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Editorial
Muy queridos Hermanos.
Estamos viviendo momentos difíciles para la
humanidad donde es importante desarrollar medios
de comunicación e información que permitan la
integración de las Potencias. Razón por la cual
queremos presentarles el primer número de la
Revista Informativa CMI.
Medio informativo de la Confederación, la cual
permitirá la publicación de artículos, trabajos,
eventos sociales, Filantrópicos de caracter masónico
de sus Potencias.
El éxito de esta publicación mensual, será gracias a los
aportes que sean enviados de sus eventos, artículos
o actividades que ustedes quieran dar a conocer a
nuestra comunidad mediante su publicación.
Estamos seguros que la Revista Informativa CMI
sera un instrumento más de integración en nuestra
Confederacion.
Reciban un T.A.F.
M.R.H. Pedro Longo
Secretario Ejecutivo

04

Mensaje del Gran Maestro de la
Gran Logia de Bolivia a la
Confederación Masónica Interamericana

(CMI)

A

partir de la XXIV Asamblea
General Ordinaria de la
Confederación
Masónica
Interamericana
(CMI)
realizada el 14 de abril de 2018, la Gran
Logia de Bolivia fue galardonada con la
elección de la Presidencia de la CMI por
los siguientes tres años y bajo la premisa
de un hecho histórico a continuación
referido: La Carta de Santa Cruz de la
Sierra fue suscripta por sesenta Grandes
Maestros quienes acordaron aportar
desde sus respectivas potencias todos
los esfuerzos posibles para trabajar en el
cumplimiento de los deberes humanos
como un aporte de la Masonería hacia la
sociedad
En lo personal, me complace el privilegio
de continuar la loable tarea de mi
antecesor, el Muy Respetable Hermano
José Adolfo Crespo Bonadona, quien
también ejercerá la Gran Cancillería de
la Gran Logia de Bolivia. Cabe destacar la
importancia relevante de la Confederación
que asoma como una institución
benemérita con más de siete décadas de
vigencia de ardua labor. Es, sin vacilación.
la organización masónica internacional
más grande del mundo que aglutina a
más de medio millón de hermanos entre
sus organizaciones afiliadas que suman
ochenta potencias en América y Europa.
Estas palabras de salutación que se
ponen de relieve en los primeros días del
Nuevo Años 2021, tienen el propósito de
renovar el compromiso boliviano con

la Confederación, habida cuenta que
se trabajó en una perspectiva siempre
democráticamente en la asunción de
nuevas autoridades al frente de la Gran
Logia de Bolivia. Casi un millar de
hermanos de todo el mundo asistió a la
celebración del Solsticio de Verano en que
se procedió a la Instalación de las nuevas
autoridades masónicas, entre ellas la tan
importante circunstancia de la instalación
del nuevo Gran Maestro.
Nuestro Oriente, al igual que los que han
erguido los hermanos en las grandes
logias que componen la C.M.I., hace suya
la declaración de fe en la institucionalidad
y en la proyección de los valores que
asumimos con fe, en cultivar ese rumbo
de moralidad velado por alegorías e
ilustrado por símbolos, con que se define
e identifica a la Masonería.
Por lo expuesto, al reinicio de actividades,
inmediatamente
después
de
las
festividades de fin de año, se reviste
de fundamento esencial una primera y
gran reflexión sobre el camino recorrido
que debiera ser la lean y sincera
ratificación de nuestros compromisos.
Indubitablemente, nuestros designios
en
la
Confederación
Masónica
Interamericana propugnados en el
sostén de Comunicación, Participación
y Colaboración, aseveran el progreso
institucional de la Masonería en nuestros
países y, por consiguiente, en el orden
universal.

Tenemos fe y esperanza en que muestro
próximo encuentro pueda celebrarse,
según nuestra agenta que preveía hacerse
realidad en los siguientes meses. Non
obstante, si existe pesadumbre en ello,
y las circunstancias se tornan difíciles o
imposibles, su realización, considerando
con responsabilidad la gravedad del
cuadro sanitario a consecuencia de
la vigente pandemia que azota a la
Humanidad, velaremos porque ello no
suponga, en modo alguno, la cesación
del empeño que confedera a todas las
Grandes Potencias Masónicas de la que
somos parte integrante.
La construcción de ese orden universal
basado en los ideales que promueve el
Arte Real, no nos fue prometida como
una conquista fácil. Probablemente su
consecución aumenta su valor en las
dificultades que debemos superar. Nos
impulsa el anhelo de haber hallado, entre
quienes conforman la Confederación,
el verdadero ímpetu espiritual que se
espera de un masón comprometido con
los destinos de la sensibilidad que se
desprende del carácter siempre humano.
En estas horas de confianza y optimismo
celebremos, exclamando ¡Salud! a todas
las Grandes Potencias cuya amistad
enaltece a quienes hicieron posible,
desde 1947, la Confederación Masónica
Interamericana.
Salud. Fuerza. Unión.
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CMI:
SER LUZ EN EL MUNDO Y DAR VOZ A LOS QUE NO TIENEN VOZ1

