeda Oliva(33º), Teniente Soberano Gran Comendador del Supremo Consejo del Grado 33
de Ecuador; y
· Enrique Morra(33º) Soberano Gran Inspector General del Grado 33 de la República Argentina de
la República Argentina.
El H.·.Elbio Laxalte Terra destacó en cada caso los profundos lazos que unían a los presentes, y las
perspectivas nuevas que se estaban abriendo a partir de este fraternal Encuentro.
En suma, también un momento de gran fraternidad, y las perspectivas de continuar con un espacio
necesario de reflexión y análisis propio de los Altos Grados Masónicos desde un enfoque liberal.
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El evento fue abierto por el Ilustre y Poderoso Hermano Raul B. Necochea (33º) quién en nombre
del Supremo Consejo del Grado 33 del Gran Oriente Masónico Chileno dio la Fraternal Bienvenida
a los participantes.
A continuación se dio lectura a una Ponencia Especial enviada por el Ilustre y Poderoso Hermano
Alain de Keghel, Soberano Gran Comendador del Gran Colegio del Rito Escocés Antiguo y Aceptado
del Gran Oriente de Francia.
El Tema Central de Estudio y Debate de este 2º Encuentro de Altos Grados fue: "Meditar o actuar,
¿Cuál es la alternativa para los Hermanos/as de los Altos Grados?"
Se aprobó por parte de los Hermanos y Hermanas de los Altos Cuerpos Latinoamericanos participantes
una Declaración donde se consideró la Declaración de Ginebra elaborada por el 18º Encuentro
Escocista Internacional reunido en mayo de 2005, como "un documentos masónico de la más alta
importancia y orientador para la actual etapa que vive el mundo, las sociedades y la masonería
universal" y declara "su plena adhesión al mismo". (Anexo)
Se aprobó trabajar un Proyecto Bases de Docencia Masónica común para los Grados Fiolosóficos,
que quedó a cargo del Ilustre y Poderoso H Arturo Enrique Morra(33º) del Sob Capítulo Rosa Cruz
"Misterios de Eleusis" de Córdoba, Argentina.
DECLARACION DE LAS POTENCIAS INTERAMERICANAS DE ALTOS GRADOS
V I N C U L A DA S A L A S P O T E N C I A S S I M B O L I C A S M I E M B R O S D E C I M A S
Los Hombres y Mujeres Francmasones de las Potencias de Altos Grados abajo mencionadas,
poseedores de los Grados 4º al 33º del Rito Escocés Antiguo y Aceptado, y/o equivalentes, reunidos
solemnemente en el marco del 4º Encuentro de la Confederación Interamericana de Masonería
Simbólica, en el Cénit de Santiago de Chile, el día 27 de Septiembre de 2007 de la Era Vulgar, 6007
de la Verdadera Luz, luego de considerar el tema, decidieron por unanimidad:
1)
Considerar la Declaración de Ginebra de las Potencias de Altos Grados del R.·.E.·.A.·.A.·. ,
reunidas en el 18º Encuentro Escocista Internacional en Ginebra, en el mes de Mayo de 2005, como
un documento masónico de la más alta importancia y orientador para la actual etapa que vive el
mundo, las sociedades y la masonería universal.
2)
Declarar su plena adhesión al mismo y su compromiso de difundirlo en el marco de sus
respectivas jurisdicciones.
Potencias integrantes del 2º Encuentro de Altos Grados:
ARGENTINA - CONSEJO SUPREMO GRADO 33º - Gran Oriente Federal de la República Argentina - GOFRA
Cap:.Rosa + MISTERIOS DE ELEUSIS, de Córdoba, Argentina
BRASIL - SUPREMO CONSEJO GRADO 33º del REAA y 10º del Rito Moderno - Gran Logia Arquitectos de Acuario
- GLADA
C O L O M B I A - S U P R E M O C O N S E J O O M E G A d e l R E A A p a r a l a Re p ú b l i c a d e C o l o m b i a
CHILE - SUPREMO CONSEJO del Gran Oriente Masonico Chileno - GOMCh
SUPREMO CONSEJO de la Orden Masónica Mundial Mixta de Chile
ECUADOR - SUPREMO CONSEJO GRADO 33º del REAA del Gran Oriente Ecuatoriano Nueva Era - GROENE
PERU - SUPREMO CONSEJO CONFEDERADO de la República del Perú
URUGUAY - GRAN COLEGIO DE RITOS del

Gran Oriente de la Francmasonería Mixta Universal
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Preámbulo
Las Jurisdicciones de los Altos Grados Escoceses reunidas en Ginebra del 5 al 8 de mayo de 2005,
en el marco de su 18° Encuentro Escocés Internacional, consideraron que ha llegado el momento
de marcar una nueva etapa tras la Declaración hecha en Lausana hace ya 130 años en un contexto
masónico internacional diferente. Ellas se refieren, no obstante, a este texto fundador dado que
él permite afirmar particularmente la perennidad y la universalidad de los principios masónicos.
En 1875 el mundo estaba dominado por Europa. El Siglo XIX estaba, por otro lado, marcado por
el triunfo de las nacionalidades y el apogeo de los Estados-Naciones, encerrados en unas fronteras
celosamente protegidas. Al mismo tiempo, las ideas de las Luces, de universalismo, de humanismo
y de progreso se estaban difundiendo en el continente, provocando como consecuencia, en ciertos
países, una oposición a la modernidad social, política y religiosa.
En este comienzo del Siglo XXI, el mundo ha cambiado. Parece desprovisto de sentido, es decir,
de significación intelectual y de orientación moral. Los encerramientos que eran las fronteras
nacionales han cedido ampliamente el lugar a nuevos conjuntos regionales y a una mundialización
económica, frecuentemente generadoras de desigualdades y no de un universalismo respetuoso
del hombre y de su entorno.
La duda, incluso la sospecha, han remplazado la esperanza en un futuro mejor. La tiranía de una
inmediatez omnipresente, no nos permite tomar la distancia necesaria para conocer el pasado y
enfocar el porvenir. El resurgimiento de los clericalismos, de los integrismos y de los fanatismos,
es portador de incomprensión y de violencia.
Los Francmasones, ¿debemos, por lo tanto, renunciar a los conocimientos adquiridos y a los
espacios conquistados por nuestros mayores, a los combates de hoy y a las esperanzas del mañana?
Esto sería un profundo error. A las Jurisdicciones firmantes de la presente Declaración, también
les pareció deseable elaborar un texto fundador, testimonio de una nueva época y que tenga valor
de referencia para una acción común y futura.
*

