


El sábado 10 de Diciembre, la Plenaria recibió el informe de las actividades realizadas durante
el año 2022, a cargo del Gran Maestro saliente Querido Hermano Raúl Bula, quién destacó la
importancia que la Gran Asamblea tuviera lugar el día que se cumplían los 24 años de vida de
nuestro Gran Oriente.

Estuvo  en  el  centro  de  los  debates  de  los  Delegados de  las  Logias,  las  consideraciones
vinculadas al trabajo realizado durante el corriente año, marcado por un importante despliegue
de distintas iniciativas de difusión pública y otras de nuestras Logias a lo largo y ancho de la
República, que fructiificaron en el fortalecimiento de nuestra Orden y en un más amplio y mejor
conocimiento  de los valores y principios que representamos, más vigentes y necesarios que
nunca en la sociedad, sin pretensiones de exclusivismo ni de hegemonismo en Masonería.

Fue especialmente destacada y reconocida la labor de aquellos que con su trabajo abnegado,
cumplieron 10, 15, 20 y más años de servicio ininterrumpido a la Orden.

Los Delegados o Diputados de las Logias trabajaron en Comisiones a lo largo de varios días
para realizar las Síntesis de Temas sometidos a estudio de las Logias durante el año 2022:

Tema Masónico: “El compromiso del Masón ante la sociedad, hoy”

Tema Social: “Medios de comunicación, libertad, derechos y obligaciones”

Tema Laicidad: “Laicidad y morir con dignidad” 

La plenaria del sábado 10 de Diciembre recibió y aprobó las Síntesis de cada uno de los Temas
de  Estudio,  como  asimismo  se  decidió  continuar  promoviendo  la  conformación  de  un
Observatorio  de  la  Laicidad  en  el  ámbito  estatal,  para  que  monitoreé  y  actúe ante  las
pretensiones  de  corrientes  dogmáticas  de  distinto  signo  que  sistemáticamente  intentan
desvirtuar ese caro principio, que es nota distintiva de la identidad de nuestra República y
garantía de la libertad de pensamiento y de conciencia, que apunta a proteger la autonomía
política y cultural de los ciudadanos contra cada tentativa de imponer dogmas, en una sociedad
republicana, democrática y abierta.

Se Aprobaron los Temas de Estudio para el año 2023

Tema Masónico: “Masonería: ¿dónde debemos enfocar nuestras fuerzas, para cultivar el
arraigo de los Hermanos en nuestras Logias?”

Tema Social:  "La problemática del suicidio en nuestra sociedad”

Tema Laicidad: “La Educación Laica como pilar de la construcción cívica y republicana”

Realizado el acto electoral, fueron elegidas las nuevas autoridades, entre las que resultó electo
y por lo tanto reconducido a la Gran Maestría el Querido Hermano Raúl Bula, de profesión
Licenciado en Relaciones Laborales, quien tiene 61 años de edad, es casado y tiene 3 hijos.
Durante 41 años ha desarrollado su actividad profesional  en distintas empresas del  sector
privado, reside en el departamento de Rivera; fue docente universitario y columnista invitado de
diversas publicaciones de su especialidad, así como productor y director de un programa de
radio. 
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La  Presidente  de  la  XXV  Gran  Asamblea  del  Gran  Oriente  de  la  Franc-Masonería  del
Uruguay, Querida Hermana Adriana Coletti realizó un breve discurso destacando el carácter
democrático y la calidad de los Trabajos de la máxima instancia institucional, así como la
labor que había realizado el anterior Consejo de la Orden durante el año 2022 y deseando
un 2023 pleno de realizaciones a las Autoridades emanadas de la presente Gran Asamblea.
Posteriormente procedió a tomar la Promesa de obligación al Gran Maestro electo, quien a
su vez presentó las grandes líneas de trabajo para el año masónico 2023, enmarcadas en
las celebraciones de los 300 años de las Constituciones de Anderson – documento de
referencia  de  la  Masonería  Universal  –  y  en  el  XXV  Aniversario  de  nuestro  Gran
Oriente de la Franc-Masonería del Uruguay.

La XXV Gran Asamblea recibió saludos de Potencias Masónicas y de Organismos Multilaterales
de la Masonería Liberal y Adogmática, que fueron muy bien recibidos por todos los presentes. 
Se  culminó  con  múltiples  intervenciones  de  los  participantes,  que  con  gran  entusiasmo  y
compromiso  asumieron  el  desafío  de  continuar  construyendo  nuestra  masonería  liberal  y
adogmática en todo el territorio de la República, propugnando por el progreso de la Humanidad,
sin discriminaciones ni opresiones de ningún tipo y en la que desde su fundación el 10 de
Diciembre de 1998, hombres y mujeres trabajan en pie de igualdad, sin exigencias de creencias
o no creencias.

13 de Diciembre de 2022

3


