Confederación Interamericana de Masonería Simbólica
Libertad – Igualdad - Fraternidad

10º ANIVERSARIO DE CIMAS
2002 – São Paulo – 2012
Con alegría, fraternidad, y a ritmo de samba

Culminaron los Festejos del 10°
Aniversario de CIMAS
Luego de tres intensos días de actividades, el domingo 23 de Setiembre culminaron en
San Pablo, Brasil, las celebraciones del “10° Aniversario de CIMAS”. Este evento estuvo
organizado por la anfitriona Gran Logia Arquitectos de Acuario – GLADA, Potencia
Masónica Fundadora y Miembro de CIMAS.
Una hermosa Tenida Equinoccial, y un Almuerzo de Confraternización, dieron al broche
de oro a unas actividades en las que se hicieron presentes alrededor de 150 HH y
Hnas, representando a Grandes Logias, Grandes Orientes y Supremos Consejos,
provenientes de Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, Estados Unidos,
Francia, Italia, Marruecos, Perú, Portugal, Rumania, Uruguay y Venezuela. Asimismo
acompañaron este evento el Centro de Enlace e Información de Potencias Masónicas
Firmantes del Acuerdo de Estrasburgo - CLIPSAS, la Confederación Continental de
Potencias Masónicas Americanas - CCPOMA y la Federación Americana de Supremos
Consejos del REAA – FASCREAA. En total entonces, estuvieron representadas 30
organizaciones masónicas de tres continentes.
El evento dio comienzo el jueves 20 de setiembre a la noche, con un Cóctel de
Bienvenida a las organizaciones masónicas visitantes, con palabras del Gran Maestro de
la Obediencia anfitriona, Il H Antonio Facciollo.
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A continuación, acompañado de miembros del Directorio Ejecutivo, el Presidente de
CIMAS, HElbio Laxalte Terra, hizo uso de la palabra, haciendo centro en agradecer a
todos los participantes y en particular, destacando la presencia de Potencias Masónicas
que se desplazaron desde muy lejos para estar junto a CIMAS en estas festividades tan
especiales.

Elbio Laxalte Terra, Presidente de CIMAS, acompañado por Antonio
Facciollo, Gran Maestro de la GLADA; Oscar Lián Rocha, Vicepresidente
de CIMAS y Myriam Tardugno, 1ª. Secretaria de CIMAS

En su discurso, el
Presidente de CIMAS
remarcó la importancia
del
Día
del
Librepensamiento, el
20 de Setiembre, como
una fecha a recordar
por su alta significación
simbólica
para
la
Libertad de los Seres
Humanos y de los
Pueblos y en recuerdo
a todos aquellos que
han luchado y luchan
por los ideales de
Libertad,
Igualdad,
Fraternidad
y
de
Libertad Absoluta de
Conciencia.