*

*

1.
Las Jurisdicciones de los Altos Grados Escoceses, reunidas este día, 7 de mayo de 6005 en
el Cenit de Ginebra, reafirman solemnemente y con fuerza, su plena y entera adhesión a los
principios fundamentales de la Orden. Luego de haber deliberado acerca de su vocación
contemporánea, de su carácter específico y del contexto en el cual ellas practican la progresión
iniciática, dos siglos después de la creación del Rito en el linaje de la francmasonería universal,
ellas ponen el acento sobre el respeto de la dignidad humana, la recepción en su seno de todo
masón de reconocida probidad, sin discriminación, ni distinción de carácter étnico, político,
filosófico o religioso.
2. Su tradición está fundada sobre un método masónico que pasa por un simbolismo, enseñado
y vivido, no impuesto, sino sugerido. Este simbolismo constituye el lenguaje común que permite
una reflexión sobre el devenir humano. Esta, superando los encerramientos, las barreras ideológicas,
los postulados doctrinarios, se sitúa en una perspectiva ilimitada de búsqueda.
3.
El Rito Escocés Antiguo y Aceptado es el más ampliamente utilizado en el mundo. Es una
corriente iniciática, tradicional y universal que comprende 30 Altos Grados. Está fundada sobre
la fraternidad, la justicia y el espíritu de la caballería.
4.
El Rito es administrado por Jurisdicciones soberanas e independientes que ejercen sus
competencias sobre los grados posteriores a aquél iniciático simbólico de Maestro Masón. A través
de su práctica, el rito contribuye, también, a crear lazos entre las diferentes culturas y civilizaciones.
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5. El rito agrega a su dimensión internacional, el universalismo de sus principios fundados sobre
un humanismo preocupado por colocar al ser humano en el centro de sus reflexiones y de sus
acciones.
6.
El rito, rechazando todo dogma o ideología limitante, afirma le necesidad de la libertad de
conciencia, única capaz de desarrollar una libre espiritualidad accesible a través de una constante
búsqueda de la verdad.
7.
El rito ambiciona, a través de su principio de perfeccionamiento progresivo del masón, un
trabajo de búsqueda sobre sí mismo, a través del método iniciático, al cual se agrega la voluntad
de obrar sin descanso por la felicidad de la humanidad y de realizar su emancipación intelectual y
moral.
Siguen las firmas de las Jurisdicciones presentes en el XVIII R.E.I.
SUPREMO CONSEJO, GRAN COLEGIO DE LUXEMBURGO- 2003
SUPREMO CONSEJO PARA LAS REPUBLICAS CHECA Y ESLOVAQUIA -

2002

SOBERANO COLEGIO DEL RITO ESCOCES PARA GRECIA
SUPREMO CONSEJO DEL GRADO 33 DEL REAA DEL SERENISIMO GRAN ORIENTE DE
GRECIA - 1995
SUPREMO CONSEJO DE LA GRAN LOGIA DE LOS CEDROS (LIBANO) - 1995
GRAN COLEGIO DE RITOS DEL CONGO - 1990
SUPREMO CONSEJO DE LOS GRANDES ORIENTES Y LOGIAS ASOCIADAS (GOLAC)
S U P R E M O C O N S E J O D E L R E A A D E L G RA N R I T O M A L G AC H E - 1 9 8 6
SUPREMO CONSEJO OMEGA (NEW-YORK) - 1979
SUPREMO

CONSEJO

FRANCISCO

DE

MONTEZUMA

BRASIL.-

1981

SERENISIMA GRAN LOGIA DE LENGUA ESPAÑOLA PARA LOS ESTADOS UNIDOS DE
AMERICA - 1937
SOBERANO COLEGIO DEL RITO ESCOCES PARA BÉLGICA - 1962
SUPREMO CONSEJO DE HUNGRIA - 1871
SUPREMO CONSEJO DE TURQUIA - 1861
SUPREMO CONSEJO PARA PORTUGAL - 1844
SUPREMO CONSEJO MASONICO DE ESPAÑA- 1811
SUPREMO CONSEJO DE ITALIA - GRAN LOGIA DE ITALIA - 1805
SUPREMO CONSEJO - GRAN COLEGIO DEL REAA DU GRAN ORIENTE DE FRANCIA 1804
SUPREMO

CONSEJO

PA RA

LA

C O N F E D E RA C I O N

H E LV E T I C A . -

1964
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¿Cómo contribuye la Masonería al Progreso Social?
Balneario Camboriu, Brasil, 6, 7 y 8 de Octubre de 2006

