HISTORIA DE LA GRAN LOGIA FEMENINA DEL URUGUAY

La premisa de la G.´.L.´.F.´.U.´. desde el
día de su fundación, fue tallar mujeres
que desde su lugar en la sociedad
puedan desarrollar su misión como
madres, educadoras, profesionales,
jefas de familia, esposas, empresarias,
comerciantes o lo que sea que hagan
en sus vidas, enriquecidas con los
principios de nuestra Orden, usando las
Herramientas que le otorga el Trabajo
Masónico y espiritualmente nutridas
con amplitud de conciencia.
En Junio del año 2004 de la
mano del Q.´.H.´. Ciro Jaumandreu, se
fundaba la primera Logia bajo los
auspicios de la Gran Logia Femenina de
Chile: La Resp.´.L.´.Fe Nº 17. Su
V.´.M.´. fue Alicia Toyos quien fue la
propulsora junto al Q.´.H.´.Ciro para
que en el Uruguay se fundara la
Masonería Femenina.

Primer Templo en calle Soriano
El 31 de Diciembre del año 2005
Ciro partió al Oriente Eterno. Este
pequeño grupo de mujeres tuvo mucho
miedo. Pero, desde donde sea que
esté,
él nunca las
abandonó,
sencillamente porque siempre está
presente en el corazón de todas. Seres
como Ciro, nunca mueren. Esa es la
auténtica trascendencia.

El primer Templo estaba situado
en la Calle Soriano del centro de la
ciudad de Montevideo. Él fue mudo
testigo de los comienzos y esfuerzos de
las 7 Maestras fundadoras, Virginia
Castro, Ivonne Demassi, Inés Doldán,
Liliana Brivio, Susana Gabarda, Alicia
Toyos, Anita María Rugiero,
una
Compañera y 15 Aprendizas recién
iniciadas.
De izquierda a derecha
S.´. G .´.M.´. Ad Vitam Alicia Toyos y M.´.R.´.H.´. Ciro Jaumandreu.
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Con Maestras formadas a conciencia, y un nutrido número de nuevas
Hermanas, fundábamos el 26 de Noviembre del año 2006, la Resp.´.L.´. Esperanza Nº
19 nuevamente bajo los auspicios de las QQ.´.HH.´. Chilenas. Esto ocurrió en el
Templo de la Resp.´.L.´. Silver River (Logia Inglesa Masculina) Un antiguo grande y
hermoso Templo en el centro de la cuidad a donde se trasladaron aquellas QQ.´.HH.´.
pioneras.

En Junio del año 2007 vuelven las QQ.´.HH.´.
chilenas a Montevideo, esta vez con otra
delegación que nunca bajaba de 40 Hermanas,
esta vez para Instalar la Resp.´.L.´. Caridad Nº
22 y a los dos días las más altas Autoridades de
la Gran L.´.F.´. de Chile encabezada por la
Serenísima Gran Maestra Nancy Muñoz
Miranda, otorgaron la Carta Constitutiva de
Gran Logia.

La G.´.L.´.F.´.U.´.con sus tres primeras Logias Fe,
Esperanza y Caridad ahora con los números 1,2
y 3 celebró su feliz instalación con la presencia
de nuestros QQ.´.HH.´.de la Gran Logia del
Uruguay, los QQ.´.HH.´.Ingleses, sus familias siempre presentes y algunos amigos.

Templo de los HH.´.Ingleses
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La Serenísima Gran Maestra electa fue la Q.´.H.´.Alicia Toyos (Foto)
En el primer año de la flamante Gran Logia,
asistieron la Gran Secretaria Q.´.H.´.Marianela
Martínez y la S.´.G.´.M.´. Alicia Toyos, al IV
Encuentro
Latinoamericano
de
Masonería
Femenina en Puerto Ordaz, Venezuela.

El año 2009 se dedicaron a
visitar el Interior del país dando charlas
informativas a profanas o instrucciones
a Hermanas ya Iniciadas. Se visitaron
los departamentos y localidades de

Salto, Rivera, Rocha, Durazno, Trinidad,
Maldonado y Fray Bentos.

Fue en la ciudad de Fray Bentos donde se fundó la primera Logia del Interior del
país el 1º de Noviembre del año 2009. Concurrieron más de 100 Hermanas a la
mencionada localidad para la Fundación de la Resp.´. L.´. Perseverancia Nº 4, formada
con 7 valientes mujeres que viajaban hasta Montevideo a las Tenidas durante varios
años y recibían Instrucciones de 6, 8 y hasta de 24 horas en Fray Bentos. Se Consagró
el hermoso Templo realizado con la ayuda de los QQ.´.HH.´. de ese Oriente, y quedó
Instalada la Logia Nº 4.

