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Una tea es una astilla de madera empapada en
resina que se enciende para alumbrar o para

prender fuego.
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¿Por qué tea?

 
Del mismo modo, este material pretende ser

 un disparador para alumbrar los debates que
nos ocupan como Humanidad.
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           a Asociación Civil 20 de Setiembre es una
Asociación de ciudadanos uruguayos que
tiene por propósitos difundir los principios del
libre-examen, el anti-dogmatismo y la
tolerancia; manifestar su oposición a toda
opresión espiritual, ideológica, intelectual y
política; defender la Paz, la Libertad, los
Derechos Humanos y Ciudadanos, la Laicidad
y la Libertad Absoluta de Conciencia.
 
Estimando que la  emancipación humana debe
proseguirse en todos los terrenos, entiende su
misión como un aporte al Progreso Humano a
través del desarrollo de una moral racional, de
la búsqueda de la felicidad colectiva, de la
promoción de la dignidad humana, del
fomento de la justicia social y del incremento
de la libertad y de la responsabilidad
ciudadanos.
 
Se inspira en el “Manifiesto Humanista 2000” y
el “Manifiesto 2000 por una Cultura de Paz y de
No Violencia”.
 
Sus integrantes son ciudadanos que participan
de la misma a titulo individual, que compartan
sus fines y trabajen para su realización. 
 
Tiene personería jurídica y sus autoridades son
electas por la asamblea de la asociación de
acuerdo a sus estatutos sociales.
 
 

 Uno de los valores centrales que defiende la
Asociación es la Laicidad esta postura
está  directamente enraizada con la construcción
histórica de la sociedad uruguaya. Uruguay fue
pionero en la construcción de una sociedad
secular, tolerante, con libertad de culto,
incluyendo la libertad de creer o de no creer.
 
En tal sentido los primeros esfuerzos hacia el
desarrollo de una sociedad integradora y
tolerante son tan tempranos como el momento
de las Instrucciones del Año XIII, cuando los
representantes del pueblo oriental llamados por
Artigas proclaman la libertad civil y religiosa en
toda su extensión imaginable.
 
Debemos entender la laicidad, no como la
negación de las distintas convicciones
metafísicas, ideologías o filosofías particulares,
sino como el respeto y protección hacia las
convicciones personales (independientemente
de cuales ellas sean) y el pacto de no invasión de
los ámbitos de representación, intercambio,
instrucción, diálogo, a través de intentos de
adoctrinamiento, censura, alienación,
tergiversación o engaño. 
 
Consideramos que la Laicidad es una actitud
ética fundamental de respeto, que requiere de
generación de conciencia individual del rol que
cada ciudadano ocupa en la sociedad. 
 

L
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La caída de la Laicidad repercutirá
irremediablemente de forma negativa en
nuestra sociedad, conduciendo a la
intolerancia, la discriminación de las
expresiones minoritarias de la sociedad y en
instancias finales a la violencia sectaria a
través del fanatismo religioso y/o ideológico.
 
Actualmente la laicidad es atacada por
varios frentes y para defenderla es necesario
en primer lugar difundir un mensaje claro
sobre el significado y la extensión del
término Laicidad y las razones que hacen
importante que se aplique adecuadamente,
porque ello es garantía de bienestar social y
de respeto al bien común.
 
En segunda instancia, significa generar
conciencia sobre que puede y debe hacer
cada uno desde su rol social, para que
pueda brindar su contribución personal a la
paz social y al interés general. 
 
Defender la laicidad, es respetar que cada
manifestación, desde la más pequeña, hasta
la más importante, pueda tener su lugar bajo
el sol. Esto es crear un ambiente social,
donde todos y cada uno en particular se
siente participe total del ámbito social
donde vive.
 
 Ahora si para sentir esa libertad suya debe
imponérsela a los demás, entonces estamos
hablando de otra cosa: la de ser
hegemónico, la de imponerse por sobre los
demás, el de dictar sus preceptos, basados
en una relativa superioridad propia sobre la
política, el estado y la sociedad. Cuando
defendemos la laicidad, estamos justamente
defendiendo aquella libertad. Por ello no es
casual que las religiones 
 

que intentan imponer hegemonías en
los terrenos políticos y sociales
combaten tenazmente la laicidad. Hoy
es tan difícil predicar el laicismo en Irán,
como era bajo la inquisición católica
hace poco más de dos siglos cuestionar
la imposición vaticana. Así lo pagaron
Giordano Bruno y Galileo Galilei.
Defender la laicidad significa que eso
no vuelva a repetirse. 
 
La defensa de estos valores y principios
son la razón de la existencia de una
asociación como la Asociación Civil 20
de Setiembre y para dar cumplimiento a
sus objetivos esta asociación realiza 
actividades de índole cultural y
pedagógica, como seminarios,
conferencias y charlas abiertas;
acciones conjuntas con otras
asociaciones en torno a objetivos
concretos y
 acciones conjuntas con asociaciones
de similar índole en el plano regional y
mundial.
 
Cabe realizar la aclaración de que la
Asociación se manifiesta libre de todo
vínculo partidario o ideológico. Sin
embargo toda persona que solicita la
afiliación debe de firmar una carta en la
que se compromete a defender los
derechos humanos y la democracia,
principios rectores de nuestra
asociación.
 
Están todos invitados.
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No puede, el Librepensador, limitarse a

negar simplemente todo lo que no resiste

al toque de la Razón, sino que debe

extender el conocimiento humano a la

luz de sus principios.