L

a Confederación Masónica
Interamericana CMI asume el
proceso de adaptabilidad al nuevo
ethos digital, con las nuevas
tendencias éticas, estéticas y emocionales,
que conlleva la interacción en este nuevo
entorno global. Son tiempos complejos,
vertiginosos, que encarnan la tensión
entre el Caos y el Nuevo Orden, la crisis
que conlleva cambios. Consecuentemente
el gran desafío consiste en definir que es
lo que debemos conservar, para seguir
siendo lo que somos, particularmente
en torno a nuestros principios y valores,
a nuestro quehacer como constructores
de la sociedad. ¿Cómo participamos para
cautelar nuestra influencia en la sociedad?
La Masonería global enfrenta los
procesos adaptativos y los desafíos que
encarna la Sociedad de la Información,
en la que el conocimiento oportuno y
la información de calidad constituyen
las nuevas formas de poder. Un tipo de
poder no desde la dominación sino desde
el empoderamiento de las personas, las
instituciones y consecuentemente de la
vigencia y proyección de los principios y
valores que nos inspiran. El lenguaje y la
comunicación permiten la viralización de
las ideas, allí esta la base del lengüajear
para crear realidad.
Es importante
romper la nodalidad para avanzar
hacia estructuras de redes, con sentido
distribuido, abierto y colaborativo. Salir
de la acción intramural para lograr un
adecuado equilibrio con la acción en la
sociedad o ámbito profano.

gran medida- del uso que hagamos de
las nuevas tecnologías de información
y comunicación (TIC), de si asumimos
(o no) las nuevas culturas colaborativas
para aprovechar el potencial del recurso
humano disponible, de su enfoque en
tareas específicas y coordinadas (HUB),
del carácter distribuido de nuestra
presencia, esto es la dispersión de nuestra
disposición territorial y temática. Es clave
asumir una estrategia para la adaptabilidad
a la sociedad digital, gestionando nuestra
conectividad, centralidad, accesibilidad
y proximidad, elementos básicos de
la topología o relacionalidad. En esto
es clave el uso de la multimedialidad,
multimodalidad, multidireccionalidad e
inter-actividad, lo que determina nuestra
presencia e influencia en la sociedad.
La fidelidad, niveles de la audiencia,
e influencia, dependen del adecuado
manejo de estas herramientas y del
cambio cultural que llevan asociado, que
alcanza a las personas, organizaciones,
empresas y territorios.

La CMI es una Confederación de
instituciones Masónicas de alcance global,
cuyo énfasis está en lo ético, filosófico e
iniciático, la que está llamada a cumplir
un rol de interlocución e influencia con
las grandes instituciones del concierto
internacional y multilateral: ONU, OEA,
BID, Banco Mundial, la OCDE, los medios,
la intelectualidad y los pensadores de
nuestro tiempo, entre otros. Nuestro
deber es ser inspiradores, configurar la
sociedad, cautelar la vigencia de nuestros
principios y valores. Desde nuestras
canteras surgen las piedras trabajadas
para construir los grandes templos y las
catedrales de nuestra sociedad en todas
las áreas relevantes. Este simbolismo
encierra el desafío de este medio que está
llamado a se faro señero en el desarrollo
humano, para superar el error y la
ignorancia, disipar las tinieblas, dar voz a
los que no tienen voz y constituirnos en
luz del mundo. Este medio viene a cumplir
ese rol de articulación y orquestación de
nuestras ideas y acciones.

El impacto de nuestras ideas, la influencia
de nuestros actores y nuestra capacidad
de acción en la sociedad, dependerá -en

1
M:.M:. Carlos Cantero Ojeda: Es chileno, de profesión Geógrafo. Obtuvo el grado académico de Master en la Universidad de Granada y de Doctor en Sociología en la
UNED-España. Es pensador, Académico, conferencista, asesor y consultor. Estudia la Sociedad Digital. Además ha sido Alcalde, Diputado, Senador y Vicepresidente
del Senado de Chile.
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Rodrigo Arce Oropeza es el nuevo Gran Maestro Boliviano
“Democracia masónica y esperanza en tiempos de pandemia”

E

n el escenario devastador de
la pandemia en curso, con la
asistencia virtual de casi un
millar de masones de todo el
globo, un carismático y joven empresario,
el M.R.H. Rodrigo Arce Oropeza fue
instalado como nuevo Gran Maestro de la
Gran Logia de Bolivia. La ceremonia fue
transmitida electrónicamente y resultó
un acontecimiento de inusitado interés
para la Masonería interamericana,
agrupada en la Confederación Masónica
Interamericana – C.M.I.
Como ya es tradición en la Masonería,
la fiesta solsticial de diciembre de 2020,
fue propicia para la realización del
acto institucional de renovación de las
máximas autoridades del Simbolismo
en el Oriente boliviano. El nuevo Gran
Maestro, en las palabras de circunstancia
a tiempo de asumir sus funciones,

relievó el proceso de descentralización
que viene operando en la Gran Logia de
Bolivia, con el paulatino reconocimiento
de Grandes Logias Distritales como
entes masónicos que, bajo su dirección
filosófica y ritualística y en el marco del
ordenamiento jurídico vigente, alcanzarán
autonomía en el orden administrativo,
económico, patrimonial y de gestión con
representación legal en sus Valle
También, en palabras de la máxima
autoridad del Simbolismo boliviano,
estuvo presente la impronta de la C.M.I.
pues Bolivia ocupa la Presidencia de la
de la Sexta Zona. Anteriormente tuvo
a su cargo la Secretaria Ejecutiva. En
ese sentido, Arce manifestó que estos
antecedentes y quienes promovieron
la activa participación boliviana “…
demuestran que (se) orientaron adecuada
y exitosamente las políticas de nuestra
Gran Logia”.