Como había sido anunciado previamente, entre los días 6 y 8 de octubre últimos, tuvo lugar en la
Ciudad de Itajaí / Balneario Camboriu, Brasil, el I FORO REGIONAL DE MASONERIA SIMBOLICA,
el cual se desarrolló alrededor del Tema: "¿Cómo contribuye la Masonería al Progreso Social?"
Dicho Foro fue eficientemente organizado por la Gran Logia Arquitectos de Acuario - GLADA de
Brasil, y con los auspicios de la Confederación Interamericana de Masonería Simbólica - CIMAS.
La entidad anfitriona del evento fue la Resp:. Logia Mirach Nº 37 del Oriente de Itajaí, jurisdiccionada
a la GLADA.
El Foro contó con la presencia de más de 80 participantes de Potencias Masónicas del MERCOSUR,
y estuvo también presente una Delegación del Gran Oriente Ibérico de Portugal. También asistieron
a las diversas conferencias, algunos profanos especialmente invitados para este evento.
Dos ceremonias jalonaron las Jornadas: una Fiesta a la Primavera, en forma de Tenida Blanca, que
tuvo lugar el día 6 de octubre por la noche en el Templo Masónico de la Logia anfitriona, la Resp:.
Logia Mirach Nº 37, y un Banquete Ritual, el domingo 8 al mediodía, cerrando con un broche de
oro este Foro.
21 Ponencias fueron presentadas por los participantes, e interesantes debates enriquecieron los
trabajos. Los trabajos fueron presentados en portugués y español.
El Foro estuvo presidido por una Mesa integrada por las Ilustres Hnas:. Edlamar Provesi, Ven:.
Maestra de la Resp:. Logia anfitriona del Foro, Mirach Nº 37; Vera Facciollo, Gran Maestra de la
GLADA y Myriam Tardugno, 1er. Secretaria de CIMAS, y por el H:. Elbio Laxalte
Terra, Presidente de CIMAS.
A partir de los aportes, se realizó un trabajo de síntesis, que sirvió de base a la elaboración de la
"Declaración de Itajaí", la cual, luego de debatida por los participantes, fue adoptada por la unanimidad
de presentes, y aplaudida calurosamente, culminando con dos jornadas intensas de trabajo.
Esta Declaración es un importante aporte que seguramente enriquecerá la reflexión colectiva de
las Potencias Masónicas y de los Hermanos y Hermanas masones asistentes al evento, así como
contribuirá al debate sobre qué sociedad queremos para nuestros países y para nuestro continente,
y como trabajar esta idea en la construcción del futuro.
Queremos remarcar nuestro agradecimiento por el esmero y dedicación desplegado por los anfitriones,
la gran fraternidad brindada a todos quienes llegamos hasta allí desde sitios lejanos, así como la
tolerancia y la altura de miras que imperaron en los debates e intercambios. También queremos
agradecer a todos quienes participaron, contribuyeron con sus reflexiones y aportes al éxito de este
evento, que esperamos pueda repetirse alrededor de nuevas temáticas de interés mutuo en los
próximos años.
Sin dudas concluimos estas exitosas jornadas, con nuestro salario muy bien ganado, y nuestras
alforjas llenas de conocimientos y fraternidad.
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Itajai / Balneario Camboriu, Sta. Catarina, Brasil, 6 al 8 de Octubre de 2006
DECLARACION DE ITAJAI
En la ciudad de Itajaí, Estado de Santa Catarina, República Federativa de Brasil, entre los días 6 y
8 de octubre de 2006, tuvo lugar el 1er. Foro Regional de Masonería Simbólica, organizado por la
Gran Logia Arquitectos de Acuario (GLADA), y auspiciado por la Confederación Interamericana
de Masonería Simbólica (CIMAS). El tema tratado en esta oportunidad fue "¿Cómo contribuye la
Masonería al Progreso Social?". Los participantes, pertenecientes a varias potencias masónicas de
la Región MERCOSUR y Portugal e invitados no masones, luego de la presentación de 21 Ponencias
y enriquecedores debates, DESEAN EXPRESAR LAS SIGUIENTES CONSIDERACIONES:
1)
El agradecimiento más sentido por la fraternal hospitalidad brindada por los Hermanos y
Hermanas Francmasones de la Augusta y Respetable Logia Simbólica Mirach No. 37 del Valle de
Itajaí, jurisdiccionada a la Gran Logia Arquitectos de Acuario (GLADA) de Brasil.
2)
Los participantes consideran que la Masonería Liberal es una Institución que se funda en
el sentimiento de fraternidad, que tiene como objetivo la búsqueda permanente de la verdad, el
fomento del desarrollo intelectual y moral, y la responsabilidad cívica de sus miembros. Cree en
la existencia de sociedades o Estados en vías de perfeccionamiento. Por ello pretende ser una factor
activo de progreso, entendiendo por éste 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 de 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.
La Masonería Liberal inicia y prepara a toda persona de buena voluntad que busque el
perfeccionamiento de la Humanidad, sin discriminar por género, opción sexual, deficiencias físicas,
raza, religión o concepciones metafísicas particulares, que no se opongan a sus principios. Trabaja
por la construcción de una sociedad de mayor libertad, de mayor igualdad, tolerancia y solidaridad,
dando a cada uno según sus méritos y virtudes, sean masones o no.
3)
Por ello, en materia política sostienen que ésta se debe regir por la moral y la ética. La política
debe estar regida por la búsqueda del interés y del bienestar general, y no estar al servicio de
minorías que detentan la riqueza y el poder. Por tanto, sostienen que en esta construcción, es
progresista todo lo que estimule la construcción humana, pueda verse reflejado o no en un índice
económico. Su proyecto es, esencialmente, el de fomentar la dignidad para todos los hombres y
mujeres que componen la Humanidad.
4)
En este sentido, reafirman su adhesión a la democracia integral, política y económica, al
pleno ejercicio de los derechos humanos, a la promoción de la educación pública, gratuita, obligatoria
y laica, a la separación del Estado de toda fórmula de dependencia de cualquier concepción religiosa
o filosófica, para asegurar la pluralidad de ideas y el respeto de la conciencia de los ciudadanos, y
su férrea condena a la corrupción que gangrena el verdadero desarrollo social, que es aquél que
fomenta la equidad.
5)
Sostienen que para trabajar por el bien público, debe impulsarse una sociedad que sea
sustentable en su propio desarrollo moral y ético. Por ello piensan que afianzar un sistema político
realmente representativo de la voluntad popular, pasa por mejorar los sistemas electorales de manera
que el control de los representados sobre los representantes sea más estrecho, haga a la política
menos dependiente de los poderes económicos y se elabore verdaderas estrategias para formar
ciudadanos esclarecidos que tomen los destinos de la política en sus manos. Por eso, es tan importante
poner el acento en que la educación se enfoque en construir, a partir de la calidad de contenidos,
ciudadanía y laicidad. Y a partir de ahí, el surgimiento de ciudadanos preparados para ejercer la
política como virtud y no como conveniencia personal. Solamente una ciudadanía esclarecida,
desde el punto de vista de los valores, derechos y obligaciones, logrará frenar el mal endémico de
las sociedades latinoamericanas, que es la existencia de los demagogos y populistas que excitan a
las masas comerciando con sus necesidades e ignorancia. Los ciudadanos deben recuperar el
espacio público que por derecho les corresponde.
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6)
En particular, vista la situación de nuestras sociedades, y para ir remediando la misma,
sostienen que hay que avanzar sobre situaciones concretas:
Proyectar la Salud, la Educación y el Transporte desde un enfoque social.
Tratar la demografía como una política de Estado de interés estratégico.
Poner particular énfasis en la salud reproductiva, planificación familiar y contracepción,
enfocado particularmente en el embarazo adolescente. Fomentar la maternidad y paternidad
responsables.
Combatir la violencia doméstica y sexual, como formas extremas de atentado a la dignidad
humana.
Respetar la diversidad cultural, étnica, de género y de opciones sexuales.
Fomentar el consumo responsable y el respeto a todas las formas de vida que conforman el
equilibrio ecológico de nuestro planeta.
Evitar el agrandamiento de la brecha digital, y fomentar el pasaje a la sociedad del conocimiento.
Realizar un gran esfuerzo de integración de los jóvenes, a través de estrategias inclusivas,
de manera que sientan que están participando plenamente en la construcción social de su destino.
Propender a alcanzar la meta de ingresos mínimos dignos para las familias, y una política
previsional que haga de nuestros ancianos ciudadanos plenos.
7)
La tradición humanística de la masonería nos hace ver los fenómenos humanos desde el
ángulo de la universalidad, por ello, todo lo que fomente una conciencia planetaria y la unión de
los pueblos, está dentro de nuestro interés y preocupación. Pensamos que todo lo que se avance
hacia el afianzamiento de los organismos internacionales desde la óptica del bienestar de los pueblos
y naciones, y por la paz mundial, es siempre bienvenido y cuenta con nuestro entusiasta apoyo. Sin