También durante 2009 se dedicaron a
procurar casas en Montevideo ya que
resultaba imperiosa la necesidad de
fundar más Logias. Dado que el Palacio
Masónico de los QQ.´.HH.´. Ingleses no
podía
ser
utilizado
en
más
oportunidades durante la semana para
las nuevas logias que levantarían
columnas, la G.´.L.´.F.´.U.´. debía
abandonarlo guardando para sí el bello
recuerdo de las felices horas vividas en
su hermoso y antiguo templo.
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En Mayo del año 2010 levantó
Columnas la Resp.´.L.´. Armonía Nº 5 al
Oriente de Maldonado, con Hermanas
que hicieron similar esfuerzo que las
Fraybentinas. Otra vez dos ómnibus
partieron para compartir en primer

Inmediatamente como por arte de
magia se fue poblando de
muebles, artefactos eléctricos,
electrodomésticos,
cuadros,
adornos,
estufas,
aires
acondicionados, un piano y un
sinfín de objetos que las QQ.´.HH.´.
y los QQ.´. HH.´. donaron, como
también con el esfuerzo de todas y
todos se confeccionaron con
mucho amor todos los símbolos y
elementos necesarios. Un amor
que se ve reflejado en cada rincón
de los Templos y de todo el Palacio.

lugar, la Consagración del Templo.
Plantaron emocionadas un simbólico
árbol de Acacia que crecerá junto con la
Logia.
El 10 de Junio del año 2010 la
G.´.L.´.F.´.U.´. participó en el
Coloquio de Grandes Logias
Femeninas
Europeas
que
organizara
CLIMAF
en
Barcelona. Al regreso de dicha
participación,
se
encontró
finalmente una casa para
comprar.
Luego
de
interminables
pasos
para
efectuar las formalidades de
nuestra Asociación Civil, se
realizó la compra.

A menos de un mes de instaladas allí, el
14 de agosto del año 2010 se lleva a
cabo la fundación de la Resp.´.L.´.
Fratenidad Nº 6 al Oriente de
Montevideo, conformada con varias
Maestras y Compañeras, con doble y
triple afiliación.
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Un mes después se llevó a cabo el VELA ( V Encuentro Latinoamericano de
GG.´.LL.´.FF.´. ) en el Ateneo de Montevideo, recibiendo delegaciones de Chile,
Argentina, México, Bolivia, Panamá, Perú, Venezuela y la Gran Maestra de la Gran
Logia Femenina de España la Q.´.H.´.Ana María Lorente que les devolvió la visita de
unos meses atrás. La organización fue perfecta y el éxito increíble.
El evento concluyó con la creación de la
Federación Americana de Masonería
Femenina (FAMAF) entre las GG.´.MM.´.
con Chile ocupando la presidencia, en la
persona de la G´.M.´.Oriana Valdés,
México la vice presidencia zona norte,
Uruguay ocupando la vice presidencia de
la Zona Sur, Venezuela la Secretaría,
Bolivia la Tesorería y Argentina como
vocal. ´

Llega el año 2011 con la creación
de otra Logia. En Junio del año
2011 se funda la Resp.´.L.´.
Peregrina Nº 7 con Hermanas de
todas las Logias de Montevideo.
Ellas viajan por el interior del pais
los fines de semana, llevando Luz
a Hermanas que las esperan con
avidez recibir las enseñanzas de
nuestra Orden. Sí, leyeron bien,
viajan los fines de semana de
forma sistemática para además de atender sus Logias y sus hogares en Montevideo,
colaborar en forma comprometida y solidaria con nuestra misión. Se insiste mucho
que la familia debe ser siempre la prioridad y que de nada valdría nuestro trabajo si no
se lo dedicáramos a ella. La familia debe ser para nosotras lo primero, sin embargo
estas Masonas son un poco magas.

Dentro de todas las LL.´. habían Hermanas que deseaban
trabajar más aún el esoterismo y misticismo. Se avocaron a
estudiar a Leadbeater y se las alentó a formar una Logia
diferente que la denominaron Hijas de la Luz y tiene el Nº 8
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en los Registros del Libro de Oro. levantando columnas en Setiembre del año 2011.
Concluyó el año 2011 con el alquiler con opción a compra de un sector de la planta
baja del lugar donde se había trabajado hasta
aquel momento. Este nuevo Templo tiene
capacidad para 90 Hermanas cómodamente
sentadas y permitió trabajar simultáneamente
en los templos hasta dos LL.´. por día. Si bien
con la compra de la casa en el 2010, se inició
un período de mayor organización y
desarrollo, el crecimiento no cesó, por lo que
comenzaron a ser escasos los 300 metros
cuadrados y se decidió una ampliación.