Es de notar que, conforme a las
disposiciones estatutarias bolivianas,
también operó la renovación de
todas las instancias del Simbolismo
boliviano, incluyendo la elección de
los primeros RR.HH. que asumirán la
inédita responsabilidad de dirigir logias
distritales bajo un régimen de autonomía;
los miembros del Consejo de la Orden, en
todos sus grados -órgano deliberativo- así
como de los demás entes previstos en el
ordenamiento masónico de la Gran Logia
de Bolivia.
El Gran Maestro Rodrigo Arce Oropeza
además de subrayar que su gestión de
tres años se sustentará en los cuatro
pilares que promovió en su candidatura
(Excelencia, Integración, Administración
y Solidaridad), dijo que su visión está
inspirada en un profundo “compromiso
de trabajo”, con el que alentó a su equipo
colaborador.
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La Masonería Argentina se convirtió en la primer Gran Logia
en el mundo, en renovar sus autoridades con voto electrónico

Pantalla zoom de la tenida Magna de instalación de Autoridades, con presencia de distintas delegaciones mundiales

E

l 28 de noviembre, la
Masonería Argentina renovó
sus autoridades de una
manera inédita, a través del
voto electrónico como parte de las
medidas preventivas por la pandemia
de coronavirus. A lo largo de extensas
jornadas que arrancaron el 27 de
noviembre, la institución madre de
hermanos de la talla de José de San
Martín, Domingo Faustino Sarmiento
y Manuel Belgrano, eligió como Gran
Maestre a Pablo Lázaro para los
próximos tres años.

Imagen de la pantalla de voto electrónico
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El M.R.H. Pablo Lázaro, ingeniero
informático y director de una
consultora privada en ciberseguridad
y ciberdelitos, y que en la gestión
pública fue el titular de la Dirección
de Investigaciones del Ciberdelito

Integrantes de la lista ganadora “Propuesta Fraternidad”

masones, seré el responsable de guiar
los pasos de absolutamente todos los
integrantes de esta señera, tradicional
y augusta organización mundial bajo
los principios universales de Libertad,
Igualdad y Fraternidad”.

Instante que capta la jura del Gran Maestre

durante la gestión de la ex ministra de
Seguridad Nacional, Patricia Bullrich,
se desempeñará como “Gran Maestre”
de la Gran Logia de la Argentina de
Libres y Aceptados Masones.
La “Propuesta Fraternidad” que
encabezaba junto al M.R.H. Ramiro
Dall’Aglio, Pro Gran Maestre electo,
obtuvo una amplia mayoría frente a
otras dos competidoras. El Hermano
Pablo, viene de ejercer el cargo de
Pro Gran Maestre durante el anterior
período encabezado por el M.R.H.

Ángel Jorge Clavero, quien ha sido
propuesto “por unanimidad” en el
cargo de Gran Canciller de la Orden.
En dicha oportunidad, el Gran
Maestro electo se dirigió al pueblo
masónico argentino:
“Quiero expresar mi agradecimiento
a todos aquellos que me votaron y
fundamentalmente también a los que
no lo hicieron porque a partir del día
que me haga cargo de esta función tan
importante, trascendental para los

La Masonería Argentina fundada el
11 de diciembre de 1857, en el ámbito
continental forma parte de la VI
zona de la Confederación Masónica
Interamericana, institución de la que
es miembro fundador junto a Chile y
Uruguay desde el 14 de abril de 1947.
Néstor L. Hernández

Vice Gran Canciller
Gran Logia de la Argentina de L. y A. M.

Invitamos a ver la instalación de
Autoridades en el siguiente enlace:
https://youtu.be/WLK-aC4iiPc

REVISTA CMI - DICIEMBRE 2020
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Día del Patrimonio

Gran Logia presentó muestra “Masonería y Medicina”

C

on motivo de la celebración del
Día del Patrimonio 2020, la
Gran Logia de la Masonería del
Uruguay realizó una muestra
especial en el Palacio Masónico, titulada
“Masonería y Medicina”, preparada por
la Comisión de Patrimonio Histórico
Masónico.
El tema seleccionado por la Comisión
del Patrimonio Cultural de la Nación
para el Día del Patrimonio 2020 fue
“Medicina y salud, bienes a preservar”
que, por resultar de especial interés para
la Masonería del Uruguay, preparó una
muestra representativa recordando a 33
médicos masones.
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Por otra parte, sumándose a la celebración
del centenario del escritor Julio C. da
Rosa (1920-2001), la Gran Logia realizó
una exposición de objetos personales en
la Rotonda del Palacio Masónico.
La muestra homenaje a Julio C. da Rosa
buscó repasar y recordar su prolífica
actividad y su obra, a partir de datos y
pertenencias que aportó su familia, lo que
incluyó un video alusivo.
El Palacio Masónico, que fuera declarado
Monumento Histórico Nacional en
febrero de 2020, estuvo abierto a todo
público el sábado 3 de octubre y quienes
concurrieron pudieron visitar sus

instalaciones, recientemente restauradas,
y las muestras.
Las actividades fueron presentadas a la
prensa el viernes 2, durante un acto en el
salón Confraternidad Americana, al que
fueron invitadas autoridades nacionales y
masónicas.
A dicha presentación concurrieron la
vicepresidente de la República, Beatriz
Argimón, el ministro de Educación y
Cultura, Pablo da Silveira, el senador y
Secretario General del Partido Colorado,
Julio María Sanguinetti y el presidente
de la Academia Nacional de Letras y
vicepresidente de la Corte Electoral,

Wilfredo Penco; también autoridades de
la Masonería del Uruguay, de la Gran
Logia Femenina del Uruguay, del Colegio
Nacional José Pedro Varela y familiares de
Julio da Rosa.
El Gran Maestro de la Gran Logia de la
Masonería del Uruguay, José Garchitorena,
destacó muy especialmente a Julio C. da
Rosa como “digno representante de la
Masonería” la que integró por casi 60 años
y se refirió a la justicia de “homenajear
a los médicos y al personal de la salud,
verdaderos protagonistas de este tiempo
de pandemia, que alteró la vida de todos
en todas partes.”
En su alocución, destacó que la medicina
es “una profesión en la que muchos
masones se destacaron y se destacan,
cumpliendo con su juramento hipocrático,
pero también con el compromiso ético con
la acción que asumimos todos quienes
integramos esta institución iniciática y
filosófica, pero por sobre todas las cosas,
humanista”.