Asociación Civil 20 de Setiembre
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         uestra asociación “20 de Setiembre”
se creó en el año 2005, concretando una
idea que venía de tiempos antes, en el
sentido de agrupar a ciudadanos
uruguayos en torno a algunos propósitos:
                
Difundir los principios del libre-examen, el
anti-dogmatismo y la tolerancia;
                 
Manifestar su oposición a toda opresión
espiritual, ideológica, intelectual y política;
                    
Defender la Paz, la Libertad, los Derechos
Humanos y Ciudadanos, la Laicidad y la
Libertad Absoluta de Conciencia;
 
Asimismo, estimando que la obra de
emancipación humana - principal
impulsor del desarrollo humano en todos
los sentidos a lo largo de la historia - debía
proseguirse en todos los terrenos del
quehacer humano, entiende su misión
como un aporte, por modesto que sea, al
Progreso Humano en general, a través del
desarrollo de una moral racional, de la
búsqueda de la felicidad colectiva, de
la promoción de la dignidad humana, del
fomento de la justicia social y del
incremento de la libertad y de la
responsabilidad ciudadanos.
 
Como podemos ver, nuestros
propósitos y objetivos son múltiples, 
 
 

y abarca diversos aspectos del quehacer
humano. En este sentido, nuestras
actividades han abarcado reflexiones que
han ido desde el valor del republicanismo,
la laicidad y la democracia, pasando por la
perspectiva ecológica, y abarcando temas
como la perspectiva de género, salud
sexual y reproductiva e interrupción
voluntaria del embarazo, la legitimidad de
las diversas opciones sexuales,
discriminaciones o el derecho a una
muerte digna, llegando hasta la reflexión
sobre el humanismo, el concepto de
ciudadanía y el rol de la democracia en
nuestros días.
 
Y, desde su perspectiva específica, ha
quedado claro asimismo su perfil
antropocéntrico, en la medida que hace
del ser humano una centralidad ya
proclamada por Protágoras hace 2500
años cuando proclamaba que “el hombre
es la medida de todas las cosas”.
 
Por estas razones, nuestra
asociación tomó para si proclamarse como
defensora del Humanismo, del
Librepensamiento y de la Tolerancia,
como emblemas de su actuación,
difundiendo en la sociedad esos principios
enaltecedores para el desarrollo del
verdadero progreso humano , que
trasciende la vulgata economicista para
situarse en el plano de la genuina
autonomía humana,
 

N
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que parte de la libertad de conciencia, la
libertad de pensamiento y la libertad de
expresión, para abarcar los diversos
ámbitos del quehacer humano,
sean económicos, políticos, sociales,
culturales y aquellos referidos a su
relación con el ambiente natural en donde
los hombres y mujeres en concreto,
debe desarrollar sus vidas y actividades.
 
Su nombre “20 de Setiembre” tampoco es
una casualidad. Y es un homenaje a la
historia que nos ha dado múltiples
ejemplos de la lucha por la emancipación
humana. Y este es solo un episodio, pero
muy simbólico y profundamente enlazado
con nuestra propia historia como 
 ciudadanos de este país.
 
Esta fecha rememora el 20 de setiembre
de 1870, con la entrada triunfal a la ciudad
de Roma, de las fuerzas patrióticas de la
unidad Italiana. Fue la famosa Brecha de la
Porta Pía que significó la concreción de la
unidad italiana largamente buscada por
los patriotas de ese país. Pero también
significó un evento histórico que muchas
veces pasa desapercibido, como fue la
caída del último régimen político de
derecho divino dirigido por el Vaticano, en
un continente europeo que buscaba
consolidar sus estados nacionales bajo un
sistema de derecho secular, que buscaba
la democracia, donde el régimen
republicano era un objetivo y donde se
luchaba por la libertad y la justicia en
todos los planos, para los individuos y para
las sociedades.
 
Con la caída del reinado papal
sobre los territorios centrales de Italia, se
terminaba no solo de forma definitiva con
la inquisición, la tortura y la muerte de
quienes no se sometían al dogma católico,
sino que también en ese día caía
finalmente el soporte fundamental de las
monarquías absolutas europeas.
 
 
 

El 20 de setiembre de 1870 significó la
aurora de una nueva era, no solo para
Italia, sino para Europa y para el mundo
occidental.
 
Por este hecho es que para los
librepensadores y humanistas del mundo,
esta fecha del 20 de setiembre es símbolo
de libertad, de la lucha  contra el 
dogmatismo y el oscurantismo. Y, desde
1904, cuando se reunió justamente en
Roma el Congreso Mundial del Libre
Pensamiento, se le proclamó como el Día
Internacional del Libre Pensamiento.
 
Este es el significado simbólico de esta
fecha. Y en ella, anualmente, rendimos
también homenaje a José Garibaldi,
luchador incansable por la unidad italiana,
pero mucho más que eso, pues fue un
Ciudadano del Mundo, un Librepensador
y Humanista que aportó a la causa de la
Libertad, la Democracia y la República, fue
ejemplo de humildad,entrega y servicio,
logrando la victoria frente a penurias y
grandes dificultades. Fue un luchador por
la libertad en Rio Grande del Sur, en
nuestro país y en Italia. El nos recuerda
cada día que un mejor futuro es posible,
pero que este solo se construye con
esfuerzo, responsabilidad y seriedad.
 
Es por esta razón que año a año, desde el
2005 en adelante, nuestra asociación
recuerda esos ideales haciendo un
homenaje a José Garibaldi, pero también
para poner en su verdadero lugar el
simbolismo de esta fecha. Ese mismo día,
otros celebran el Día de la Libertad de
Expresión del Pensamiento, como se le
dio a llamar al día 20 de setiembre por ley
Ley 17778 promulgada por el parlamento
uruguayo en mayo del año 2004. Pero
nosotros vamos más lejos, pues
celebramos en esa fecha el Día del
Librepensamiento. La libre expresión del
pensamiento está muy bien, pero, el
librepensamiento va más allá, es más 
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preciso, y va en el sentido que le dieron
los congresistas librepensadores de
1904, y que prolonga actualmente la
Asociación Internacional del Libre
Pensamiento (AILP) de la cual somos 
 miembros.
 