embargo, vemos que frente a la globalización impulsada por el capital financiero y las corporaciones
internacionales, no ha aparecido aún la respuesta de una mundialización de corte humanista. En
este sentido pensamos que los organismos internacionales que representan a los gobiernos debieran
completarse con entidades que representen a los pueblos. La sociedad internacional ganaría en
democracia.
Por eso, no podemos dejar de manifestar nuestra inquietud por el severo deterioro que está sufriendo
el proceso de integración regional y latinoamericano en curso. Y de buena manera pensamos que
una parte del problema está en que ese proceso de integración se realiza desde la cúspide del poder
y no desde el corazón del pueblo. En este sentido, sostenemos que la integración debe realizarse
en el respeto e igualdad entre los estados grandes y los pequeños, e implicar a los pueblos en la
construcción de una ciudadanía regional. Esto implica la creación de entidades políticas de corte
parlamentario libremente electas para esa actividad específica.
8)
La masonería trabaja respetando sus antiguas tradiciones, contribuyendo con sus ideales de
servicio a la humanidad, y protegiendo el patrimonio ecológico 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, uniendo las
tradiciones espirituales no sectarias de la Humanidad al espíritu científico y luchando contra la
ignorancia. Ella aspira a realizar estos fines dentro de la comunidad humana, por lo tanto, no fomenta
la neutralidad de sus miembros en ninguno de los temas que atañe a la misma. No es órgano de
ningún partido político, o centro de poder, pero agrupa en su seno a hombres y mujeres dispuestos
a impulsar la justicia y la paz entre los hombres y los pueblos, buscando el progreso del género
humano, obstaculizado constantemente por la ambición, la ignorancia y la superstición; y en esta
misión no se cree exclusivista, sino que une sus esfuerzos con quienes converjan en visiones
similares. En este camino, la Francmasonería es optimista, porque cree en la infinita capacidad de
autoperfeccionamiento de los seres humanos, e impulsando estos ideales, ella contribuye a la
liberación de los hombres y mujeres de este mundo que buscan construir su propio destino y
encontrar la felicidad.
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Por Elbio Laxalte Terra
Es una gran alegría venir frente a Uds. hoy en tanto que Presidente de CIMAS.
En primer lugar, para entregar en nombre de las potencias que la integran, el saludo fraterno a la
8ª. Gran Asamblea del GOFMU, potencia masónica fundadora de CIMAS, que albergó su 3er.
Encuentro y que hoy tiene la responsabilidad de ser la sede de la Presidencia de la Confederación.
Es un honor y un orgullo poder dirigirme a los Hermanos y Hermanas delegados 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.
Todos sabemos, porque mucho se ha hablado y debatido, que la masonería universal se encuentra
en un fuerte proceso de cambio. En alguna oportunidad hemos dicho que ese proceso es similar al
ocurrido a principios del siglo 18. En aquel momento había una masonería que estaba declinando
lentamente, pues la época le estaba pasando por arriba y ella tenía enormes dificultades de adaptación.
Y la época hizo surgir una nueva masonería que ya anidaba en la antigua entre los "masones
aceptados", donde debemos recordar en particular a Elias Ashmole en la ultima mitad del siglo 17.
Hoy tenemos una masonería que, si bien aun es hegemónica, y que intenta también adaptarse al
nuevo mundo, viene sin embargo declinando encerrada en viejos moldes que le cuesta romper.
Algunos de esos moldes son:
- la negativa a considerar a la mujer como válida para la iniciación masónica;
- la prohibición de debatir de religión y de política;
- la necesidad de la creencia en un principio creador, en la inmortalidad del alma y muchas veces
en un dios;
- el trabajar en presencia de un libro sagrado;
- la negación de la condición masónica de aquellos que no practican este modelo;
- un excesivo encierro en unas concepciones espiritualistas y herméticas con pocos nexos con la
comunidad;
- en otros casos, una excesiva politización;
- en otros casos, aun, una excesiva inclinación sobre la beneficencia o la obra filantrópica.
- Y, en otros casos todavía, una política de encierro al interior de los Templos, como huyendo de
las inclemencias de un mundo y un tiempo que no comprendemos en todos sus parámetros.
Y algo que encima al conjunto, que es la no aceptación de la pluralidad masónica, es decir, la no
aceptación de la existencia de múltiples maneras de vivir la masonería, la mayoría de ellas válidas
siempre y cuando mantengan un nexo con la tradición iniciática propiamente masónica, y sean
éticamente aceptables. En esto al mismo tiempo, hay que ser cuidadoso: no todo lo que por ahí anda
y se dice masónico resiste un análisis mínimo.
En el mundo, y en nuestro continente en particular, las potencias masónicas se vinculan entre ellas
desde tres tipos de prácticas diferentes: una es la existencia de potencias que se vinculan a nivel
individual, bilateral, con pactos o tratados o simplemente amistad.
Otras que prefieren vincularse a foros masónicos, que implican compromisos mínimos, o pocas
obligaciones.
Por fin otras que mantienen lazos programáticos entre ellas.
También es común ver una mezcla de los tres tipos de prácticas de manera simultánea.
CIMAS es un ejemplo del tipo de agrupamiento masónico ligado por un programa.
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En el año 2002, a invitación de la GLADA de Brasil, 10 entidades masónicas elaboraron un programa
de unidad que marca un aspecto muy importante de lo que es el proyecto de renovación masónica
en curso.
Dicho programa 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 suprapotencial, sino una entidad interpotencial, está asegurada la libertad y
libre albedrío de cada una de ellas en su gobierno y posiciones.
Esto naturalmente hace al equilibrio y respeto entre las potencias, pero eso también permite a
CIMAS como entidad representativa de sus integrantes un amplio campo de acción, incluso en el
campo internacional, como señalaremos más abajo.
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 en un proyecto masónico
cabal, que engloba tanto los factores espirituales y materiales del ser humano, como el 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 lo ven cada vez más como una referencia, no decimos
que en el corto plazo, sino una referencia en ese proceso de refundación masónica que habláramos
al comienzo. Si la masonería tiene aun una perspectiva, y si creemos que la tiene y por ello volcamos
un esfuerzo de vida en ello, ella deberá pasar, al menos en parte, por algunas de las ideas centrales
expuestas en esta Declaración.
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.
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.
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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 los
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 prohibe 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, abierto de este programa en 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.
Este programa quedó nuevamente ratificado en los trabajos del 3er. Encuentro de CIMAS que tuvo
lugar en nuestra capital en setiembre pasado.
En tanto que Presidente de CIMAS, y en nombre de las potencias integrantes, quiero expresar el
agradecimiento a las autoridades del GOFMU y en particular a su Gran Maestra, a todos los
Venerables Maestros, y Hermanos y Hermanas que con su trabajo, fraternidad y acompañamiento
dieron el brillo a este encuentro, y contribuyeron a la calidad y éxito de sus trabajos.
CIMAS hoy está trabajando hoy sobre algunos programas que paso brevemente a informarles.
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En primer lugar, a invitación de la UNESCO, participamos en un Encuentro de Educadores por
la Paz en Galicia, España, en el estudio del tema "Educación para la ciudadanía". Uds. ven mis
hermanos y Hermanas la importancia de este tema desde una perspectiva masónica. Pero lo más
interesante es que quedamos comprometidos a colaborar con una Red Iberoamericana de Educadores
por la Paz, que va a fomentarse en nuestro continente.
Por otro lado, estamos dando los últimos puntillazos al programa de intercambio juvenil, que va a
posibilitar el intercambio de jóvenes de familias masónicas entre los diversos países en donde hay
potencias de CIMAS. Este Programa quedará funcionando en el curso del verano próximo, en la
medida que los diversos países nombren sus representantes del Programa.
También quiero anunciarles que estamos proponiendo realizar con los Hnos.·. brasileros un seminario
en la localidad de Itajaí, al norte de Florianópolis, sobre Masonería y Dignidad Humana, que tendría
lugar en abril de 2006. De concretarse el mismo, vamos a estar informando ampliamente y llamando
a la participación en el mismo.