Dijo que la muestra “Masonería y
medicina” buscó ser representativa
de “tantos médicos que integraron la
Masonería, de toda la República y de
todas las épocas, algunos muy conocidos
y recordados y otros no tanto, pero todos
relevantes en su comunidad y en la vida
de quienes recibieron sus conocimientos,
aliento y consuelo”.
En cuanto al homenaje a Julio C. da
Rosa, se refirió al libro biográfico que con
evidente admiración y cariño escribió el
escritor y gestor cultural Luis Marcelo
Pérez, que la Gran Logia apoyó en el marco
de las actividades que está auspiciando
para celebrar el centenario.
La ocasión fue propicia además para
entregar el premio al profesor de Filosofía
Pablo Romero García, ganador del
certamen de ensayos 2020, “Educación:
la construcción permanente del futuro.
Continuidades y desafíos de la enseñanza
en Uruguay”.

Aprovechando la presencia de las
autoridades nacionales, las autoridades de
la Gran Logia de la Masonería del Uruguay
mostraron las obras de restauración del
Palacio Masónico, y también el rico acervo
de la Masonería uruguaya.
Quienes concurrieron a visitar el Palacio
Masónico el sábado 3 de octubre, en el Día
del Patrimonio, contaron para su visita
con audios que podían descargarse y ser
escuchados a través de códigos QR.
Dichos audios permitían que los visitantes
pudieran acceder a la descripción de los
lugares y la simbología, contando así
con un recorrido virtual, preservando
la salud de todos y manteniendo el
distanciamiento sostenido recomendado
por las autoridades sanitarias del país.
A su vez, en atención a las limitaciones
impuestas por la emergencia sanitaria, se
dispuso la exhibición a través de la página
web institucional, de las exposiciones y de
una visita virtual al Palacio Masónico.

REVISTA CMI - DICIEMBRE 2020
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Gran Logia Equinoccial del Ecuador
41 años siendo historia

Consagración del templo Ambato

L

a Gran Logia Equinoccial del
Ecuador levantó Columnas e
noviembre de 1979, luego de
recibir territorio de la Gran Logia
de Antiguos, Libres y Aceptados Masones
del Ecuador. Desde su fundación ha sido
el espacio de formación, encuentro y
construcción del pensamiento. Muchas
son las historias que se tejen en sus
caminos, siendo quizá su mayor logro, el
haber contribuido desde sus herramientas
a hacer de sus miembros mejores seres
humanos. En este contexto, se realizaron

12

varios eventos, entre los que destacan
la presentación del N° 37 de la Revista
Masónica del Ecuador Desde El Andamio
y la Gran Tenida de Aniversario.
Para llevar adelante la programación,
frente a la pandemia del Covid 19, se
adecuaron los sistemas de aireación de los
templos ubicados en la ciudad de Quito,
para garantizar el trabajo en salud de los
queridos hermanos.
La presentación del N° 37 de la Revista
Masónica del Ecuador Desde El Andamio,

se realizó el martes 24 de noviembre,
con transmisión en directo por las redes
sociales desde el templo de la GLEDE, con
la participación de Eduardo Granja Maya,
Muy Respetado Gran Maestro, Eduardo
Puente Hernández, Gran Bibliotecario
y Gabriel Cisneros Abedrabbo Director
Editorial. Al evento asistieron, de manera
presencial, los Past Grandes Maestros y
los articulistas. En la revista se muestra
el pensamiento burilado por los queridos
hermanos: Jorge Díaz Delgado, Antonio
Vergara Lira, Mario Godoy Aguirre,

Presentación de la Revista

Tenida de Aniversario

Patricio Valdez Valdez, Ángel Alarcón
Benitez, Glenn Soria Echeverría, Alfredo
Muñoz Almachi, Jean Paul Pinto Morales,
Carlos Iglesias Delgado, Giovanni Aliatis
Guidotti, Fernando Larrea Estrada, Juan
Elías Herrera Dávila, Belisario Merizalde
Boada, Eduardo Puente Hernández,
Gabriel Cisneros Abedrabbo. La portada
es contiene la obra plástica: El eterno
retorno del artista Pedro Herrera
Ordóñez. Pensamiento que gira alrededor
de lo simbólico, lo filosófico y la realidad
contemporánea.
Gran Tenida de Aniversario, se realizó
el viernes 27 de noviembre en el
Templo Pablo Guerrero, en la misma se
conmemoró los veinte y cinco años de
trabajo en la piedra de la humanidad,
de las Respetables Logias Simbólicas:
Eugenio Espejo N° 9, Galo Flor Pinto N°
11, Unión Latinoamericana N° 29, Dos de
Agosto N° 31, Fragua de Vulcano N° 32 y
Jacobo de Molay N° 33 que alcanzaron
el justo reconocimiento de Beneméritas;
se entregó la Carta Constitutiva a
la Respetable Logia Simbólica José
Mejía Lequerica N° 60; y se entregó
reconocimiento como Past Gran Maestro
al querido y respetado hermano Jorge
Díaz Delgado.