Asimismo,
en
presencia
del
Secretario General de CLIPSAS, Il HLouis Daly y del Representante de CLIPSAS
para las Comisiones Continentales, Il HHéctor Díaz Montenegro, se dio lectura en
portugués y en español al mensaje de saludo del Presidente de CLIPSAS y Miembro de
Honor de CIMAS I H Antonio Reis.
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El viernes 21 de
Setiembre, desde
tempranas
horas
comenzaron
las
actividades con la
entrega – por parte
de Presidente de
CIMAS
de
diplomas
de
declaración
de
“Obediencias
Fundadoras
de
CIMAS” a: Gran
Logia Arquitectos
de Acuario de
Brasil; Gran Logia
Femenina del Brasil; Gran Oriente de Chile; Gran Oriente de la Franc-Masonería del
Uruguay; Organización Masónica Mística Esotérica de Brasil; y Gran Oriente
Ecuatoriano Nueva Era. Se entregó diploma de “Fundador de CIMAS”, al Il H
Enrique Arturo Morra, de Argentina. Asimismo se entregó diploma de “Miembro de
Honor de CIMAS” a la Gran Logia de Marruecos. Y finalmente se otorgó a través de un
Certificado, la “Presidencia de Honor de CIMAS”, a la fundadora y Ex Gran Maestra de
la GLADA, Il Hna Vera Facciollo.
Luego de estos emotivos reconocimientos, tuvo lugar una Conferencia Especial, a cargo
del Il H Kamal El Fahdi Saad, Gran Maestro de la Gran Logia de Marruecos,
Miembro de Honor de CIMAS, sobre el tema: “De la Primavera Árabe al Cambio
Climático Mundial - Análisis sobre la situación en los países árabes a la luz de los
cambios políticos profundos que conoce la región”.
Luego de lo cual dio
comienzo
el
Coloquio de CIMAS
que tenía por sujeto
el
de
“Francmasonería,
Dignidad Humana y
Desarrollo Durable”,
un tema de una muy
fuerte
actualidad
para
nuestro
continente
americano,
como
más allá, y que contó
con 19 Conferencias,
Ponencias
y
Exposiciones
audiovisuales, muchas de ellas de remarcable calidad técnica y masónica. Un momento
especial vivieron los participantes cuando se dio lectura por parte de su autor, el Q
HAlberto T. de Argentina, de varios poemas, de hondo contenido espiritual, que calaron
hondo en el corazón de los presentes. La jornada se prolongó hasta pasadas las 19:00
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horas,
contando
con un numeroso
y atento auditorio
cuyo interés no
decayó en ningún
momento.
El sábado 24 de
setiembre por la
mañana,
tuvo
lugar la Asamblea
Extraordinaria de
CIMAS, que dio
continuidad a temas que venían de su Asamblea de Quito en 2011, en particular referidos
a cambios reglamentarios tendientes a actualizar la mecánica de funcionamiento de la
Confederación. Especialmente se fijaron pautas más precisas para la admisión de nuevas
Obediencias, en lo relativo a los procedimientos para la solución de controversias y en
ajustes a los procedimientos de elección de autoridades.
En cuanto a la realización
del “7° Encuentro de
CIMAS 2013” - previsto
originalmente en el Or
de Cajamarca, Perú - a
solicitud
de
sus
organizadores
se
postergó, dejando abierta
la posibilidad de su
realización en ese mismo
Oriente para el año 2015.
Posteriormente,
se
resolvió
realizar
el
Encuentro de CIMAS
2013
al
Or
de
Mendoza,
República
Argentina.
Una vez finalizada la Asamblea Extraordinaria de CIMAS, tuvo lugar la Presentación del
“Libro del Aniversario de CIMAS”, con la presencia de su realizador, el Q H Iván
Herrera Michel, destacado escritor masónico y Presidente de la Federación Americana
de Supremos Consejos del REAA – FASCREAA y de la Qda Hna Alicia Podestá,
editora del mismo. Este libro, que reúne las percepciones sobre CIMAS y la Masonería de
nuestro continente de varias personalidades masónicas de América y Europa, entre otros
importantes documentos, apareció simultáneamente en Montevideo, San Pablo y Madrid.
En este último caso a través de un acuerdo con la importante editorial MASONICA.ES
que lo puso a la venta ese mismo día, tanto en edición impresa como digital.
Es de señalar que todos los libros se agotaron al instante, y quedaron pedidos de las
Obediencias para una segunda edición. El Presidente de CIMAS, así como los
realizadores, dedicaron muchos de los ejemplares que se entregaron a los participantes.
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Finalmente el día domingo 24, tuvo lugar una Tenida Magna de Equinoccio de
Primavera, en el curso de la cual se rindió homenaje a la Naturaleza. Un hecho a
destacar fue la presencia de la música en vivo, y de varios temas interpretados por una
Q Hna Soprano, cuya magnífica voz emocionó profundamente a todos los HH y
Hnas presentes.

El Oriente durante la Tenida Equinoccial (de izq. a der.): Ivan Herrera Michel, Presidente de FASCREAA;
José Lanuza, Consejero de la Orden del Gran Oriente de Francia; Elbio Laxalte Terra, Presidente de
CIMAS; Antonio Facciollo, Gran Maestro de la GLADA; Sergio Santamaría, Representante para las
Américas de la Gran Logia de Italia; Jean Michel Guerin, Consejero de la Orden del Gran Oriente de
Francia.