Templo Q.´.H.´. Ciro Jaumandreu

El 22 de Abril del 2012 se Consagró un
nuevo Templo en Paso de los Toros, que
confeccionaron con sus propias manos las
QQ.´.HH.´. de ese Oriente para que la
Resp.´.L.´.Peregrina llevara su Luz.
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El 5 de Mayo
Montevideo.

del año 2012 levanta Columnas la Resp.´.L.´.Ariadna Nº 9 en

Las uruguayas toman esto como
cosa natural, sin embargo no es
habitual que se funden Logias con
tanta facilidad, sólo gracias a
mujeres como las que pueblan la
Gran Logia Femenina del Uruguay
es posible.

La idea de realizar un viaje significativo surgió cuando en el año 2008 las
QQ.´.HH.´. deseaban festejar su 1er Aniversario y en ese momento la S.´.G.´.M.´. Alicia
Toyos les dijo: . “QQ.´.HH.´. Cuando hicimos la planificación de nuestro próximos 100
años con Ciro en el año 2003, habíamos fijado festejar los 5 años de la fundación de
Gran Logia Femenina del Uruguay en la Capilla de Rosslyn, Escocia”. La Gran Logia, por
su constante y nutrida actividad, tiene muchas tareas planificadas y no se podría
celebrar de esa forma todos los años. “Nuestro primer festejo será entonces en el V
Aniversario y les prometo que será en esa Capilla de Rosslyn” dijo Alicia Toyos, todas
estuvieron de acuerdo y se sumaron al loco sueño.
Cuando la organización se fue afianzando, el grupo de viajeras se iba
consolidando. De pronto llegó una
invitación de Rumania para sumarse
a la celebración del Aniversario Nº
90 de Gran Logia Femenina en ese
Oriente. Luego, Turquía se sumó al
itinerario por la cercanía
Las actividades en Rumania fueron
espléndidas y majestuosas.

7

El acto principal fue una Tenida con delegaciones de Grandes Logias Masculinas
Femeninas y Mixtas de Francia, Turquía, Italia, Portugal, Grecia, África, Estados
Unidos, Bulgaria, México, y Uruguay quienes ingresaron al Palacio Real de Rumania en
un marco espectacular, cada uno con su Himno Nacional, generando una gran emoción
en los presentes.
En el momento de los saludos, la G.´.M.´. Anca Nicolescu recibió la escultura de la
artista Martha Escondeur “Mujer tallándose a si misma”de manos de la G.´.M.´. de
Uruguay.
Luego la Conferencia muy interesante por cierto y durante los días de estadía, además
de paseos por la ciudad se agasajaron a todos los participantes con cuatro cenas de
Gala.
Finalizado el evento las
QQ.´.HH.´. contentas y satisfechas
partieron hacia Turquía. Donde
gracias a un contacto con un Q.´.H.´.
turco llamado Mustafá, visitaron a
las QQ.´.HH.´. Turcas y a su Gran
Maestra.
De Turquía cruzaron casi
toda Europa, llegando a Escocia
donde se encontraron con el otro
grupo de viajeras Uruguayas.
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Llegó el tan esperado día en la Capilla de Rosslyn, para celebrar el cumpleaños de la,
G.´.L.´.F.´.U.´. tal cual lo habían soñado junto a Ciro. Lo festejaron a su modo, muy
íntimamente en la Cripta de la Capilla.
Un momento imborrable en dicho viaje fue
haber estado junto al árbol donde hace unos
años, la Q.´.H.´. viuda de Ciro Jaumandreu y
su hija, depositaron sus cenizas, en las
inmediaciones del Monumento a Wallace

En la estadía conocieron una Q.´.H.´.
escocesa, que con su esposo visitaron el
hotel donde aquellas se encontraban. Ellos
las llevaron a conocer la sede de la Gran
Logia de Escocia.

La Masonería Inglesa Femenina es una Orden de más de 100 años y contaba en
ese momento con 400 Logias y unas 12.000 Hermanas entre Escocia e Inglaterra.
De allí las HH.´. de la G.´.L.´.F.´.U.´.
viajaron a Londres y a Paris donde un
grupo de ellas recibieron el 4to Grado en
una Ceremonia en español realizada con
sublime amor, dando de esa forma los
primeros pasos para fundar dentro de
algunos años el
Supremo Consejo
Femenino en Uruguay .