Efectivamente, el librepensamiento es
una gran corriente de libertad, de
contenido plural, y que ha surcado la
historia, respondiendo a los diversos
momentos históricos, y construyéndose
en cada etapa de acuerdo a las
necesidades de los hombres y de las
mujeres, de las sociedades que se
plantean romper sus matrices de
opresión. Hasta podemos decir que sin la
presencia siempre activa de este
movimiento libertario, de este ideal, de
esta dinámica liberadora, ni la
investigación científica ni las libertades
políticas habrían visto el día.
 
Desde la filosofía griega poniendo el
centro de toda reflexión en el ser
humano, que promovía que el ser
humano podía
desde él mismo, desde su propia
voluntad de búsqueda, conocer la
verdad; al
iluminismo del siglo XVIII promoviendo el
libre exámen; y al laicismo, promoviendo
la separación de las religiones de los
estados, este ha sido un formidable
movimiento de hombres y mujeres libres
que ha inyectado siempre luz en una
historia de más de 2500 años, en una
dinámica constante que impulsó la
ampliación de horizontes para todos los
seres humanos.
 
Y esa presencia constante y esencial en la
historia humana, ha sido porque
el  Librepensador no es un conformista,
sino que se caracteriza por ser un
buscador de la verdad, y rechaza con
firmeza toda autoridad que se oponga a
la Razón, ya sea aquella de un hombre, la 
 
 
 

de un libro o la de una organización
basada en la revelación, los milagros o la
tradición. Los librepensadores impulsan a
trabajar para liberar al individuo a través de
la construcción de su propia conciencia
con el objetivo de ser más libre, más
autónomo, más soberano, en suma, más
digno de su propia humanidad.
 
Pero el librepensamiento es acción. Por
ello se le ha definido como laico,
democrático y social; es decir que, en
nombre de la dignidad de la persona
humana, rechaza el triple yugo: el del
poder abusivo de la autoridad en materia
religiosa, el del privilegio en materia
política y el de la explotación en materia
económica. El librepensamiento ejerce
ante todo una mirada crítica hacia todo
poder, sea este espiritual, político y/o
económico, pues hoy la mayoría de las
veces se confunden unos con otros.
 
Es por ello que para nosotros celebrar
el Día del Librepensamiento va más allá en
su radicalidad que la simple defensa
de la libertad de expresión, pues ésta
siendo naturalmente muy importante, y
que defendemos y defenderemos como
esencial, es sin embargo limitada, frente al
librepensamiento que proclama la libertad
de conciencia, de pensamiento y de
expresión, por un lado, pero desde un
enfoque que se asienta en el pensamiento
crítico, la búsqueda de la verdad y el
antidogmatismo. Sin esta última condición,
cualquiera de las otras libertades aparecen
como acotadas o limitadas, pues, podrían
existir todas las libertades de expresión
posibles (incluyendo las expresiones
dogmáticas), pero si previamente no
existiera la metodología de un
pensamiento crítico, aquella podría
fácilmente canalizarse por el conformismo
y/o el pensamiento único o hegemónico,
incluso despótico. Es en el pensamiento
crítico, racional y antidogmático, que se
encuentra la base de la verdadera libertad 
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de pensamiento y de expresión, y en la
praxis social su cristalización como
actitud y acción liberadora. Este es
nuestro diferencial con lo canalizado por
la Ley 17778 de “Libertad de Expresión
del Pensamiento”.
 
Por ello nuestra Asociación tomó esta
iniciativa desde el año 2005 en adelante,
congregando anualmente a todos
quienes deseen expresarse en estos
ideales de libertad. Y por ello mismo,
hemos colaborado activamente a la
creación de la Asociación Uruguaya del
Libre Pensamiento (AULP), para
potenciar estos ideales y para crear
sinergias alrededor de los mismos. Y
hemos llevado esta iniciativa también al
campo internacional, y tenemos la
satisfacción de que presentada la
propuesta a la Asociación Internacional
del Libre Pensamiento en su Congreso
de 2012 en Mar del Plata, Argentina, fue
adoptada por unanimidad, relanzándose
el 20 de Setiembre de cada año como el
Día Internacional del Libre Pensamiento,
como lo habían propuesto los asistentes
al Congreso de Roma de 1904.
 
Así, nuestra asociación, fiel a su nombre y
a su vocación seguirá prolongando esta
celebración, como testimonio de su
combate, y como homenaje a los
luchadores de la libertad de todas las
épocas.
 
                                                                       ELT
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Inspirados en su legado racionalista y librepensador,

los humanistas rechazan las autoridades absolutas y

las sabidurías reveladas. Consideran que la

experiencia humana es la única fuente de

conocimiento y de ética. Los humanistas creen en la

coherencia intelectual, y no permiten que la

costumbre reemplace a la conciencia.

Promueven la libre investigación -que es la base del

espíritu científico-, y como una filosofía viva se

enriquece constantemente del progreso del

conocimiento.

Asociación Civil 20 de Setiembre
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          iudadanos, ciudadanas, amigos todos:
 
En nombre de la Comisión Directiva de la Asociación
Civil 20 de Setiembre, quiero darles la bienvenida a
todos, en este homenaje a la Libertad que anualmente
nos reúne, a veces numerosos, a veces menos
numerosos, pero siempre entusiastas de los ideales
que nos convocan y reúnen.
 
Para los librepensadores del mundo, esta fecha, 20 de
setiembre, nombre que lleva nuestra Asociación, tiene
connotaciones históricas profundas, pues conmemora
aquella fecha histórica en el año 1870 de la entrada
triunfal a la ciudad de Roma, de las fuerzas de 
 unificación Italianas dirigidas por Víctor Manuel II,
Cavour y Garibaldi, que significó la unidad italiana
largamente buscada por los patriotas de ese país.
 