En el curso de la Tenida, además de las numerosas intervenciones y saludos de los
Dignatarios al Oriente, fue la ocasión propicia para lanzar el Espacio Masónico
Americano, una plataforma unitaria de gran amplitud ofrecida a todos quienes se
revindican del campo masónico liberal en nuestra Región. Esta iniciativa – que se venía
trabajando desde hace dos años - se concretó finalmente a través de un acuerdo firmado
por los Dignatarios de tres organizaciones masónicas americanas, del simbolismo y el
filosofismo: los HH Julio Carlos Pacheco Girón, Presidente de la Confederación
Continental de Potencias Masónicas Americanas – CCPOMA, Iván Herrera Michel,
Presidente de la Federación Americana de Supremos Consejos del REAA – FASCREAA
y Elbio Laxalte Terra, Presidente de la Confederación Interamericana de Masonería
Simbólica – CIMAS. Esta iniciativa es el puntapié inicial a una propuesta abierta de
unidad que pueda ampliarse de manera que la masonería continental pueda hablar, cada
vez más, con una sola voz frente a problemas importantes que interpelen nuestra
sensibilidad. (En Anexo se encuentra el documento íntegro firmado)
Un Almuerzo de Confraternización, reunió en un hermoso restaurante al aire libre a
todos los participantes, para finalizar en la alegría y fraternidad la culminación de esos
días de festejo como de intenso trabajo. Este almuerzo amenizado con música en vivo,
donde se destacaron particularmente los temas interpretados por el Q H uruguayo
Carlos Fernández y un magnífico Espectáculo de Samba, que hizo “mover” a su ritmo
a todos los presentes.
Estas actividades fueron también el cuadro donde las Obediencias tuvieron la oportunidad
de firmar Tratados entre ellas, y entregar presentes y diplomas de reconocimientos a
numerosos HH y Hnas
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Asimismo contamos en parte de Coloquio y en la Presentación del Libro, con la presencia
del Vicepresidente de CLIPSAS Il H Jocelino Freitas. También se hicieron presentes
diversas Instituciones Masónicas con sus mensajes de saludos.
En suma, unas celebraciones que quedarán en la memoria de todos quienes en ellas
participamos, y que señalan un futuro promisorio para el desarrollo de CIMAS como
genuina expresión de la Masonería de Progreso en nuestro continente.
La próxima cita es en Setiembre de 2013, en Mendoza, Argentina, en el “7°
Encuentro de CIMAS”.

CONFERENCIAS REALIZADAS


“De la Primavera Arabe al Cambio Climático Mundial” - Análisis
sobre la situación en los países árabes a la luz de los cambios
políticos profundos que conoce la región” - Kamal Elfahdi
Saad - Gran Maestro de la Gran Logia de Marruecos


“Francmasonería, Dignidad Humana y
Desarrollo Durable” - Opinión del Gran Oriente
de Francia – José Lanuza – Gran Secretario de
Relaciones Exteriores del GODF





“Hacia unos Arquetipos Sostenibles” - Iván
Herrera Michel – Presidente de la Federación
Americana de Supremos Consejos del REAA FASCREAA



“Masonería, dignidad humana y desarrollo
sustentable”
Sergio
Santimaria
Representante del Gran Maestro de la Gran Logia
de Italia encargado de Relaciones Internacionales
para Centro y Sud América



“Engenharia Genética” - Maria Isabel Allegrini
– Académica especializada en Ciencias
Biológicas
(Universidad
de
San
Pablo)
posgraduada en Inmunología y Genética Molecular.



“Franc-masonería, Dignidad Humana y Desarrollo Durable” Anca Nicolescu - Gran Maestra de la Gran
Logia Femenina de Rumania, fundada 1922

"Desarrollo y Ambiente: del capitalismo industrial a la
economía azul. Propuestas concretas desde una visión
masónica" - Luis Gabriel Escobar Blanco - Abogado y
Académico de nacionalidad argentina. Miembro del Comité
Ejecutivo del Centro de Estudios Prospectivos de la Facultad de
Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional de Cuyo.
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"Construcción de Ciudadanía para una Democracia durable en
América Latina".- Roberto Gossi Pesce - Doctor en Diplomacia y
Doctor en Derecho y Ciencias Sociales de nacionalidad uruguaya.
Posgrado en Derecho Internacional, Derecho Ambiental y Maestría
en Estrategia Nacional.



“Maçonaria,

Dignidade

Humana

e

Desenvolvimento Sustentável” - Vera Facciollo
- Fundadora y ex Gran Maestra de la Gran Logia
Arquitectos de Acuario (GLADA) de Brasil.
Actualmente es Gran Maestra Adjunta.


“Amazonía y Biodiversidad” – Walter Vargas Portocarrero –
Gran Maestro de la Gran Logia Oriental del Perú.

PONENCIAS PRESENTADAS


Resp
Logia
Femenina
Norma Mazur N° 25 (Gran
Logia Constitucional del Perú)
– Provincia de Buenos Aires,
Rep. Argentina



Resp Logia Mozart N° 12 –
Oriente de Rivera, Uruguay
(GOFMU)



Stella Maris Skarp - Gran
Inspectora Regional - Oriente
de la República Argentina Gran Logia Constitucional de
A.·. L.·. y A.·. Masones del Perú.