TRABAJO CONSTANTE EN TERRITORIO
El sábado 5 de diciembre, en la ciudad
de Ambato se realizó la Consagración
del Templo de las Respetables Logias
Simbólicas Tungurahua N° 44 y Cadena
de la Unión N° 52, el evento simbólico
contó con la presencia de Eduardo Granja
Maya, de los Miembros del Gran Cuadro
y se sustentó en la profunda fraternidad
de las voluntades de quienes lo pensaron,
lo implementaron y que en él, levantarán
coronas a la virtud y al conocimiento.

Tenida de Aniversario

REVISTA CMI - DICIEMBRE 2020
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The Grande Oriente d’Italia and The bricks of the Brotherhood

To face this difficult moment, the Grande Oriente d’Italia has developed
a strong support plan in favor of the Brethren of the Order who should
find themselves in difficulty. The initiative is unprecedented and affects
all lodges, giving them a great responsibility.

T

he Grande Oriente d’Italia (GOI)
has launched since last spring
a project that provides support
for the Brethren of the Order
who are facing hardship and challenging
circumstances caused by the COVID-19
pandemic that is creating uncertainties
and putting the work system at risk.
The Grand Master and the members of
the Council have called the initiative “The
bricks of the Brotherhood” to underline
the deep bond that unites all the Brethren
and that also leads to the duty of solidarity
amongst members of the Institution. In
order to explain how the program works,
outline the guidelines and the modalities
of participation, the Grand Master and the
Council held a series of detailed meetings
with the various Bodies of the Order that
were involved in the development and
management of the initiative. Mindful of
the extreme importance of the initiative,
first of its kind in the GOI’s history, it
was welcomed with warm enthusiasm by
everyone.

The Bricks of the Brotherhood. Stefano Bisi, the
Grand Master of the Grande Oriente d’Italia
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The purpose of the plan that invests all
lodges with a great responsibility was
illustrated by the Grand Master Stefano
Bisi in a letter addressed to all the
Worshipful Masters: “In a particularly
delicate moment like the one we are
currently experiencing, the theme of
Solidarity is a very sensitive one, it can be
implemented through gestures that each
of us can freely perform, with heartfelt
actions and without ostentations.” The

Council of GOI decided to bring the
Brotherhood together, as a multitude of
“bricks” that require to be assembled
in order to build something solid aimed
at supporting the Brethren that may be
facing hardship. As lime requires to be
mixed with a trowel to be amalgamated,
similarly we must work together with a
unity of purpose to ensure that the single
our contribution can be seen as part of a
larger project.
This is the spirit with which the Grand
Master and the Council of the GOI decided
to launch the “Bricks of the Brotherhood”
initiative. This form of brotherly solidarity
therefore aims to be an action of strong
support for the Order, and which can find
its success in the active participation of
the Brethren. Guaranteeing to everyone
the opportunity to continue their personal
journey of growth and helping those
Brothers who at a given point in time are
facing challenges in bearing the burdens of
their membership is a specific duty of the
Institution and of every single Freemason.
With the help and collaboration of all, ‘The
Bricks of the Brotherhood’ will contribute
to making the GOI stronger and will
preserve the precious heritage formed by
the Brethren. We will demonstrate our
solidarity; we will be even more united
and strong in completing our Great Work
aimed at the Good of the Order and to
the Glory of the Great Architect of the
Universe.
Rome, 1st December 2020.

The soul of the world

O

n 17th November 2020, on
the Zoom platform and on its
Youtube channel the Grande
Oriente d’ Italia met with
the writer Silvia Ronchey. The event,
which was attended by many, centred
around two stories, that of Hypatia,
an icon of Free Thought who lived 16
centuries ago, and the modern fable “The
assembly of animals”. Both are a warning
to rediscover the lost path of Ancient
Wisdom. Rome – 17th November 2020: In
the crisis of the our times, more than ever
marked by an environmental catastrophe
that threatens the planet and a pandemic
that has affected humanity as a whole, we
must try to reconnect with the soul of the
world to regenerate in it, rediscovering
the lost path that Tradition was able to
show us. This is the message, launched by
the Grand Master of the Grande Oriente
d’Italia Stefano Bisi, on the occasion of the
meeting organized on November 17th by
the Library Service of the GOI with Silvia
Ronchey, writer, essayist, academic,

classical philologist, and Professor of
Byzantine civilization in the Department
of Humanistic Studies of the University
of Roma Tre. A meeting, which took
place on the Zoom platform and on the
Youtube channel of the Grande Oriente
d’Italia, and which recorded a real boom
in accesses also from abroad, dedicated
to two extraordinary stories, distant in
time from each other, but linked to one
another from a solid red thread: the first,
that of Hypatia, Hellenistic Neoplatonist
philosopher,
astronomer,
and
mathematician, influential politician who
lived 16 centuries ago in Alexandria, Egypt,
martyr of Free Thought, barbarously
killed by fanatical religious, led by Bishop
Cirillo, timeless icon of freedom and
femininity, to which Silvia Ronchey has
dedicated years of study and research and
a very successful book “Hypatia, the true
story” (Einaudi); the second, written in
our days by a mysterious contemporary
Neoplatonic, who hides behind the
pseudonym of Filelfo, and entitled

The Italian writer Silvia Ronchey during the
meeting organized by GOI on November 17th

“The assembly of animals “(the book is
published by Einaudi). Two wise people,
a woman and a man as in the alchemical
text of the Mutus Liber, to remind us that
our individual soul does not exist except
as part of the only soul in the world: a
world which we can and must save, by
drawing on ancient wisdom.