Por ultimo, mis hermanos y hermanas, deseo informarles que la Presidencia de CIMAS está sacando
una circular informativa que le llega a muchos Hermanos y Hermanas, y que si lo desean pueden
solicitarla, También que pronto estará en funcionamiento un weblog de CIMAS, donde todos los
hermanos podrán enviar sus contribuciones y las logias sus informaciones para conocimiento del
resto del mundo masónico; así como que en estos días está quedando actualizada la pagina web de
CIMAS con todo lo concerniente al Encuentro, incluido una galería de fotos de mucho interés, que
refleja muy bien lo que fue aquel encuentro, con su fraternidad, su trabajo intenso y la alegría
reinante.
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.
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INTERVENCION DEL DELEGADO DEL PRESIDENTE DE
CIMAS, Q:. H:. JOAO PEDRO ROSA FERREIRA, EN EL
ENCUENTRO DE EDUCADORES PARA LA PAZ, EN
GALICIA - ESPAÑA.
EDUCAÇÃO PARA A CIDADANIA: UMA CAUSA DA MAÇONARIA UNIVERSAL
"O sonho é ver as formas invisíveis
Da distância imprecisa, e, com sensíveis
Movimentos da esp'rança e da vontade,
Buscar na linha fria do horizonte
A árvore, a praia, a flor, a ave, a fonte Os beijos merecidos da Verdade"
Fernando Pessoa, "Horizonte", in Mensagem, 1934
"A educação pública dos povos deve ser adequada à forma dos seus respectivos governos. Uma boa
legislação e uma boa administração pública formam e aperfeiçoam a moral dos povos; uma legislação
e uma administração más produzem o efeito contrário."
Hipólito José da Costa, Correio Braziliense, nº 175, 1822, pp. 589-592
Exmo. Senhor Coordenador do colectivo Educadores pela Paz, Prof. Xesús Jares,
Exmos. Representantes das Entidades Organizadoras do XIX Encontro Galego e XII Encontro
Galego/Português de Educadores pela Paz,
Caros Participantes neste Encontro,
É com enorme satisfação que tenho a honra de apresentar a todos saudações fraternais em nome
do Presidente da Confederação Interamericana de Maçonaria Simbólica (CIMAS), Dr. Elbio Laxalte
Terra, e em meu nome pessoal.
O tema proposto para debate neste Encontro, a Educação para a Cidadania, é porventura o mais
importante que se coloca à reflexão dos educadores e um dos mais difíceis de concretizar no processo
de ensino/aprendizagem das nossas crianças e jovens. A forma como promove, incentiva, leva à
prática e cumpre (ou não) a educação para a cidadania é a pedra de toque da escola pública que o
Estado laico oferece à comunidade que representa.
A Cidadania é a expressão da consciência livre e a ética baseada nesse imperativo de consciência,
anterior ao próprio constrangimento da lei, confere uma qualidade superior ao Estado de Direito.
A Educação para a Cidadania é o veículo por excelência da transmissão e interiorização dos valores
morais plasmados no lema Liberdade, Igualdade e Fraternidade que tem guiado o progresso da
humanidade há mais de 200 anos e codificado na Declaração Universal dos Direitos do Homem,
aprovada pelas Nações Unidas em 1948.
É pela educação nesses valores que formaremos cidadãos conscientes, informados e activos na
afirmação daqueles direitos. Ela é a única barricada democrática que, pelo exercício constante do
espírito crítico, nos defenderá - a nós, aos nossos filhos, aos nossos educandos - de sermos
transformados num futuro próximo em consumidores acéfalos, presa do pensamento único, nivelador
pela mediocridade, massificador e facilitista, tão ao sabor dos tempos que correm.
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A defesa dos valores acima enunciados é tanto mais árdua nas sociedades actuais quanto a
perseverança nos princípios está hoje fora de moda. Não é tarefa fácil dos educadores lutar contra
o imediatismo reinante, de que é exemplo a influência todo-poderosa da televisão generalista na
formatação de gostos e mentalidades. No entanto, essa luta é condição indispensável para o progresso
- outro valor que, depois de ter sido inflacionado durante décadas, anda agora muito desvalorizado,
para não dizer esquecido.
Faz parte da educação para a cidadania recuperar a conotação positiva do princípio do progresso,
entendendo como tal um processo constante de aperfeiçoamento individual e colectivo visando
emancipar a humanidade da ignorância, da dor física, da escravidão - literal e figurada - e de toda
a servidão material, moral e espiritual. Caminha-se na senda do progresso quando se faz participar
o conjunto dos seres humanos em todos os benefícios que possam proporcionar a civilização, a
cultura, a tecnologia e as descobertas científicas, sem esquecer a protecção do património ecológico
do Planeta.
A qualidade da escola pública que temos permite-nos aquilatar a qualidade do Estado democrático
em que vivemos. Em Portugal como em Espanha, no Uruguai, no Brasil, na Argentina, no Chile ou
no Equador foram dados nos últimos anos passos muito importantes para a aplicação prática da
educação para a cidadania. Contudo, não chega. É preciso ir mais além. É preciso que as autoridades
detentoras do poder legítimo representativo dos cidadãos dotem as escolas e os educadores dos
meios necessários para prosseguirem o seu trabalho, em cooperação com a sociedade civil.
É precisamente no âmbito da sociedade civil que a Maçonaria não abdica de participar, de forma
activa e militante, na educação para a cidadania. Como instituição iniciática, essencialmente
valorativa, científica, filosófica, filantrópica, cultural e progressista, que trabalha pelo advento da
justiça, da solidariedade e da paz no seio da sociedade humana em que vive, a Maçonaria Liberal
Moderna assume a sua quota-parte de responsabilidade na construção do Estado laico. Na sua
prática quotidiana, ensina a tolerância e combate o fanatismo, principalmente aquele que se traduz
na exploração da ignorância. Proclama a liberdade do pensamento e de consciência, considera que
a elevação ética, a emancipação e o progresso dos homens e dos povos se consegue através da
educação, do estudo e do trabalho, em benefício comum, de modo a assegurar a justiça e a paz entre
todos, sem distinção de raça, sexo, credo ou nacionalidade.
O património histórico da Maçonaria é testemunho da autêntica "forja de cidadania" que a instituição
foi e continua a ser. Muitos dos patriarcas da liberdade em Portugal e em Espanha, tal como a
maioria dos libertadores da América Latina, do Brasil ao Equador, da Argentina ao Chile e ao
Uruguai, foram ao mesmo tempo protagonistas e impulsionadores da democracia e da educação,
valores que aprofundaram no seio da instituição a que pertenciam.
Vem a propósito citar o exemplo de Hipólito José da Costa (1774-1823), patriarca da imprensa
brasileira e fundador do primeiro jornal político liberal a defender o sistema constitucional em
Portugal e no Brasil, o Correio Braziliense (1808-1822). Nascido na Colónia do Sacramento, actual
Uruguai, formou-se em Leis em Coimbra (1798), foi preso, acusado de pertencer à Maçonaria, por
ordem do célebre Intendente da Polícia de Lisboa Pina Manique (1802), passou três anos nos
calabouços da Inquisição, de onde conseguiu fugir para o exílio em Londres, onde permaneceu o
resto da vida. A acusação estava correcta: Hipólito da Costa era na verdade culpado de ser maçon,
o que sempre foi um crime para os espíritos intolerantes e obscurantistas. Com uma agravante: ele
acabara de fazer uma longa viagem de estudo à então jovem república dos Estados Unidos da
América, onde iniciara uma importante obra de carácter científico e técnico. Ora foi o mesmo
Hipólito da Costa que, ao longo de 14 anos, defendeu com insistência nas páginas do seu Correio
Braziliense, o "melhoramento" daquilo que na época se chamavam as "classes inferiores" através
da generalização do ensino público, na linha do optimismo herdado das Luzes - uma autêntica
educação para a cidadania.
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Testemunham essa sensibilidade os repetidos anúncios a obras de pendor filantrópico e o
acompanhamento da polémica sobre as "Poor Laws" no Parlamento e na Imprensa britânicos.
Exemplo dessa preocupação é a profunda "Análise do folheto intitulado A New View of Society, ou
Ensaio sobre o princípio da formação do carácter humano e da aplicação do princípio à prática, por
um dos juízes de paz de S. M. no condado de Lanark, Londres, 1813". Trata-se da célebre obra de
Robert Owen, precursor do chamado socialismo utópico - e também ele maçon - que Hipólito integra
na corrente filantropista, elogiando a sua proposta de reforma social através da reforma da educação.
Contemporâneo de Hipólito da Costa foi o suíço Johann Pestalozzi (1746-1827), outro nome grande
da pedagogia e da história da educação, igualmente membro da Maçonaria. Mais perto de nós, o