La máxima atención reina en la sala durante las exposiciones



“Los Colores de la Economía y los Tres Pilares del Desarrollo Sustentable” Resp Logia Rebis N° 6 – Valle de Montevideo, Uruguay (GOFMU)



Resp Logia Isis, Luz del Este N° 21 – Oriente de Ciudad de la Costa, Uruguay
(GOFMU)



Desafios da Franco - Maçonaria no início da Era de Aquário – Desenvolvimento
Sustentável e Dignidade Humana” - Resp Logia Amphora Lucis - – Oriente de San
Pablo, Brasil (GLADA)



Resp Logia Constructores de la Libertad N° 11 – Valle de Montevideo, Uruguay
(GOFMU)



Resp Logia Academia – Oriente de Itajaí, Brasil (GLADA)



Redes Inteligentes
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Presentación del Libro de Aniversario de CIMAS
Durante el desarrollo evento
se presentó el “Libro de
Aniversario de CIMAS”, una
realización del Il H Iván
Herrera Michel.
También estuvo presente la
editora del mismo la Qda
Hna Alicia Podestá.
El libro apareció el sábado 22
de
setiembre,
simultáneamente
en
Montevideo, San Pablo y
Madrid, España, editado por
la prestigiosa Editorial Masónica.es quién lo está comercializando desde ese mismo día
en formato papel y formato digital.

Diversos aspectos de la presentación del Libro de
Aniversario de CIMAS.
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Algunos de los contenidos del Libro:









A MANERA DE PRESENTACIÓN – por Elbio
Laxalte Terra
¿QUÉ ES CIMAS?
DIRECTORIO EJECUTIVO DE CIMAS (20112013)
DECLARACIÓN DE PRINCIPIOS
HISTORICO DE ACTIVIDADES DE CIMAS
POTENCIAS MASONICAS MIEMBROS DE
CIMAS
MIEMBROS DE HONOR
DIALOGANDO SOBRE CIMAS CON ... – por Iván
Herrera Michel
◦
◦
◦
◦
◦
◦
◦
◦




Vera Facciollo
, Myriam Tardugno
, Antonio Reis,
Louis Daly
, Alaín Fumaz
, Luigi Pruneti,
Walter Vargas
Anca Nicolescu.

EL PENSAMIENTO Y LA DOCTRINA DE CIMAS
A TRAVÉS DE LOS AÑOS Y DE SUS GRANDES
DOCUMENTOS
REGLAMENTO GENERAL DE CIMAS
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Los participantes en el Monumento a los Bandeirantes

La Fiesta
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El Q H Carlos Fernández hizo vibrar con sus coplas a los
Hermanos y Hermanas presentes

La Hna Karen, el Alma Mater de la organización de estas
celebraciones, con su bebé. Muchas gracias Qda Hna por
todo tu trabajo y fraternidad, ocupándote personalmente de
cada detalle!!!
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Organizaciones Masónicas Participantes























Gran Oriente Federal de la República Argentina
Gran Oriente Central de la República Argentina
Memphis Misraim República Argentina
Gran Logia Arquitectos de Acuario – Brasil
Gran Oriente Masónico de Brasil
Gran Logia Femenina del Brasil
Organización Mística Esotérica de Brasil
Gran Oriente de Chile
Federación Colombiana de Logias Simbólicas - Colombia
Gran Logia Central de Colombia
Gran Oriente Ecuatoriano Nueva Era - Ecuador
Gran Logia Omega estado de Nueva York - Estados Unidos
Gran Oriente de Francia
Gran Logia de Italia
Gran Logia de Marruecos
Gran Logia Constitucional del Perú
Gran Logia Patriótica del Perú
Gran Logia Oriental del Perú
Gran Logia Tradicional de Portugal
Gran Logia Femenina de Rumania
Gran Oriente de la Franc-Masonería del Uruguay
Gran Logia de Libres y Aceptados Masones de Venezuela







Supremo Consejo Omega de la República de Colombia
Supremo Consejo Central de la República de Colombia
Supremo Consejo del Gran Orienta Ecuatoriano Nueva Era
Supremo Consejo Jurisdicción de Lengua Española de Estados Unidos
Supremo Consejo de Libres y Aceptados Masones de la República de Venezuela



CLIPSAS - Centro de Información y Enlace de las Potencias Firmantes del Acuerdo de
Estrasburgo
CCPOMA – Confederación Continental de Potencias Masónicas
FASCREAA – Federación Americana de supremos Consejos del REAA




Aspectos de la Tenida Equinoccial
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Confederación Interamericana de Masonería Simbólica
Libertad – Igualdad - Fraternidad