Pero también un hecho histórico que muchas veces
pasa desapercibido, que fue la caída del último
régimen político de derecho divino dirigido por el
Vaticano, en un continente europeo que buscaba
consolidar sus estados nacionales bajo un
sistema de derecho secular, que buscaba la
democracia, donde el régimen republicano era un
objetivo y donde se luchaba por la libertad y la justicia
en todos los planos, para los individuos y para las
sociedades.
 
Con la caída del reinado papal sobre los territorios
centrales de Italia, se terminaba no solo de forma
definitiva con la inquisición, la tortura y la muerte de
quienes no se sometían al dogma católico, sino que
también en ese día caía finalmente el soporte
fundamental de las monarquías absolutas europeas.
 
El 20 de setiembre de 1870 significó la aurora de una
nueva era, no solo para Italia, sino para Europa y para el
mundo occidental.
 
Por este hecho es que para los librepensadores y
humanistas del mundo, esta fecha del 20 de setiembre 
 
es símbolo de libertad, de la lucha contra el
dogmatismo y el oscurantismo.
 

Y, desde 1904, cuando se reunió justamente en
Roma el Congreso Mundial del Libre Pensamiento,
se le proclamó como el Día Internacional del Libre
Pensamiento, que festejamos nosotros aquí, y
asimismo en muchos otros lugares del mundo.
 
Y por supuesto, rendimos también homenaje en
esta fecha, a José Garibaldi, Ciudadano del Mundo,
Librepensador y Humanista quien tanto aportó a la
causa de la Libertad, la Democracia y la Repúbli a,
fue ejemplo de humildad, entrega y servicio,
logrando la victoria frente a penurias y grandes
dificultades.
 
El nos recuerda cada día que un mejor futuro es
posible, pero que éste solo se construye con
esfuerzo, responsabilidad y seriedad.
 
Por ello, hoy, 20 de Setiembre de 2019,
recordamos a todos los valientes que lucharon por
el progreso y por construir un mundo más libre,
igualitario y fraterno, y levantamos sus banderas
como nuestras, porque creemos que, los ideales
republicanos de Libertad, Igualdad, Fraternidad
son fundamentales en la construcción de una
sociedad más justa y tolerante.
 
Pero, nuestra asociación no se limita solo a rendir
homenajes.
 
La Asociación 20 de setiembre, cuyos emblemas
son: el Librepensamiento, la Tolerancia y el
Humanismo, intenta ser un factor activo en el
hoy y aquí, y trabajar para ayudar al surgimiento de
una humanidad nueva en nuestra área de acción.
 
Por ello, nuestro grupo RED (reflexión – estudio –
debate) abordó en el correr del último año temas
como “Humanismo y perspectiva de género”,
“Morir con Dignidad”, "República y Democracia en
tiempos de post-modernidad”, “Pseudo-Ciencias y
Anti-racionalismo”.
 
El Grupo Red, es un espacio solo integrado por
nuestros miembros, cuya finalidad es justamente
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fomentar y promover la reflexión, el estudio y el
debate serio, generando ideas que pueden también
desembocar en eventuales acciones.
 
Continuamos con la distribución de la Revista TEA,
pretendiendo ser fuente de reflexión y de aportes a los
debates referidos a los problemas sociales e
ideológicos contemporáneos. También un vector de
acciones.
 
A principios de año, hicimos públicas declaraciones
que surgieron de la Asamblea General de nuestra
Asociación.
 
Una de ellas refiere a política, religión y laicidad y ante
dichos de la Senadora Verónica Alonso y el Cardenal
Daniel Sturla. En este sentido, entre otras cosas,
expresamos nuestro rechazo absoluto a la
subordinación de la política a la religión.
 
Por otro lado, nos manifestamos frente al quiebre de la
institucionalidad democrática en Venezuela, por lo
cual también fuimos partícipes de expresiones
públicas de protesta.
 
El 19 de marzo, Día de la Laicidad en Uruguay,
declaramos a la ciudadanía, y en conjunto con la
Asociación Uruguaya de Libre Pensadores, nuestro
llamado a la dirigencia y militancia de los partidos
políticos a incorporar el principio de Laicidad del
Estado en sus programas, y a la vez el llamado a la
ciudadanía a ser activos partícipes en su defensa y
profundización.
 
En el mes de abril nos dirigimos a través de una carta
abierta, directamente a los pre-candidatos a la
Presidencia de la República, con el fin de expresarles
nuestras aspiraciones para la sociedad uruguaya para
el próximo período de gobierno.
 
Por otro lado, hicimos llegar, al Señor Embajador de
la República Francesa Hugues Moret,  nuestra
solidaridad por la tragedia sucedida a raíz del
incendio de un símbolo cultural, Patrimonio de la
Humanidad, Notre Dame de París.
 
También, hemos denunciado violaciones a la
laicidad, en conjunto con Aulp, tales como la
conmemoración de una misa con motivo de la
celebración del Aniversario del Ejército Nacional,
donde asistieron altas jerarquías del Ejército con su
uniforme de gala, o sea en carácter oficial.
 
Y también nos hemos manifestado en defensa de un
país abierto a la inmigración, como lo fuera
históricamente, pero con políticas estatales
adecuadas, que posibiliten la buena inserción de
nuestros hermanos del continente que
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perseguidos en sus libertades, o acuciados por la
miseria, llegan a nuestras tierras en busca de
un destino para ellos y sus familias. Llamamos a
construir juntos la república del futuro, abierta,
generosa y próspera.
 
A nivel internacional hemos también trabajado
apoyando nuestros postulados. 
 