maçon catalão Francesc Ferrer (1859-1909), fundador da Escola Moderna, pagou com a vida a
coerência com os seus ideais.
Eis um legado que nos confere pesadas responsabilidades, mas a que nos mantemos fiéis como elos
de uma cadeia que nos precede e que, muito depois de desaparecermos, continuará unida no tempo
e no espaço.
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DISCURSO DEL PRESIDENTE DE CIMAS, ELBIO LAXALTE
TERRA, EFECTUADO EN UN FORO MASONICO EN
LISBOA - PORTUGAL Abril 2007
Queridos Hermanos y Hermanas,
Es una gran alegría venir frente a Uds. hoy en tanto que Presidente de CIMAS, participando en este
importante Foro masónico. Y deseo agradecer la invitación así como la oportunidad de presentar
sus características principales, como reflexionar acerca de su trabajo hacia el futuro.
Quiero referirme brevemente sobre la situación actual de la masonería, y el significado que tiene
CIMAS hoy para el entorno masónico regional, para explicar también la importancia de este proyecto
para el concierto masónico internacional.
Mucho se viene hablando y debatiendo desde hace unos años a esta parte, sobre la "crisis masónica".
Se considera en general, que la masonería universal está pasando globalmente por un período crítico,
donde una de sus características más visible aunque no la más importante, es la pérdida de efectivos
acelerada y el progresivo aumento de la edad media de los masones; acompañado de una excesiva
fragmentación, pérdida de capacidad de propuestas, y una baja generalizada de la calidad tanto en
los estudios como en los nuevos ingresos de miembros. Por ejemplo, generalmente hablando, los
intelectuales ya no ingresan en nuestra Institución como lo hacían hace 100 años. En muchos
círculos, ya no es prestigioso estar en nuestra Orden.
En alguna oportunidad hemos dicho que ese proceso es similar al ocurrido a principios del siglo
18. En aquel momento había una masonería que estaba declinando lentamente, pues la época le
estaba pasando por arriba y ella tenía enormes dificultades de adaptación. Y la época hizo surgir
una nueva masonería que ya anidaba en la antigua entre los "masones aceptados", donde debemos
recordar en particular a Elias Ashmole en la última mitad del siglo 17. Este proceso de readaptación
masónica duró alrededor de 50 años, y fue exitoso pues recreó una institución que ha estado presente
por tres siglos y ha marcado de manera significativa nuestra historia.
Hoy tenemos una masonería que viene declinando encerrada en viejos moldes obsoletos que le
cuesta romper, por un lado, por el otro, una masonería emergente que intenta - de manera no siempre
clara - también adaptarse al nuevo mundo.
Algunos de esos moldes masónicos obsoletos son:
- la negativa a considerar a la mujer como válida para la iniciación masónica;
- la prohibición de debatir de religión y de política y más generalmente, todo asunto de interés
social y gubernamental;
- la obligatoriedad en la creencia en un principio creador, en la inmortalidad del alma y muchas
veces en un dios revelado;
- el trabajar en presencia de un libro sagrado;
- la negación de la condición masónica de aquellos que no practican este modelo;
- un excesivo encierro en unas concepciones espiritualistas y herméticas con pocos nexos con la
comunidad;
- en otros casos, también una excesiva politización;
- en otros casos, aun, una excesiva inclinación sobre la beneficencia o la obra filantrópica.
- Y, en otros casos todavía, una política de encierro al interior de los Templos, como huyendo de
las inclemencias de un mundo y un tiempo en que nos toca vivir, pero que nos cuesta comprender
en todas sus significaciones.
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Y algo aun más grave, en este período de incertidumbres, que es una progresiva dogmatización de
las opiniones parciales, que hacen a la no aceptación de la pluralidad masónica, es decir, la no
aceptación de la existencia de múltiples maneras de vivir la masonería, la mayoría de ellas válidas
siempre y cuando mantengan un nexo con la tradición iniciática propiamente masónica, y sean
éticamente aceptables. En esto al mismo tiempo, hay que ser cuidadoso: no todo lo que por ahí anda
y se dice masónico resiste un análisis mínimo.
La masonería emergente, intenta resolver algunos o muchos de esos obstáculos, de manera más o
menos programada, más o menos intuitiva. No siempre de manera exitosa, pues el combate doctrinario
que ello implica, es de largo aliento y exige perseverantes esfuerzos y muchas veces hasta el coraje
de osar ir a contracorriente.
Un ejemplo, a mi entender, pujante y con una fuerza intrínseca espiritual llamativa, y que va en el
sentido de una respuesta global de renovación masónica lo constituye la Confederación Interamericana
de Masonería Simbólica - CIMAS.
Las potencias masónicas se vinculan entre ellas - en general - de tres maneras: una es la se vinculan
a nivel individual, bilateral, con pactos o tratados o simplemente amistades interpotenciales
informales.
Otras que prefieren vincularse a foros masónicos, que implican rasgos de acuerdos muy amplios,
pero que también deja menos espacio para compromisos fuertes más allá de lo declarativo.
Por fin hay otras, aun pocas, pero en crecimiento, que son las que mantienen lazos programáticos
entre ellas.
También es común ver una mezcla de los tres tipos de prácticas de manera simultánea.
CIMAS es un ejemplo del tipo de agrupamiento masónico ligado por un programa.
En el año 2002, a invitación de la GLADA de Brasil, 10 entidades masónicas elaboraron un programa
de unidad que marca un aspecto muy importante de lo que es el proyecto de renovación masónica
en curso.
Dicho programa 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 suprapotencial, sino una entidad interpotencial, está asegurada la libertad y libre
albedrío de cada una de ellas en su gobierno y posiciones.
Esto naturalmente hace al equilibrio y respeto entre las potencias, pero eso también permite a
CIMAS como entidad representativa de sus integrantes un amplio campo de acción, incluso en el
campo internacional, como señalaremos más abajo.
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.
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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, en la interface 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 lo ven cada vez más como una referencia,
no decimos que en el corto plazo, sino una referencia en ese proceso de refundación masónica que
habláramos al comienzo. Si la masonería tiene aun una perspectiva, y si creemos que la tiene y por
ello volcamos un esfuerzo de vida en ello, ella deberá pasar, al menos en parte, por algunas de las
ideas centrales expuestas en esta Declaración.
Permítanme recordar aun 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.
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 los
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 prohibe 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.
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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.
Y que representa el espíritu que anima a la nueva masonería, en la medida que, como han podido
apreciar, brinda respuestas a prácticamente la totalidad de los problemas por los cuales declina la
masonería tradicional.
De ahí el carácter moderno, abierto de este programa en 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.
Porque cuando decimos que estamos trabajando por hacer nacer una nueva masonería para empujar
el nacimiento de una nueva civilización que la Humanidad demanda, lo estamos haciendo con el
espíritu de los pioneros del siglo XVIII, que construyeron durante dos siglos una civilización
humanista para la era industrial. Y, nuestra responsabilidad con el futuro es construir la civilización
Humanista de la era tecnológica.
En aquellos años previos y posteriores al mítico 1717, cuando nació en Londres la masonería
moderna, gobernaba la Royal Sociaty el científico Isaac Newton, y fue su secretario, Teophile
Desaguliers quien realizó el formidable impulso que tuvo nuestra institución. Estos genios, científicos
y humanistas dieron impulso a la sociedad civil secular a través de la masonería, y con ello dieron
un notable impulso a las libertades individuales, la democracia y en muchos lugares, la síntesis de
ambos conceptos, la República.
Hoy comenzamos a vivir otra etapa de la historia muy diferente, donde se nos cambian el sentido
de las cosas. Por ello hoy debemos reflexionar sobre los nuevos contenidos de los conceptos, y
darles significaciones actualizadas a universales tales como libertad, igualdad y fraternidad, progreso
y solidaridad.
Hoy no podemos hablar de progreso social en un sentido antiguo, bien que aun no podemos decir