10º Aniversario de CIMAS
San Pablo, Brasil, 20 al 23 de Setiembre de 2012

Discurso del Presidente de CIMAS
QH Elbio Laxalte Terra
en la Sesión de Apertura

10º ANIVERSARIO DE CIMAS
San Pablo, Brasil, 20 al 23 de Septiembre de 2012
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Gran Maestro de la Gran Logia Arquitectos de Acuario,
Muy Ilustre y Pod H Antonio Facciollo
Grandes Maestros y Grandes Maestras presentes
Muy Ilustres Hermanos Representantes de CLIPSAS, Louis Daly, Secretario General,
Héctor Díaz Montenegro, Delegado para las Comisiones en las Américas;
Presidente de la Federación Americana de Supremos Consejos del Rito Escocés Antiguo
y Aceptado – FASCREAA, Muy Ilustre y PodH Iván Herrera Michel,33º
Muy Pod Soberanos Grandes Comendadores y Grandes Comendadoras presentes
Dignatarios de las Obediencias Masónicas presentes,
Venerables Maestros, Hermanos y Hermanas presentes, Amigos y Amigas
Es con mucha alegría y autentica felicidad que después de nueve años que no venía a
San Pablo, desde el 2º Encuentro de CIMAS, puedo estar nuevamente entre tantos
Queridos Hermanos y Hermanas de Brasil, compartiendo estos momentos tan
emocionantes, como es recordar aquellos primeros y tímidos pasos en el andar de
nuestra Confederación.
Yo conocí a la HnaVera Facciollo en el año 1996, en la reunión de CLIPSAS de
Santiago de Chile, y allí aprendí a admirar su personalidad masónica y personal, su
espíritu combativo en la defensa de sus convicciones. Y forjamos una amistad que se ha
ido consolidando con los años, y que abarca al HAntonio y la Hna Karen. Toda una
familia que comparten los altos ideales masónicos y una dedicación y ejemplo de vida. A
ellos gracias por su ejemplo, y gracias también por honrarme con su amistad.
Allí también, en esa misma reunión de CLIPSAS, conocí a otro maestro masón que desde
entonces ha sido una guía permanente de mi vida masónica, y que hace ya varios años
está decorando el Or Eterno. Se trataba de mi muy Qdo H Ramón González, de
Córdoba, Argentina, amigo personal del HEnrique Morra, fundador de CIMAS, y que
por motivos de salud no puede estar presente entre nosotros hoy, pero al que el Q H
Jorge Carubín aquí presente conoció seguramente mejor que yo. El H Ramón, siempre
señalaba que los buenos masones son los “masones de fajina”. Tal vez necesite una
pequeña explicación, en particular para aquellos no demasiado familiarizado con la jerga
del sur de nuestro continente, porque “fajina” es sinónimo en el lenguaje popular, de un
trabajo ímprobo, arduo y fatigante.
Y este recuerdo, Mis HH y Hnas es para decirles que venimos a esta celebración no
solo con la gran alegría del reencuentro con Hermanos y Hermanas tan queridos, no solo
para festejar un aniversario, que por supuesto es muy importante, tanto en la vida de las
gentes como de las instituciones, sino también y sobre todo para testimoniar de un arduo
trabajo constructivo que comenzamos exactamente hace 10 años en este Oriente de San
Pablo, entre un puñadito de Hermanos y Hermanas, y que de manera trabajosa pero
consecuente lo hemos transformado en esta hermosa expresión unitaria de nuestro
continente. Y permítanme una disgregación: mirando el Libro del Aniversario de CIMAS
que nuestro H Iván Herrera tan prolijamente ha realizado, y al ver el histórico de
actividades de CIMAS, realmente me sorprendió gratamente todo lo que hemos hecho en
apenas diez años. Y fraternalmente debo decirlo, en la honestidad de mi pensamiento: no
creo que en lo que va de este siglo, nadie haya hecho más que nosotros por construir
esta nueva masonería liberal y adogmática, de progreso, en nuestro continente; y no creo
tampoco que nadie haya puesto más empeño, más dedicación, más amor y energías
trabajando por la unidad masónica en este continente.
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Y deseo agradecer muy especialmente a la Gran Logia Arquitectos de Acuario, a sus
autoridades y todos sus HH y Hnas por haber recogido el desafío y la iniciativa de
organizar este encuentro celebratorio con todo el entusiasmo y fraternidad de la que han
sido capaces, y que, sin titubear se pusieron a trabajar de inmediato para recibirnos a
todos fraternalmente. Y deseo sobre todo agradecer a la Qda HnaKaren Facciollo por
todo el trabajo que ha desarrollado durante semanas y meses, junto con otros Queridos
Hermanos y Hermanas, para que todos podamos estar aquí y disfrutar de este encuentro
fraternal. Para ellos, para nuestros Queridos Hermanos y Hermanas organizadores de
esta Celebración, les solicito que me acompañen con un fuerte y caluroso aplauso.
…………….
Deseo también muy particularmente saludar en primer lugar, la presencia entre nosotros,