Así, el 22 de junio pasado, en París, Francia, nuestro
Presidente el Lic. Elbio Laxalte Terra, participó del
Seminario Internacional “De la diversidad de
pertenencias a la unidad de convicciones en el
Libre Pensamiento”, que celebraba el 20
aniversario del Instituto de Investigaciones sobre el
librepensamiento, IREP por sus siglas en francés. 
tuvo el honor de pronunciar la conferencia de cierre
de dicho evento, que llevó por título “El
librepensamiento en la encrucijada del futuro”.
 
Y asimismo participamos del lanzamiento de la Red
Internacional de Académicos y Estudiosos del
Librepensamiento, una iniciativa tendente a crear
los puentes entre aquellos que en el mundo se
interesan por estudiar la historia y presencia social
de esta sensibilidad. 
 
Estuvimos presentes, entre el 8 y el 10 de agosto,
en el Congreso regional del librepensamiento, que
tuvo lugar en Valparaíso, junto a otros compañeros
de la Asoc. 20 de setiembre y de la AULP, donde
llevamos nuestros puntos de vista e informamos de
la situación en nuestro país respecto a la laicidad y
otros temas sociales y políticos.
 
Como ven, estimados amigos, un conjunto de
actividades y acciones que no solo han
enriquecido nuestras reflexiones, sino que
pretendemos construir al tiempo una ciudadanía
participativa y una inteligencia colectiva enfocada a
la construcción de nuestro futuro como sociedad.
 
Hoy, la democracia y la libertad de pensamiento,
aún son una utopía en la mayor parte del mundo.
Nuestro país conquistó tempranamente estos
valores cívicos, que son los valores de la paz, la
tolerancia, la democracia y la república.
 
No podemos permitir que estos valores, que son los
fundamentos de la convivencia, de la real
convivencia social, desaparezcan, pues si ellos
desaparecen, nuestro futuro será el de la
desintegración, la fragmentación y la violencia.
Todo esto ya se insinúa y no podemos quedar con
los brazos cruzados.
 
En todo caso nuestra asociación no piensa cruzarse
de brazos e invitamos a todos a tomar con
fuerza estas banderas de lucha.  
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...los librepensadores deben tener

presente la necesidad

suprema de lograr para todos, sin

distinción de sexo,

de raza o de nacionalidad...

 

Asociación Civil 20 de Setiembre
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       os hemos congregado al pie del monumento al
Prócer José Artigas, para realizar nuestro sencillo
homenaje por el Día Internacional del
Librepensamiento que se está celebrando hoy, al
llamado de la Asociación Uruguaya de Libre-
Pensadores (AULP) y de la Asociación Civil TRAZOS,
como lo han hecho a lo largo de ésta jornada
otros de nuestros compañeros en otros puntos del
país, por ejemplo en Montevideo convocados por la
también amiga Asociación 20 de Setiembre. Y lo
hacemos como exhibe esta pancarta, recordando a
José Garibaldi y sus fuerzas quienes un 20 de
Setiembre como hoy pero de 1870, entraban en
Roma tomando el último bastión de los Estados de
derecho divino, logrando así la unificación de Italia.
 
José Garibaldi que también recordamos hoy en éste
Frontera, por su participación en la Revolución
Farroupilha, quién tuvo en Anita representada  aquí, a
la compañera de lucha y al amor sintesis de esa
búsqueda y de ese combate por la Libertad en tierras
brasileñas. Fue héroe junto a su legión italiana en el
sitio de Montevideo en la Guerra Grande y en su
pasaje por nuestro país, se destacó por su valor,
austeridad, republicanismo y espíritu universalista
que siempre le animó hasta el fin de su vida.
 
José Garibaldi, el héroe de dos mundos, es para
nosotros paradigma del librepensador, del militante
incansable de la causa de la regeneración humana
que por su valor, entrega desinteresada y heroísmo es
capaz de vencer los obstáculos de su tiempo, en pos
de la Libertad, la Igualdad, la Fraternidad y la Libertad
Absoluta de Conciencia. 
 

Por todos los librepensadores de ayer y por todos
los de hoy esparcidos sobre la faz de la Tierra,
felices o infelices y especialmente por los que son
perseguidos por su condición de tales,
depositamos al pie del  monumento a José Artigas,
ésta ofrenda floral. En nombre de ambas
Asociaciones, AULP y TRAZOS, gracias por vuestra
presencia comprometida y militante. Tengamos
siempre presente que nuestra lucha es contra los
dogmas, sean del signo que sean, porque ellos
esclavizan la inteligencia y la conciencia del Ser
Humano.
 
Por José Garibaldi, por Anita Garibaldi, por el
Librepensamiento, por la República
laica, democrática y social:
 
 ¡¡¡Viva, Viva, Viva !!!
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Palabras de Raúl Bula, 

Rivera, 20 de setiembre de 2019
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Para que sea fructífero, el
Librepensamiento debe

aplicarse no solamente a alumbrar a la
Humanidad,

sino a resolver los problemas sociales.

Asociación Civil 20 de Setiembre
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    icepresidenta de la Asociación Civil 20 de
Setiembre, Nancy Medina,
Queridas y queridos amigos librepensadores:
 
Hoy, como cada 20 de setiembre, los
librepensadores en Uruguay y en diferentes
rincones del mundo, celebramos el Día
Internacional del Librepensamiento.
 
Al rememorar el triunfo de las fuerzas
italianas que buscaban la unificación del
territorio y simultáneamente vencer
al último bastión del poder papal en Roma –
representado por el papa Pío IX que
había autoproclamado su infalibilidad-
celebramos el triunfo de la razón sobre
el dogmatismo, de la libertad e igualdad sobre
el despotismo, de la luz sobre el oscurantismo.
 
Recogemos la antorcha y la espada que nos
legaran los republicanos camisas rojas
garibaldinas y con ellas el compromiso
por defender los ideales de libertad, igualdad,
justicia, laicidad, tolerancia y fraternidad.
 