Grande Oriente d’Italia. Friday 11 December 2020 19.00. Appointment
on the GOI website with the philosopher Vito Mancuso

O

The Italian philosopher Vito Mancuso

n Friday 11th December 2020,
19.00, a conference call with
the philosopher Vito Mancuso
will be held live on the
website of Grande Oriente d’Italia (www.
grandeoriente.it). This will be introduced
by the Grand Librarian Bernardino
Fioravanti. Grand Master Stefano Bisi will
be present. The main topic of discussion
is Vito Mancuso’s latest bestseller “The
four masters”, just released in bookstores
by Garzanti. «The four masters together
foreshadow an itinerary. The goal is the
most important teacher: the inner teacher,
the fifth teacher». Socrates, the educator.
Buddha, the physician. Confucius, the
politician. Jesus, the prophet.

REVISTA CMI - DICIEMBRE 2020
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GLMERGS inaugura nova sede administrativa

A

noite desta terça-feira, 8 de
dezembro de 2020, ficará
para a história da Grande
Loja Maçônica do Estado
do Rio Grande do Sul. Depois de vários
anos, com dificuldades como embargo e
as restrições provocadas pela pandemia,
a nova sede administrativa da GLMERGS
foi inaugurada, num evento simbólico,
acompanhado por um pequeno grupo.
Estavam presentes o Sereníssimo GrãoMestre, Norton Valladão Panizzi, o GrãoMestre eleito da Grande Loja para a gestão
2021-2024, Tadeu Gomes Xavier, os GrãoMestres do GORGS, Celito Cristófoli, e do
GOB-RS, Lucas Moraes Sitya, o ex-GrãoMestre da GLMERGRS, Rui Stragliotto,
representantes
das
quatro
lojas
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fundadoras da GLMERGS, o deputado
estadual Tenente Coronel Zucco, membro
da loja Obreiros de São João n° 42, o
vereador Márcio Bins Ely, da Loja Themis
n° 157, integrantes das administrações das
três potências maçônicas e irmãos que se
envolveram diretamente com a obra.
A inauguração foi simbolizada pelo
desenlace da fita na porta principal
de acesso, descerramento da foto dos
fundadores da Grande Loja, instalada
no hall de entrada, descerramento da
placa de inauguração, apresentação da
nova biblioteca e entrega de uma placa
à arquiteta Mariana Fialho Herzog e
ao engenheiro Nelson Kalil Moussalle,
agraciado com o título de Membro
Honorário da GLMERGS, responsáveis

pelos projetos.
O Grão-Mestre Norton destacou em sua
manifestação que naquele momento
estava se consolidando um sonho de
todos, mas principalmente daqueles
que se envolveram diretamente com
as obras. “Cruzamos três gestões na
execução desse projeto, vencemos muitos
obstáculos, os quais não foram nada fáceis,
especialmente neste ano com todas as
restrições que vivemos, mas conseguimos
chegar neste 8 de dezembro entregando
à toda a Jurisdição essa maravilhosa
obra”, destacou. “A data não foi escolhida
por acaso. Hoje, 8 de dezembro, é o Dia
Estadual do Maçom, e por isso estamos
realizando essa cerimônia para presentear
todos os maçons gaúchos.”

REVISTA CMI - DICIEMBRE 2020
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XXX Assembleia Geral da Fraternidade
Grande Oriente da Bahia - COMAB - CMI
“ Aconteceu nos dias 27 e 28 de novembro, a 30ª edição da Assembleia
Geral da Fraternidade do Grande Oriente da Bahia - GOBA, que contou
com a presença de representantes de quase todas as Lojas de nossa
Potência.

A AGF contou no primeiro dia com a brilhante palestra
do Irmão Kennyo Ismail, com o tema ‘Evasão Maçônica Problemas e Soluções’.

O segundo dia teve uma programação recheada com
palestras das Grandes Secretarias, discussões e decisões
importantes para o futuro do GOBA.

18

Foi um final de semana de muito conteúdo e entrega a
nossos irmãos. Saíram todos empolgados para a edição
de 2021.”

REVISTA CMI - DICIEMBRE 2020

19

Confederación Masónica Interamericana (CMI)

La Masonería Iberoamericana frente a la emergencia
climática global

Hielos de la Antártida

A

20

l cumplirse el quinto
aniversario del Acuerdo de
París, los grandes maestros
de las Grandes Logias y
Orientes de Argentina, Bolivia, Brasil,
Chile, España, Paraguay, Perú, Portugal
y Uruguay han hecho públlica una
declaración conjunta alertando sobre las
consecuencias del cambio climático.

«Nos encontramos ante una emergencia
climática global, que pone en riesgo
a las personas, ecosistemas y medios
de subsistencia», añade la declaración
conjunta, que incide en «la importancia
de actuar con visión de largo plazo, en la
que prime la equidad intergeneracional» y
en el papel que debe jugar la Orden ante
este desafío.

«Ratificamos una vez más, que la
Masonería, en tanto institución universal
esencialmente ética, filosófica e iniciática
que asume al humanismo como piedra
angular de su doctrina, debe seguir
trabajando por la emancipación del ser
humano que solo es posible a través de
la educación, la conciencia de sí mismo y
sobre su entorno.

«Somos conscientes de los impactos
desproporcionados que conlleva el cambio
climático», señalan los grandes maestros
de la sexta zona de la Confederación
Masónica Interamericana tras participar
en los debates con reconocidos
profesionales y científicos internacionales
sobre la cuestión.

«La Masonería contribuirá a través
de la reflexión ética, al igual que en la
promoción de soluciones que contribuyan
a la restitución del equilibrio que se ha
perdido en las distintas esferas de la
humanidad, tanto en lo ambiental, como
en los social y económico», explica.

Consecuentes con ello, manifestamos
nuestros acuerdos para promover en
nuestros respectivos ámbitos de acción
-membresías y comunidades de las
que somos parte- la conciencia y deber
eminentemente ético sobre el grave
impacto ambiental y los efectos del
cambio climático».