que este concepto de progreso social haya culminado. Cuando vemos lo que pasa en nuestros
territorios periféricos, con sus marginaciones, miserias, y falta mínima de respeto por la vida de
las gentes, vemos que hay zonas enteras de nuestras sociedades a donde el progreso no ha llegado
aun.
Pero, cuando miramos las nuevas realidades tecnológicas y los objetivos en materia de inteligencia
artificial, de posibilidad de generar materia viva en un laboratorio, de modificar la estructura atómica
del universo, o simplemente la realidad de comunicaciones, de la bio y nano tecnologías, y observamos
la brecha impresionante que se expande a velocidad nunca vista entre quienes podrán tener acceso
y quienes no, también aparece un nuevo enfoque de las cosas, que nos deben hacer reflexionar
acerca de los nuevos mecanismos de control y poder, así cómo de los nuevos senderos por los que
transita el progreso social.
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Hoy estamos frente a la paradoja de que no hemos podido vencer las fuerzas que se oponían y frenan
el progreso social de la era industrial, cuando una avalancha de nuevas problemáticas nos invade.
Por ello debemos avanzar por varios caminos y de manera simultánea. Por ello, también les invito,
mis Hermanas y Hermanos, a tener también en cuenta este aspecto de la problemática actual. Por
que la misma, tiene que ver también con otro aspecto fundamental del quehacer masónico, y que
tiene que ver con el carácter de universalidad de su reflexión.
La masonería declinante pensaba lo universal en función de los particular expresado por los estado
nación en las cuales ellas se encontraban. Hoy, la nueva masonería debe revertir los términos, y
pensar desde lo universal para actuar sobre lo particular. Hoy sin cambiar a escala planetaria, es
casi imposible cambiar nada a nivel local. Por ello nuestra reflexión debe hoy más que nunca tomar
una escala global, nuestro pensamiento debe trabajar para dar respuestas globales humanistas al
mundo actual controlado casi solamente por las fuerzas del mercado y las potencias financieras
transnacionales. Por ello, está llegando el momento, incluso para nuestra propia institución CIMAS,
y a pesar de lo nueva que es, de adaptarse a este nuevo mundo, y tal vez dar un salto adelante en la
ampliación de su radio de acción, más allá de nuestro continente, de manera de dar cabida a
inquietudes similares que aun no encuentran una manifestación concreta, y que podrían perfectamente
canalizarse a través de CIMAS.
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,
así como de los nuevos caminos que se abren a nuestra reflexión.
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CIMAS PRESENTA UN FACTOR DE UNIDAD Y PROGRESO
PARA LA MASONERIA LIBERAL INTERAMERICANA.
Hoy hace exactamente un mes que culminó en Santiago de Chile el 4º Encuentro de la Confederación
Interamericana de Masonería Simbólica - CIMAS.
Fue un momento alto de nuestra experiencia masónica, pues en esos días, reinó un ambiente de
serenidad, fraternidad, mucho trabajo y sana alegría. Sin dudas, a ello contribuyó el medio ambiente
fraternal creado tan espontáneamente por los Queridos Hermanos y Hermanas del Gran Oriente
Masónico Chileno, encabezados por su Gran Maestro, nuestro Muy Q.·. H.·. Héctor "Tito" Díaz
Montenegro.
Agradezco en esta instancia a la dirección de la tan excelente revista digital masónica "Anfora", la
oportunidad de referirme someramente a la relevancia del reciente Encuentro de CIMAS.
¿Qué es CIMAS? Antes que dar una definición, creo que lo destacable es que CIMAS es una
oportunidad. Hacia el año 2002, poco había que reuniere a una sensibilidad masónica no convencional,
inconformista, volcada a una sensibilidad de progreso.
Cuando hablamos de una sensibilidad con tales características, nos referimos esencialmente a
aquella masonería que toma algunas de nuestras tradiciones fundamentales, como pueden ser las
Constituciones de Anderson, como una referencia incontestable en la historia masónica, pero no
como un dogma a cuyos postulados nos obligamos sumisamente.
Por esta razón, de manera plural, naturalmente, quienes integramos CIMAS destacamos la triple
vertiente del quehacer masónico, como una perspectiva abierta, donde cada Obediencia, cada Logia
y cada Masón elige de que manera concebir su práctica masónica.
Esa triple vertiente la describimos: primero, como una vía iniciática, de crecimiento espiritual,
interno, de aprendizaje del conocimiento de si mismo, a través de la vía del estudio simbólico y de
la práctica ritualística, indicando que cada rito masónico constituye una parte importante del paisaje
de nuestra institución universal, sin exclusivismos.
En segundo lugar, como una vía de crecimiento intelectual, donde a través del estudio de la realidad,
la razón dialógica y la duda metodológica, aunado a la práctica de la tolerancia mútua, el masón va
construyendo los instrumentos de análisis y de lectura de la realidad, que lo hace más libre mental
e intelectualmente. Por eso la masonería es también para nosotros una escuela de pensamiento. Y
en tercer lugar, como una vía de participación cívica, porque el crecimiento individual solamente
sería una opción egoísta, si no participáramos también de la búsqueda de la felicidad y bienestar
colectivos de nuestra comunidad, que es nuestro complemento necesario en la dialéctica individuo
- sociedad.
Por todo ello, es que en la búsqueda de la verdad, tarea incesante del masón, nada puede sernos
interdicto, y, cuidándonos de caer en los fanatismos partidistas, parciales y seguramente dogmáticos,
no negamos los estudios sociales y políticos, pues ellos son los que nos indican la arquitectura y
las leyes que rigen las comunidades humanas, que debemos entender si queremos realmente construir
una humanidad mejor.
Por todo ello, fue tan acertada la iniciativa de reunirnos en la primavera del 2002 en San Pablo,
Brasil, bajo invitación de la GLADA de Brasil, y su Gran Maestra, nuestra Muy Qda Hna Vera
Facciollo. Allí pudimos aunar todas esas ideas, resultando en una Declaración de Principios, que
marca la especificidad de CIMAS, pero más que eso, marca una proyección singular en un territorio
masónico necesariamente plural.
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La Proyección de CIMAS
En estos 5 años recorridos, CIMAS ha ido delineando sus campos de interés, a través de sus temas
de estudio, sus declaraciones e intervenciones.
Además de aquella Declaración de Principios (2002), que le da su significación, CIMAS ha encarado
otros temas, como ser: "Las condiciones de la renovación masónica: Tradición y Modernidad"; "La
Integración y sus dimensiones: económica, social, cultural y política" (2005), la participación en
el Encuentro "Educación para la Ciudadanía" realizado en Pontevedra, España, donde se presentó
una Ponencia; la Declaración resultante del 1er. Foro Regional de Masonería Simbólica, realizado
en el Balneario Camboriú en Brasil "¿Cómo contribuye la Masonería al Progreso Social?" (2006);
los Temas del 4º Encuentro "Iniciación y Transformacion Interior del Ser"; "Mundo moderno y
Cuestión Ambiental", y "Sociedad, Corrupción, y el Rol de la Masonería" (2007), y la Declaración
de Santiago de Chile "Mundo Moderno y Cuestión Ambiental" (2007).
Y, continuando estas tareas de reflexión y estudio, en septiembre de 2008, en el 2º Foro Regional
de Masonería Simbólica que tendrá lugar en Mendoza, República Argentina se estudiará en
profundidad en tema "Educación para la Ciudadanía", así como en el 5º Encuentro de CIMAS que
tendrá lugar en Barranquilla, Colombia en noviembre de 2009, se estudiarán los temas "Cómo educar
para la ciudadanía en el siglo XXI" y "Construcción de la Paz en nuestra Sociedad".
La resolución de adoptar e invitar a todas las potencias masónicas de nuestro continente a celebrar
el día 20 de Setiembre de cada año como el Día del Librepensamiento, marcará también una
impronta común hacia la reflexión de un tema tan esencial para el desarrollo del espíritu masónico.
Otras propuestas van haciendo su camino, el "Programa de intercambio de jóvenes" cuyas bases
están delineadas y que esperamos poner en funcionamiento en el correr del próximo año, y trabajar
en el sentido de insertar los aspectos programáticos resultantes de la reflexión que impulsa CIMAS
a la docencia masónica de las potencias miembros, de manera de desarrollar el andamiaje intelectual
de la Confederación.
Estos estudios y propuestas, van marcando entonces un camino fácilmente perceptible, donde lo
iniciático se complementa de la necesaria preocupación acerca de los grandes temas que inquietan
a nuestras sociedades interamericanas e internacional.

