CONFERENCIA MASÓ́NICA AMERICANA
ASAMBLEA GENERAL 2013 – LIMA – PERÚ
DECLARACIÓ́N DE LIMA

Las Obediencias miembros de la Conferencia Masónica Americana – COMAM – reunidas en
Asamblea General entre el 6 a 9 de mayo de 2013, deliberaron sobre CÓMO REFORMULAR
LOS PRINCIPIOS DE LIBERTAD, IGUALDAD Y FRATERNIDAD EN LA REALIDAD ACTUAL y
establecieron la siguiente declaración:
1 – Ante la injusticia social dominante en todas partes del mundo necesitamos fortalecer el
propósito común de interpretar los principios de Libertad, Igualdad y Fraternidad, en la
realidad actual desde todas las culturas y visiones.
2 – Entendemos que el estudio, difusión y aplicación del tríptico Libertad, Igualdad y
Fraternidad se harán de conformidad con las culturas y costumbres de las diversas
sociedades, suscitando el fortalecimiento de aspiraciones motivadas por sus principios.
3 – El ejercicio de la libertad de conciencia y las actitudes resultantes ponen en evidencia
que la libertad individual está limitada por la libertad del otro, y promueven la práctica de la
tolerancia y el reconocimiento de los valores de la diversidad.
4 – La Igualdad ejercida entre todos los seres humanos, identificando, aceptando y
valorando las diferencias de color, etnia, género, cultura, entre otras, es expresión de
respeto a la dignidad humana.
5 – La Fraternidad, como base de nuestras acciones, relaciona e integra los principios de
Igualdad y Libertad, haciendo realidad el tratamiento igualitario y el respeto del ejercicio de
la libertad de todos los seres humanos.
6 – El desafío de buscar la felicidad de individuos y de la Humanidad toda, reclama la
preservación de la vida, las culturas y la naturaleza de la que forman parte.
7 – En este contexto la educación es una necesidad fundamental, en especial la de los niños
que son el futuro de la Humanidad.
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