Una persona librepensadora, ante todo, es
alguien que actúa en la búsqueda del bien
común, que utilizando como herramienta el
pensamiento crítico, analiza los temas bajo el
libre examen de su conciencia, sin esperar a
cambio ningún tipo de recompensa. Con este
rasgo marcado a fuego en su corazón, tiene la
fortaleza de sobreponerse a las adversidades y
la capacidad de luchar contra todo tipo de
sometimiento, sea de la naturaleza que fuere.
 
El Manifiesto constitutivo de la Asociación
Internacional del Libre Pensamiento (AILP), de
la cual son miembros la Asociación Civil 20 de
Setiembre, la Asociación Civil Trazos y la
Asociación Uruguaya de Libre Pensadores
(AULP), señala como rasgo definitorio
esencial: “El Librepensamiento es laico, 

democrático y social, es decir que rechaza, en
nombre de la dignidad de la persona humana,
este triple yugo: el poder abusivo de la
autoridad en materia religiosa, el privilegio en
materia política y la explotación en materia
económica”.
 
Queridas y queridos amigos, el corazón
combatiente de los librepensadores nos lleva
a situarnos –siempre- en la trinchera de los
perseguidos, oprimidos, desposeídos y
desvalidos. 
 
Éstos son para el mundo y la región
circunstancias muy particulares, en las que
resurgen discursos de odio y segregación,
como la xenofobia, el racismo, la homofobia, la
aporofobia, o rechazo hacia los sectores más
pobres y de menor poder adquisitivo de la
sociedad; en el que los grandes poderes
económicos, sean de escala mundial,
regional o nacional, tienen la capacidad de
ejercer su influencia e incluso torcerle el brazo
a los Estados y de imponer condiciones; de las
luchas de poder de las diferentes
concepciones dogmáticas para colonizar los
Estados y obviamente usufructuar los recursos
que son de toda la sociedad, tomándolo como
un botín, cual asaltantes, que además con
extrema hipocresía, se atreven a
autoproclamarse defensores de la moral; o el
resurgimiento de regímenes autoritarios y
dictatoriales, algunos de los cuales buscan
legitimarse manipulando a las masas sociales
oprimidas.
 
En Uruguay, la AULP y las asociaciones
amigas, hemos tenido una conducta clara y
contundente en todos estos temas.
 
Hemos denunciado todos los ataques a los
principios recién enunciados en el 
Manifiesto de la Asociación Internacional del 
 
 
 
 

V
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Montevideo, 20 de setiembre de 2019

Palabras de Vìctor Rodrìguez Otheguy, presidente de la Asociaciòn Uruguaya de
Libre Pensadores
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Libre Pensamiento (AILP), siempre
desde la absoluta independencia desde el
punto de vista político y religioso, y de la
Libertad absoluta de conciencia como
principio cardinal de todos sus
integrantes.

Así, hemos denunciado los constantes
ataques a la laicidad del Estado y los
intentos de colonización del mismo, tanto
en las instituciones públicas nacionales
como en las departamentales. 
 
Denunciamos, a través de declaraciones
públicas y en medios de prensa, por
ejemplo, la grosera violación a la laicidad
del Estado protagonizada por el entonces
Comandante en Jefe del Ejército Gral.
Guido Manini Ríos en el año 2016, al
participar en carácter oficial de una misa
en la catedral de Montevideo, en la que,
además hizo uso de la palabra y le
entregó un obsequio al cardenal Daniel
Sturla, “en nombre del Ejército
Nacional”, según sus propias palabras,
violando una ley vigente aprobada en
1911 y la Constitución de la República,
todo ello, bajo el amparo del entonces
ministro de Defensa Nacional Eleuterio
Fernández Huidobro. Ante la reiteración
de la violación de la laicidad en los años
siguientes de este jerarca estatal
como del actual Comandante en Jefe, el
Gral. Claudio Feola, también reiteramos
nuestra denuncia. Denunciamos asimismo,
la violación a la laicidad del Estado
protagonizada por algunos gobiernos
departamentales, como el de Rivera, que
organizó y auspició una actividad de
carácter religioso denominado “Rivera
brilla”, o el de Cerro Largo, que levantó un
monumento a la Biblia promovido por
algunas iglesias evangélicas y
neopentecostales, violando 

Recogemos la antorcha y la
espada que nos

legaran los republicanos
camisas rojas garibaldinas y con

ellas el compromiso
por defender los ideales de
libertad, igualdad, justicia,

laicidad, tolerancia y
fraternidad.
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el espacio público que es para el uso y goce
de todos los ciudadanos, sin que importen sus
concepciones religiosas y filosóficas
particulares.
 
Recientemente, el 25 de agosto, el Intendente
del departamento de  Soriano Agustín Bascou,
acompañado de otras autoridades 
departamentales y parlamentarios, incluso
hasta por candidatos a la diputación del
departamento de varios partidos políticos,
participó de una misa en la catedral de
Mercedes, todos ellos, portando el pabellón
nacional, es decir, un símbolo del Estado.
Pareciera como que para algunos políticos de
nuestro país ponerse de rodillas ante la
autoridad religiosa se justifica, si a cambio esa
conducta sumisa le trae algunos votos.
Quienes son representantes del Estado, no
advierten sin embargo, que como tales, lo que
hacen es poner de rodillas al Estado, ello es
muy grave desde el punto de vista jurídico y
político porque constituye una flagrante
violación de la laicidad del Estado, pero
también lo es desde el punto de vista moral,
porque en los hechos, reivindican el
sometimiento del Estado y por ende de toda la
sociedad uruguaya a una concepción
religiosa.
 