de Hermanos y Hermanas que han venido desde muy lejos, atravesando el Atlántico para
estar aquí. Desde Francia, los Dignatarios representantes del Gran Oriente de Francia,
Potencia Masónica de referencia para nosotros y Miembro de Honor de CIMAS, IlHH
José Lanuza, Gran Secretario de Relaciones Exteriores y Jean Michel Guerin, miembro
de Consejo de la Orden. Y aprovecho la oportunidad para señalar que vamos a extrañar
la ausencia del Il H Alain Fumaz, representante de CIMAS para Europa y Africa, pero
más que eso un Querido Hermano y amigo, que nos ha acompañado consecuentemente
durante todos estos últimos años.
Asimismo, me permito saludar al representante para CIMAS y la masonería
latinoamericana de la Gran Logia de Italia, Potencia Masónica Miembro de Honor de
CIMAS, pero para mi un dilecto amigo, el Il H Sergio Santimaria. Así como agradecer
la presencia también desde Rumania, de una amiga entrañable de la masonería de
nuestro continente, la Gran Maestra de la Gran Logia Femenina, Il Hna Anca
Nicolescu.
Y, deseo dar el abrazo más fraternal al Gran Maestro de la Gran Logia de Marruecos, Il
H Kamal El Fahdi Saad, por el gran esfuerzo de nuevamente volver a estar junto a
nosotros, tendiendo esos necesarios puentes fraternales y de amistad masónicos entre
continentes que tantas cosas tienen para compartir y aprender mutuamente, como son
Africa y las Américas.
A todos ellos, nuestro más fraternal reconocimiento por estar compartiendo estas jornadas
fraternales, su amistad y sus luces, que serán muy preciosas para todos nosotros.
Y deseo saludar con todo mi reconocimiento a todas las organizaciones masónicas de
nuestro continente, a todos los Queridos Hermanos y Hermanas, y familiares que les
acompañan, quienes desde el norte hasta el sur de ésta, nuestra América, se han
trasladado hasta esta gran metrópolis que es San Pablo para vivir nuevamente unas
bellas instancias de amistad y amor fraternal.
A todos los HH y Hnas amigos y amigas que se encuentran presentes, Bienvenidos y
nuestro más cálido y fraternal reconocimiento.
Solicito entonces nuevamente que me acompañen con un gran aplauso de
agradecimiento y bienvenida para todos ellos y para todos nosotros.
……………………
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Mis Hermanos y Hermanas,
Nosotros estamos seguros que este Encuentro de Celebración de nuestro aniversario, por
la nutrida concurrencia, por la calidad de las ponencias que serán presentadas en el día
de mañana, dejará su huella indeleble en el camino de construcción de esta nueva
masonería que pugna por desarrollarse en nuestro continente. Vamos a celebrar, en la
alegría del compartir; pero vamos a trabajar para reafirmar nuestros valores y principios.
Una característica tiene nuestra Institución masónica universal, es que ella se proyecta
cargando siempre con sus tradiciones, recuerdos y enseñanzas. Pero la Masonería de
Progreso que encarnamos, señala además que la tradición no es un ancla que nos
amarra, sino una muy fuerte referencia que nos impulsa. Es una continuidad de una
historia que empezó antes que nosotros, y que nosotros debemos dejar para quienes nos
seguirán. Pero una continuidad dinámica, adaptada a las nuevas épocas y nuevas
situaciones.
Por ello, siendo hoy un 20 de setiembre, no podría dejar de referirme al significado que
tiene para nosotros esta fecha, y que nuestra Confederación desde su 4º Encuentro en
Santiago de Chile en el año 2007, revindica como el Día del Librepensamiento.
Este día recuerda un episodio fundamental en la historia masónica y particular del pueblo
italiano, como fue el incidente conocido como la “Brecha de la Puerta Pía” ocurrido el 20
de setiembre de 1870, y que posibilitó la unidad italiana impulsada por los masones de
aquel país. Fue una batalla, donde los bersaglieri italianos vencieron a las fuerzas
conservadoras del vaticano apoyada por Francia, controlaron Roma y unificaron Italia.
Pero sobre todo significó la histórica derrota del poder temporal del papado, y del último
régimen político de derecho divino en Occidente. Significó un gran triunfo para las fuerzas
democráticas, republicanas y secularizantes del mundo. Simbólicamente, el 20 de
setiembre (fecha de coincidencia equinoccial) pasó a significar entonces - y así fue visto
por generaciones de masones en todo el mundo - como el día de una gran derrota del
dogmatismo, del oscurantismo y la esperanza del renacimiento de la Luz, que representa
el triunfo de la Razón y de la Libertad Absoluta de Conciencia.
Pero recordar este hecho histórico, significa también realizar un justo homenaje a los