Se asentaron las bases para
realizar
un
acuerdo
de
mutuo
reconocimiento
con
las
citadas
obediencias.
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Continuando con las actividades en Montevideo, la Resp.’. Log.’. Fem.’. Isis Nº 10
levantó Columnas el 18 de Julio de 2012. Se eligió la mencionada fecha ya que es
sumamente significativa para los Uruguayos ya que el 18 de Julio de 1830 el pueblo
juró la primera Constitución de la República Oriental del Uruguay. Esta carta magna
fue redactada por un grupo de ciudadanos ilustres en que había una alta participación
de HH.’. Masones.
La Resp.´.L.´. Femenina Hermandad al Oriente de Durazno levanta Columnas en una
Tenida Solemne el 24 de Noviembre de 2012 E:.V:.
El 1º de diciembre del año 2012 Levanta Columnas la Resp.´.L.´.Femenina
Atenea Nº 12 en el Oriente de Paso de los Toros en una ceremonia cargada de
emotividad. Se compartió una jornada histórica con HH.·. de los Orientes de
Montevideo, Maldonado, Rocha, Fray Bentos y Durazno, con sus familiares y amigos.
Templo de La Resp.´.L.´. Hermandad al Oriente de Durazno

En Diciembre del citado año, se recibió en Montevideo la visita de Catherine JeanninNaltet, consolidando la firma del acuerdo de mutuo reconocimiento.
En julio del año 2013 en el Oriente de Rivera, levantó Columnas la Resp.´.L.´.Libres
Pensadoras Nº 13

Tal como fue planeado la firma
del tratado con la Gran Logia Femenina
de Francia se llevó a cabo en Octubre
del año 2013 , con la segunda visita a
nuestro país de la Gran Mestra de
Francia Catherine Jeannin-Naltet.
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Y la historia no termina. Actualmente se está planificando la fundación de la
Logia Nº 14 en la Ciudad de la Costa ya que en Uruguay las Masonas trabajan con todo
entusiasmo, sin escatimar esfuerzos, y dando todo de sí.

S.´.G.´.M.´. Ad Vitam Alicia Toyos y Gran Mestra de Francia Catherine Jeannin-Naltet.

Firma del Tratado de Paz y Amistad con la Gran Logia Femenina de Francia.
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Muchas veces los profanos y otros Masones se preguntan “¿Qué prisa tienen?”
y la respuesta de ellas es siempre la misma “Antes de partir físicamente de este mundo
las QQ.´.HH.´. fundadoras, debemos dejarles a las mujeres de este país, una Logia en
cada Departamento, una Gran Logia Femenina fuerte, firme y auténtica, y también de
ser posible el Consejo Supremo Grado 33º para seguir formando mujeres Masonas”.
Como decía Ciro Jaumandreu: “Nada para nosotros, todo para el G.´.A.´.D.´.U.´.
y para las generaciones venideras”. La Masonería regenera al Ser humano y no será la
única solución del mundo, pero sí es una gran esperanza.
Además se puede pensar que el hecho de ser mujeres, las compromete aún
más. La mujer es dadora de vida por naturaleza y es un objetivo recuperar el tiempo
perdido ya que por muchos años la Masonería prescindió de ellas . Hoy es impensable
que ese camino no sea compartido.
En este siglo XXI nada de lo que se proponga hacer, deberá ser patrimonio de
uno u otro género. Hoy somos complementarios y necesarios en todos los terrenos.
Hoy, hombres y mujeres juntos, nos debemos ocupar de nuestras familias y de nuestra
sociedad con toda la complejidad de sus problemas y la Masonería, no es la excepción.
Hermanos y Hermanas desde sus LL.´. ya sean masculinas, femeninas o mixtas, como
integrantes de dicha escuela Iniciática, debemos trabajar desde el respeto y la
tolerancia, tal como la Orden enseña, para lograr un mundo mejor para nuestros hijos
y nietos.

A fines del año 2013 la Q.´.H.´. Alicia Toyos fue nombrada
Serenísima Gran Maestra Ad Vitam
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En el año 2014 la Gran Logia Femenina del Uruguay cuenta con nueva Oficialidad y fue
electa para el período 2014 -2017
Serenísima Gran Maestra la Q.´.H.´. Patricia Pagani.
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