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Ante los sangrientos y criminales atentados de Bruselas

DECLARACION DEL PRESIDENTE DE FASCREAA

Una vez más el horror golpea en el corazón de Europa. 

Los  Hombres  y  Mujeres  libres  de  todos  los  continentes  tienen claro  que  la  saga  de  atentados
perpetrados como los de Charlie Hebdo, París y ahora Bruselas, no son uno más de los lamentables
episodios de los que tenemos noticias todos los días, que dejan centenas y miles de muertos que
golpean duramente la conciencia y la razón de quienes deseamos y luchamos por un mundo más
justo, tolerante y más pacífico. 

Estos  atentados  –  como  este  último  en  pleno  corazón  de  las  instituciones  europeas  -  son
emblemáticos, pues ellos se dirigen al corazón del proyecto de civilización más libertario que la
Humanidad ha dado en todos sus tiempos, y que originado en el Siglo de las Luces ha llevado los
ideales  de  Libertad,  Igualdad,  Fraternidad,  Democracia,  Republicanismo  y  Laicismo,  y  más
generalmente los Derechos Humanos, a ser una aspiración siempre palpitante y un profundo anhelo
de Progreso para toda la Humanidad, sin distinciones de razas, credos, nacionalidades o género. 

Es justamente esa Antorcha de Luz, ese anhelo de Progreso de la Humanidad, basado en la Libertad
e Igualdad de los Individuo, en la Democracia y el pluralismo que tiene como centralidad a los
ciudadanos, y en la separación de las religiones de los Estados, siendo la espiritualidad y la libertad
de conciencia del legítimo resorte individual de las personas, el que es atacado por el supremacismo
yihadista  islámico,  intentando  a  través  del  terror  indiscriminado  y  principalmente  contra  la
población civil, demostrar la debilidad de esos ideales y la supremacía de un totalitarismo religioso
dogmático, fanático y oscurantista que se propone imponer a sangre y fuego su hegemonía sobre
todo el planeta.

La realidad es que el supremacismo yihadista islámico le ha declarado la guerra a los ideales de
progreso basados en la Libertad, la Igualdad, la Fraternidad y la Libertad Absoluta de Conciencia, y
que esta guerra es planetaria. Nadie está por encima ni fuera de esta nueva realidad, que tiene a los
propios pueblos que profesan la religión islámica entre sus primeras y más cercanas víctimas allí
donde lograr imponer su control. 



Nuestra respuesta no debe demorarse. Debemos unirnos fuertemente en torno a nuestros ideales
fuertes, defenderlos,  propagarlos, aplicarlos y no bajar la guardia,  pues ello es lo que buscan y
esperan que suceda a través del miedo paralizante. Debemos sostener de igual manera una enérgica,
decidida como legítima y legal acción de los Estados democráticos, los cuales deben también unirse
para  defender  a  sus  conciudadanos  inocentes  víctimas  del  terrorismo.  Asimismo,  la  libertad  se
defiende con libertad y con los derechos humanos en su plenitud, pero con una actitud alerta y
vigilante. Hay que reafirmar que es con lucidez y firmeza, y no con odios y revanchismos, que
podremos derrotar al dogmatismo y el fanatismo, y dar un salto adelante hacia un mejor futuro para
la Humanidad. Hoy nuevamente la disyuntiva es entre Civilización o Barbarie.

Queremos expresar  nuestra más fraternal solidaridad a las Autoridades  belgas,  a todos nuestros
Hermanos y Hermanas Francmasones europeos y belgas en particular, así como nuestras sentidas
condolencias a las familias de las víctimas. 

Seguimos confiando en que la Libertad, la Justicia, la Paz y la Tolerancia son las banderas para
construir una Humanidad mejor, y como señala la  Declaración de Principios de FASCREAA,
reafirmamos “con fuerza el respeto a la dignidad humana trabajando por el perfeccionamiento
social, combatiendo la ignorancia y la superstición, y rechazando toda opresión, segregación y
discriminación”. A esta tarea daremos todo nuestro esfuerzo.

Montevideo, Uruguay, 24 de marzo de 2016
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