combates libertarios y al impulso a los ideales democráticos, republicanos y laicos que
protagonizaran tantos Ilustres Hermanos y Hermanas, pero muy particularmente, el Muy
Ilustre Hermano José Garibaldi, tanto sobre el continente americano, donde fue iniciado
masón en Montevideo, en 1844, como en el continente europeo, en particular en Francia,
y naturalmente en su Patria, Italia, en la cual fue sin dudas el gran protagonista de su
unidad impulsada por sus “camisas rojas”.
Nuestro H Garibaldi estuvo en nuestro continente entre marzo de 1834 y julio de 1848.
Luchó por la República en Río Grande del Sur, aquí en Brasil, y desde 1841, luchó por los
ideales liberales y republicanos en el Montevideo sitiado, antes de partir para Italia a
encabezar las luchas por la unificación de su patria.
Por ello, la Confederación Interamericana de Masonería Simbólica - CIMAS, sin sentirse
protagonista exclusiva, intenta ser, junto a otras manifestaciones de la masonería, un
baluarte actual, en nuestra América, de ese mensaje librepensador que nos legaran
nuestros ancestros masones. Intenta ser un faro de luz masónica que ilumine nuestros
combates del presente siempre en pos de la emancipación humana.
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La Declaración de Principios de CIMAS, aprobada justamente en su Asamblea
Fundacional en el año 2002, aquí mismo en San Pablo, señala que CIMAS "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 ...".
La Masonería de Progreso que representa el pensamiento de CIMAS, manifiesta su
oposición a toda opresión espiritual, ideológica, intelectual y política. Y sus más nobles
objetivos la llevan a promover y defender la Paz, la Libertad, los Derechos Humanos y
Ciudadanos, la Laicidad y la Libertad Absoluta de Conciencia. Promueve la amistad entre
los pueblos y la Integración del Continente Americano.
Guiados por el espíritu de fraternidad y solidaridad humana, CIMAS está comprometida
en fomentar la tolerancia y el pluralismo, y un orden social que proteja la dignidad, la
justicia social, las libertades individuales, los derechos fundamentales y el Estado de
Derecho; y una democracia integral que comprenda lo político y lo económico. En
particular, lucha contra toda forma de discriminación, sea por razones étnicas, de género,
de identidad sexual, cultural o cualquier otro propósito que atente contra la dignidad
humana.
Al celebrar entonces esta fecha como el Día del Librepensamiento, CIMAS rinde
homenaje a todos nuestros Hermanos y Hermanas que a lo largo y ancho de nuestro
continente, dieron en el pasado, y dan en el presente lo mejor de si por la Libertad, la
Igualdad y la Fraternidad, la Laicidad y el progreso de sus sociedades y países, siguiendo
la vocación constructiva de la Franc-Masonería. Y, además, porque se entronca con el
corazón del proyecto por el cual CIMAS fue creado hace 10 años.
CIMAS es una entidad que pretende impulsar los necesarios cambios en nuestra antigua
Institución a los efectos de abrir cauces a una masonería más adaptada a los tiempos
actuales, capaz de comprender los rumbos actuales de la civilización para vigilar su
desarrollo y proponer e impulsar todas aquellas cosas que signifiquen una centralidad
humanista, de manera de construir una Humanidad más justa, más libre, más fraterna,
más inteligente y más espiritual. Es también un proyecto de renovación masónica.
Este proyecto encara los tres aspectos del trabajo masónico como una totalidad: el
iniciático, el intelectual, y el cívico, concibiendo un accionar masónico en todos los
terrenos de la vida humana, desde el espiritual, pasando por el conocimiento para llegar a
la liberación personal, social y humana en su más amplia acepción.
De ahí el carácter moderno y abierto de este proyecto en el cual pueden reflejarse todas
las sensibilidades, de los masones, naturalmente, pero también de los 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 y falta de sentido del mundo
actual.
Y justamente, uno de esos caminos fundamentales es el de trabajar para desarrollar la
existencia de ciudadanos concientes de su rol, con conocimientos, e implicados en la
construcción de su comunidad de pertenencia, pero con una visión global que los
compromete con la construcción de la humanidad.
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Una tarea primordial para los masones de hoy, hacia ellos mismos y hacia la sociedad,
es formar, construir y educar al individuo, para que él devenga un ciudadano, en un
proceso continuo y que lo siga a lo largo de su vida, para ayudarlo a adaptarse a las
nuevos impactos que la vida en sociedad nos irá reservando en la medida que el