Informe Consolidado Medición Huella de Carbono
Casas Masónicas de Chile

E

n el marco de la realización de
la COP 25 en Chile (2019), el
Gran Maestro de la Gran Logia
de Chile V:.H:. Sebastián Jans
Pérez, mandató la creación de la Comisión
de Sustentabilidad y Cambio Climático
(CSCC), buscando dar atención a las
múltiples problemáticas ambientales que
enfrenta la humanidad en la actualidad.
En efecto, la CSCC formuló su Plan de
Trabajo 2020 considerando acciones en
cinco Líneas Estratégicas, en la que se
destaca la Línea de Acción Climática,
donde nace la inquietud de conocer los
impactos ambientales reales y actuales
de las Casas Masónicas en todo el país,
estableciéndose como punto de partida,
el desarrollo de un Plan de Medición de
Consolidado Medición Huella de Carbono
laInforme
Huella
de Carbono (HdC) en las Casas
Casas Masónicas de Chile
Masónicas
Chile.
Gran Logia dede
Chile

En este sentido, la elaboración y luego
la ejecución del Plan señalado para
conocer la Huella de Carbono, permitió
determinar la cantidad de Gases de Efecto
Invernadero (GEI) emitidos a la atmósfera
derivadas de las actividades propias que
se realizan en las Casas Masónicas de
todo el país. Además, con el desarrollo
de las capacitaciones correspondientes
se generó un punto de encuentro y de
conversación que permitió a los masones
participantes adquirir conocimientos
sobre las principales problemáticas
ambientales que enfrenta la sociedad y su
territorio, saber sobre las metodologías
utilizadas para calcular la Huella de
Carbono y conocer cómo determinar
medidas de gestión para reducirla. Lo
anterior, con la finalidad de que los
miembros de las Casas Masónicas puedan,

Evolución de
la
Temperatura
hasta el año
2300 para
distintos
escenarios
con la
incertidumbre
estimada.

Figura 1. Representación del Cambio en la Temperatura Anual Media desde 1901 – 2012. Fuente:
Guía Resumida del Quinto Informe de Evaluación del IPCC.
Frente a estas problemáticas, se han realizado iniciativas que han permitido que los países puedan

en lo que viene, formarse y constituirse
como agentes de cambio en materia
ambiental en su entorno inmediato, y
puedan tomar acción en forma concreta
y eficaz, a nivel local, regional y nacional,
respecto de la grave crisis climática actual.
Para calcular la Huella de Carbono
de las Casas Masónicas se consideró
la metodología Protocolo de Gases
de Efecto Invernadero, estándares
generados por World Resources Institute
y World Business Council for Sustainable
Development, utilizando el Enfoque
Corporativo, los Alcances 1 y 2, y las
actividades efectuadas en el año 2019, es
decir, es el año base a reportar.
Dentro de los resultados significativos
obtenidos, se puede destacar que, de
la totalidad de Casas Masónicas que
existen en el país, en el caso de las Casas
Compartidas (CC) se logró medir la Huella
de Carbono en 27 de las 29 existentes
(alcanzando una cobertura CC de 93%).
Por su parte, se logró la medición en 49
de las 75 Casas Individuales (con una
cobertura CI de 65%). En total, la medición
Comisión de Sustentabilidad y Cambio
Climático de la GLDCh nacional alcanzó
87% de cobertura en la medición de la
HdC de las Casas Masónicas de la Gran
Logia de Chile (correspondiente a las 207
logias que forman parte de las 27 CC y 49
CI medidas). Lo anterior, es consecuencia
de la importancia ponderada respecto de
la cantidad de logias que utilizan las Casas
Masónicas Compartidas respecto de las
Casas Masónicas Individuales. Así, la
Huella de Carbono de las Casas Masónicas

conversar sobre estos temas, estableciendo medidas y/o metas que permitan salvar la humanidad
en nuestro planeta. Algunas de ellas son:
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1 y 2. Dichas mediciones se llevaron a cabo de la misma forma, es decir comenzaron con la
presentación
del Plan de Medición, en donde se explicó la metodología y las actividades a efectuar
Confederación Masónica Interamericana
(CMI)
durante las tres semanas de duración. Adicionalmente, se solicitaron los correos electrónicos y se
entregó acceso a una carpeta compartida, en donde se dispuso el material complementario.

Informe Consolidado Medición Huella de Carbono
Casas Masónicas de Chile
Gran Logia de Chile

Figura 2. Fotografías de los participantes de las Capacitaciones (ver Anexo 03).

5. RESULTADOS
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Comisión
de Sustentabilidad y Cambio Climático de la GLDCh
semejanzas, la diferencia de la naturaleza
7
de las operaciones, la cobertura territorial
y el número de participantes entre ambas
instituciones (Gran Logia de Chile y
CONAMA) no resulta razonable una
comparación mayor. Dado lo anterior, la
medición de Huella de Carbono de Chile
de las Casas Masónicas de la Gran Logia
de Chile año 2019 (por su naturaleza,
procesos, integrantes y territorialidad),
debería considerarse como la medición de
una Línea de Base y deberá compararse
con ésta, en futuras mediciones de la HdC
de la Gran Logia de Chile, para valorar su
gestión futura.

Al finalizar este informe propone medidas
para elaborar un plan la reducción de
la Huella de Carbono 2021. Entre las
medidas propuestas se destacan medidas
blandas (de bajo costo de inversión)
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Figura 3. Representación de las Respetables Logias Inscritas por ubicación geográfica y cobertura
total.