En estos días, entre los temas de campaña
electoral, uno de los asuntos centrales es el de
la educación, tanto por su naturaleza
intrínseca como por las implicancias que el
mismo tiene en relación a cómo se concibe la
misma.
 
En muchos países y también en Uruguay, se
ha producido una alianza entre los poderes
económicos y grupos empresariales y
algunas concepciones dogmáticas, en
particular, la Iglesia Católica. En nuestro
país, por ejemplo, mediante el mecanismo
impositivo de la llamada “renuncia fiscal”, el
Estado le transfiere indirectamente cuantiosos
recursos a algunas instituciones educativas
privadas. El mecanismo establece que una
empresa que “done” a una institución puede
exonerar hasta el 83 %  del impuesto
denominado IRAE, resultando de ello, que en
realidad, de cada $ 100 pesos que una
empresa supuestamente “dona” (una cadena
de supermercados, o un banco Internacional,
por ejemplo), en realidad su aporte es de solo
$ 17, los $ 83 restantes son aporte estatal, es
decir, del conjunto de la sociedad. Ello es una
aberración y constituye una grave herida a la 
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institucionalidad republicana, pues un
poder económico particular sustituye al
parlamento  -la autoridad legítima en una
democracia republicana- en la asignación
de recursos estatales.
Pero también es muy grave desde el punto
de vista ético, en la medida que el
Estado, de forma indirecta, está
contribuyendo con una institución
privada, expropiándole recursos a las
instituciones educativas públicas, que
deben enfrentar carencias de todo tipo.
Por esa razón, desde la Asociación
Uruguaya de Libre Pensadores haremos
todo lo que esté a nuestro alcance para
que esta normativa sea derogada y el
Estado invierta sus recursos solamente en
la Educación Pública, la que, desde ya,
reivindicamos que sea de calidad y
contribuya a forjar ciudadanía, teniendo
que afrontar algunos cambios para
ello, pero siempre transitando caminos de
deliberación que involucren a la
sociedad.
 
El tiempo por venir, queridas amigas y
amigos librepensadores es de lucha. Nos
tendrá que encontrar unidos, conscientes
que nuestra principal herramienta y
fortaleza es la Libertad absoluta de
conciencia. Este factor nos aglutina y
permite ver la naturaleza de las cosas y los
problemas, más allá de las legítimas
pertenencias políticas o no, de cada
quien. 
 

Este año celebramos el Centenario del
Estado Laico, es decir, los 100 años de
entrada en vigencia del principio
constitucional consagrado en el art. 5º
que dice: “Todos los cultos religiosos son
libres en el Uruguay. El Estado no sostiene
religión alguna.” Que este principio y la
celebración del mismo, así como el día
que hoy nos convoca al pie del
monumento al insigne republicano José
Garibaldi, sea nuestro estandarte con el
que enfrentaremos las adversidades y al
dogmatismo político y religioso. Que sea
también el abrigo de todos los que sufren
persecuciones por razones políticas,
religiosas o por la orientación sexual, y de
todos aquellos que privados de las
condiciones que afectan gravemente la
dignidad humana, no pueden compartir el
pan en una mesa.
 
Por un futuro de Libertad, Igualdad y
Fraternidad.
¡Viva el Librepensamiento!
¡Viva la República!
¡Viva el Estado Laico!
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¿Qué es ser un librepensador?

 

Para ser digno de ese nombre, el librepensador

debe estar libre de dos cosas, la fuerza de la

tradición y la tiranía de sus propias pasiones. Nadie

está totalmente libre de ninguna de las dos.

Lo que caracteriza al librepensador no son sus

creencias sino las motivaciones para sostenerlas. Si

las sostiene porque de joven sus mayores le dijeron

que eran ciertas, o porque si no lo hiciera se sentiría

desdichado, su pensamiento no es libre. Pero si las

sostiene porque, tras pensarlo a fondo, observa que

las pruebas se inclinan a si favor, entonces su

pensamiento es libre, por muy singulares que

puedan parecer sus conclusiones.

 

No estar sometido a la tiranía de la pasión es tan

esencial como no estar influido por la tradición…
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             migos, ciudadanos:
 
Los francmasones del Gran Oriente de la
Francmasonería del Uruguay que somos  hombres y
mujeres, con un acentuado sentido de la libertad, un
auto cultivo de nuestras conciencias, y una  onvicción
de soberanía como ciudadanos,  estamos hoy aquí
rindiendo este reconocimiento al ejemplo que nos
dejaron todos aquellos hombres y mujeres que han
luchado a  lo largo de todos los tiempos para
encontrar su destino de LIBERTAD, libertad
que no puede ser más que capacidad de elección, de
adhesión, de compromiso con los valores, sus fines y
sus consecuencias, libertad en tanto deber y
responsabilidad, que es lo que en los seres humanos
decide su elevación, o no, hacia la verdad y la
perfección.
 
Un día como hoy, pero de 1870 se produjo la entrada
triunfal en Roma de las fuerzas patrióticas de Víctor
Manuel II, Cavour y Garibaldi, que buscaban la unidad
italiana, y por ello el 20 de Setiembre se considera el
Día de la Unidad Italiana, pero, para los
librepensadores y humanistas del universo, es
símbolo de libertad, y se lo conoce como el Día de la
Libertad de Pensamiento.
 
Y ¿por qué los francmasones rendimos este
homenaje?
 
Porque la masonería impregnada de espíritu
humanista, ha colocado históricamente, desde el siglo
de las luces en adelante, al ser humano en el centro
de su reflexión, y su lema histórico ha sido el de
Libertad, Igualdad, Fraternidad y Tolerancia.  Porque
la masonería cree en el progreso de las sociedades y
en la perfectibilidad de las personas. Busca la Justicia
y la Dignidad Humana.
 