cambio global se vaya desarrollando. Porque, mantener la democracia esencial, hoy
más que nunca necesita y necesitará, para su supervivencia, de ciudadanos activos, no
solamente informados, sino con capacidad de traducir esa información y hacerla
inteligible, también capaz de actuar en la vida colectiva de la comunidad, sea política o
asociativa, local, nacional y/o global. Cada vez más, la ciudadanía tendrá varias
dimensiones, en la medida de la complejidad general.
Por ello la adquisición de la ciudadanía real, pasa por un proceso fuerte de
construcción, individual y colectivo. Hay que impulsar un desarrollo en las ideas y los
valores que serán las bases subjetivas y afectivas de los comportamientos sociales,
empezando por la tolerancia y la solidaridad. Hay que potenciar las capacidades y las
competencias que faciliten la actuación en los diversos contextos sociales. Hay que
potenciar los ideales y los fundamentos democráticos y republicanos, para que todos los
miembros de una comunidad tengan los conocimientos y las posibilidades de
participación. Es decir, tenemos una inmensa tarea por delante, en una época difícil,
caracterizada por el estímulo al repliegue sobre la vida privada y el consumo
desorbitado, y el abandono de la cosa pública en manos de tecnócratas, demagogos,
incompetentes o corruptos.
Algo hemos avanzado en todos estos años. El Coloquio del día de mañana sobre
Francmasonería, Dignidad Humana y Desarrollo Durable, pretende dar nuevos
pasos en ese sentido.
Al abrir estas celebraciones, y junto a la felicidad y alegría colectiva que viviremos estos
próximos días, les llamo a no olvidar, mis Hermanos y Hermanas, y tener en cuenta
estos aspectos de la problemática actual. Y, que estamos frente a momentos cruciales
de la historia, que nos urgen a un compromiso militante con el futuro de nuestras
democracias y de nuestras repúblicas. Y es día a día y en eventos como el que estamos
protagonizando hoy, que construiremos este instrumento de liberación personal y
colectivo que es la masonería.
Mis Hermanos y Hermanas, les deseo a todos un muy feliz aniversario, y hagamos entre
todos votos para que nuestra Confederación siga escribiendo varias páginas más en la
historia de la masonería de nuestro continente. Pero eso, sin dudas, depende de lo que
nos comprometamos y hagamos todos y cada uno de nosotros.
Viva la Confederación Interamericana de Masonería Simbólica
Viva la Masonería Universal
Ha sido mi palabra.
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MENSAJE DEL PRESIDENTE DE CLIPSAS, I H ANTONIO REIS A
LA CELEBRACION DEL 10º ANIVERSARIO DE CIMAS
Muy Querido Hermano Elbio Laxalte Terra, Digno
Presidente de CIMAS,
Lamento no poder estar presente personalmente en esta
importante celebración del 10º Aniversario de CIMAS en
San Pablo, organizada por la GLADA. Solo fuertes
motivos
de
naturaleza
profesional
han
hecho
absolutamente imposible mi desplazamiento hasta San
Pablo para, contigo y todas las Obediencias de CIMAS,
compartir la alegría de nuestro fraterno encuentro y
beneficiarme de la sabiduría de vuestros trabajos,
particularmente del Coloquio “Francmasonería, Dignidad
Humana y Desarrollo Durable”., en el cual se esperan
importantes reflexiones sobre la contribución de los
masones para el progreso de la Humanidad.
CIMAS ha sido ejemplar, a lo largo de sus diez años de existencia, en la difusión de las
ideas de la masonería liberal y adogmática en el continente americano, actualmente tan
marcado por la tradición de la llamada masonería regular, incapaz de adaptarse a los
desafíos de los nuevos tiempos y de llevar hasta las últimas consecuencias los grandes
valores masónicos y republicanos de libertad, de igualdad y de laicidad.
Bajo tu esclarecida y empeñada presidencia, nuevos impulsos han sido dados en ese
sentido, y en el estrechamiento de las relaciones con CLIPSAS. Cuanto más fuerte sea
CIMAS, tanto más fuerte será también CLIPSAS, ya que nos alimentamos de los mismos
ideales. Estoy convencido de que somos hoy en día los pilares fundamentales de la
masonería universal, sobre los cuales descansa la garantía para los tiempos futuros de
los valores éticos de la filosofía iluminista de nuestros padres fundadores.
Vuestros éxitos serán los nuestros, como los nuestros lo serán para ustedes!!!
Continuemos trabajando juntos por el fortalecimiento de nuestra alternativa espiritual
laica, contra todos los fundamentalismos de naturaleza religiosa o ideológica y contra una
visión mezquinamente materialista de la vida.
Antonio Reis – Presidente de CLIPSAS
Oriente de Lisboa, 18 de setiembre de 2012.
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