FUENTE: RESUMEN EJECUTIVO
Informe Consolidado Medición Huella de Carbono Casas Masónicas de Chile
Gran Logia de Chile

Comisión de Sustentabilidad y Cambio Climático de la GLDCh
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C

uando en los primeros días de
julio de 1919, había llegado a
la Secretaría de la Respetable
Logia “Espartana” de Buenos
Aires, el pedido de ingreso a la Orden
del ciudadano italiano Raffaele Attilio
Amadeo Schipa, la sorpresa fue tan grande
que los hermanos de la Logia, no lo podían
creer. Lo acompañaba en su pedido,
otro cantante lírico no tan famoso como
“Tito” pero de igual calibre, se trataba

de Luigi Montesanto. Schipa, italiano, de
31 años de edad, soltero y artista lírico,
se alojaba como todo artista en el “Plaza
Hotel” de Charcas esquina Florida, y
Montesanto, de 30 años de edad, soltero
y también artista lírico, estaba alojado
en Talcahuano N° 9, a pasos del Obelisco
porteño. Habían golpeado las puertas de
nuestra Honorable Institución y sabían
también lo que significaba la Masonería y
las posibilidades que ella brindaba a sus

miembros. Pero la fama los urgía, teatros
de todo el mundo los esperaban. Atento
a esto, el Venerable no solo vislumbró su
iniciación, sino además pensó más allá. Se
comunicó con la Secretaría de Relaciones
Exteriores, y solicitó una dispensa muy
necesaria por cuanto los hermanos
debían viajar al extranjero y la Masonería
Argentina veía en ellos a sus mejores
embajadores. El hermano Ángel Vega,
Venerable Maestro de “Espartana”, había
REVISTA CMI - DICIEMBRE 2020
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hecho hasta lo imposible por los italianos
y la respuesta favorable del hermano
Santiago Gallegos, Ministro del Interior
no se hizo esperar. Su iniciación no podía
demorarse más, es así que una semana
más tarde, el 18 de julio de 1919 fueron
iniciados en los sagrados misterios de la
Orden Masónica, los hermanos Tito Schipa
y Luigi Montesanto, de conformidad con
la licencia concedida, en virtud a las altas
cualidades y condiciones de que gozan
los agraciados en el orden artístico de
fama mundial. Pero no era suficiente, el
deseo que la Masonería Argentina se viera
representada de excelente manera, por
dichos hermanos, la llevaría a otorgarle
de manera excepcional el aumento a los
grados 2° y 3°, y para dar más realce a la
ceremonia y toda la magnificencia posible,
debería realizarse en el Gran templo del
Palacio Cangallo bajo la dirección del Gran
Maestre, Francisco B. Serp. No era ajena
a nadie la trascendencia de este acto, que
si bien redundaba en honor de la Logia
“Espartana” no era menos gloria para la
Masonería Argentina, en esta feliz hora,
tener entre sus componentes al hombre
considerado en esos días el “primer
tenor del mundo” cuya fama universal lo
colocaba en condiciones de ser el porta
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estandarte de nuestra Orden, en todos
los ámbitos del universo. El tiempo corría
velozmente, y en menos de una semana
el 24 de julio, llegó la dispensa esperada.
No podía negarse la fuerza arrolladora
del Venerable y los hermanos de la Logia
“Espartana”, no solo habían logrado
movilizar a toda la Orden, para lograr
sus objetivos, sino que el 30 de Julio y 1°
de Agosto, fueron exaltados, los ilustres
hermanos Tito Schipa y Luigi Montesanto
al tercer grado de acuerdo con la expresa
autorización.
La Masonería Argentina, podía exhibir
orgullosa a sus embajadores…
y eran italianos.
Néstor L. Hernández
Vice Gran Canciller
G. L. de la Argentina de L. & A. M.
Notas: En carta del 9 de julio, se hace
mención a la palabra “afiliación”. No es
lo que hoy entendemos por afiliación a la
Orden. En esa época se llamaba afiliación
al “ingreso” a la Institución. Ingresar, era
afiliarse a la Masonería Argentina.
En la misma carta puede observarse

la descripción: “Tito Schipa, italiano,
31 años de edad, soltero, artista lírico,
domiciliado en “Plaza Hotel”, Charcas
esquina Florida, grado 3.·., procedente
del Rito Azul”. El detalle del solicitante
mencionando grado 3.·. del Rito Azul,
marca una diferenciación en su solicitud
de ingreso, exhibida por la Secretaría
de la Logia “Espartana”, ya que en ese
momento, tanto la masonería simbólica
y la masonería escocesa, compartían
un solo Ritual en la Casa. Debiendo
diferenciar los ingresos a cada cámara
correspondiente, es decir el pedido de
los hermanos italianos, era referido
solamente a la masonería simbólica.
Nótese que los pedidos de la Secretaría de
la logia, van dirigidos a autoridades que
exhiben dignidades del Supremo Consejo.
En la carta del 18 de julio, la logia informa
la “iniciación” de los candidatos, al
Ministro Consejero del Interior, Santiago
R. Gallegos.
El cargo de Ministro Consejero del Interior,
(Santiago R. Gallegos), equivaldría hoy a
Gran Orador.
El cargo del hermano Ernesto Gonzálbes,
no detallado en las actas, correspondería
al cargo de Gran Secretario.

Conferência de Grão-Mestres de CMSB
XIII Encontro das Grandes Lojas da Região Norte

En Macapá capital del Estado de Amapá Brasil en la XLIX
Conferencia de Grandes Maestros.

Firma de Reconocimiento Mutuo
con la Gran Logia de Amapá.
Nombramiento como Gran
Maestro Honorario de la Gran
Logia de Amapá.
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