Hacia un futuro abierto
Es con este bagaje que CIMAS, en resultantes de su 4º Encuentro, se proyecta hacia el futuro.
Nuevas Potencias Masónicas se han incorporado para reforzar estos ideales; y seguramente otras
se incorporarán. Pero, lo más importante es que CIMAS no se proyecta con exclusivismos sectarios.
Esta Presidencia pretende - desde esa base singular que significa CIMAS - ser un factor activo de
unidad de la Masonería Liberal y Adogmática de nuestro continente, en el respeto absoluto de la
diversidad, pues ella es nuestra principal fuente de riquezas. Lo hará naturalmente, proponiendo
su visión, tendiendo puentes, estimulando las coordinaciones, facilitando el diálogo. Invitando a
una dinámica unitaria que vaya más allá de las intenciones y de la retórica, para poner el acento
en la acción común, positiva, sin discriminaciones, potenciando todo lo que signifique avanzar, de
manera abierta, respetuosa y plural.
Es de esta manera entonces, que entendemos el futuro, trabajando militantemente en lo que nos
es propio, abriéndonos sin reservas hacia otras instancias, para, todos juntos, protagonizar un fuerte
empuje de iniciativas e ideas que estimule nuevamente - como lo fuera históricamente - a que
nuestra Institución Masónica sea un crisol espiritual e intelectual para los hombres y mujeres de
progreso de nuestro continente. Qué tan necesitado está de ello.

Elbio Laxalte Terra
Presidente de CIMAS
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