Porque es un lugar privilegiado para la salvaguarda
del pensamiento humanista, con sus valores éticos,
democráticos y republicanos
 
La masonería es un proyecto humanista, umanismo
comprometido con la persona como centro de la
ética. Su vocación es moral y su accionar es
esencialmente cultural y de servicio. 
 
Y el rol del humanismo y de la masonería es
consagrarse a formar hombres y mujeres libres y de
calidad, ciudadanos responsables, capaces de
obrar por el ejemplo de sus acciones en la
sociedad, en una expansión cultural, ética y
espiritual de todos los humanos sobre el universo,
con el propósito de reunir, en el respeto por los
otros, la equidad y la fraternidad.
 
Sustentándose en esos principios, se propone
formar a sus integrantes con autonomía de
conciencia, capaces de forjar serenamente sus
convicciones en tanto que Librepensadores,
fomenta el estudio, propone a sus miembros la
investigación de la verdad, los estimula al libre
examen, manteniéndose vigilante de no caer en
el dogmatismo, fanatismo, ideas hechas o modelos
preconcebidos, todas cosas que subsumen la
duda y el espíritu de búsqueda. 
 
Estar en masonería implica estar dispuesto al
renunciamiento de actitudes, de costumbres; 
 implica la valentía de poner en dudas las certezas,
prejuicios y modelos de pensamiento que uno
tenía en el pasado, cuestionando sus ideas y
principios, lo que no significa renunciar a ellos y
cambiarlos por otros, sino analizarlos como
hombres o mujeres libres, y ahí sí, si ello se volviera
necesario, intentar  modificarlos, cambiarlos o
reformarlos. 

www.20desetiembre.org

p
. 1

9

A

 H O M E NA J E  A  J O S E  Y  AN I TA  GA R I BA L D I ,  

s í m b o l o  d e  l o s  h o m b r e s  y  m u j e r e s  q u e  e n  t o d o s  l o s

t i e m p o s  h a n  l u c h a d o  y  l u c h a n  p o r  l a  l i b e r t a d

Montevideo. 20 de setiembre de 2019

Palabras de Adriana Coletti -  Segunda Vice Gran Maestra

del Gran Oriente de la Franc-Masonerìa del Uruguay
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 Nuestro compromiso básico es, entonces, con la
lucha por el librepensamiento, por los valores
humanos y en pos del entendimiento ante la
diversidad de ideas, que permitan desarrollar a la
humanidad - en una convivencia equilibrada basada
en la tolerancia y el respeto por sí misma-, en el
dialogo constructivo, en la diversidad cultural, en la
defensa de los Derechos Humanos y de la
Libertad Absoluta de Conciencia, en la búsqueda de
la Igualdad Social, igualdad que se traduce en una
igualdad de oportunidades para todos los seres sin
ninguna clase de distingo, sólo por su propia
condición de humano. En la necesidad de respetar el
valor y la dignidad de todas las personas.
 
Y por todo ello los francmasones admiramos y
reconocemos, a Giuseppe y Anita Garibaldi, entre
tantos otros, y nos sentimos unidos a ellos
por ese ejemplo que nos dejaron de sus vidas al
servicio y en búsqueda de la Libertad. Libertad
allí donde había opresión, luchando por la UNIDAD
de los pueblos en tanto que naciones, porque
fueron SOLIDARIOS, dejando de lado sus propios
intereses, con aquellos que solicitaron su ayuda,
porque fueron honestos y humildes, rechazando
recompensas materiales.
 
La vida puede llenarse de significado para quien
quiera asumir la responsabilidad y emprender los
esfuerzos necesarios. 
 
Los francmasones creemos que sí es posible construir
un mundo mejor, y que podemos y debemos
contribuir a crear el nuevo mundo de mañana.
   
El futuro está abierto. Está en nuestras manos llevar a
cabo los más nobles fines e ideales para construir un
porvenir más justo, más solidario y más feliz. Tal como
lo hicieron Giuseppe y Anita. 
 
Por ello estamos aquí, por ello dedicamos nuestro
tiempo y energías a esta Obra.    
 
Ha sido cuanto quería compartir con Uds.
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Entiendase por librepensamiento, la

aplicación de la razón, la experiencia y

la prueba como únicos medios dignos

para la determinación de la verdad

Asociación Civil 20 de Setiembre
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     ste año quisimos comenzar mostrándoles como el
Librepensamiento se hace lugar en nuestra sociedad a travès de
la difusiòn de nuestros valores.
 
Al igual que en Uruguay, en otras partes del mundo tambièn se
celebrò esta fecha.
 
Les dejamos un resumen de la celebraciòn del dìa Internacional
del Librepensamiento en Cuenca, Ecuador en donde nuestro
presidente el Lic. Elbio Laxalte Terra hizo uso de la palabra. 

E
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Algunas noticias  interesantes: 

 
DÍA INTERNACIONAL DEL LIBREPENSAMIENTO. Cuenca, Ecuador

 
El día viernes 20 de setiembre de 2019, a la hora 12 del mediodía tuvo
lugar un acto de celebración del Día nternacional del Libre
Pensamiento que contó con la presentación de un video, palabras
alusivas del directivo de la Asociación Internacional del Libre
Pensamiento y Portavoz para América Latina Elbio Laxalte Terra, y la
entrega a cada asistente de un CD con materiales referidos al
ibrepensamiento y a la laicidad.
 
Este material había sido elaborado por la Asociación Civil 20 de
Setiembre por la Tolerancia, el Librepensamiento y el Humanismo de
Uruguay, y contenía diversas publicaciones, como revistas,
declaraciones y estudios históricos. 
 
De esta manera, como librepensadores, dejamos en la hermosa ciudad
de Cuenca, un testimonio de nuestro compromiso con la libertad de
conciencia, de pensamiento y de expresión.
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Revista tea
Revista Razón, la idea libre
Eventos
Algunas declaraciones
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