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Proemio

Sólo me referiré escuetamente a la naturaleza y fines de la Masonería,
pues el propósito de este trabajo es probar su conexión con el judaísmo,
que es su fundador y director. Aunque en el campo nacional se han
publicado muchos escritos que prueban tal nexo, adolecen por lo gene ral
de falta de sustentación en las fuentes masónicas y judías, conteniendo, asimismo, no pocos errores e inexactitudes que perjudican grave mente a la causa que defienden. Ello se debe a que después de la última
contienda mundial no hay investigadores en esta materia, sino meros
divulgadores que se citan entre ellos, pero jamás a las fuentes'. En tal
sentido, como lo he hecho siempre, en este trabajo sólo recurrí a ellas'.
Un vacío asaz lamentable en la referida bibliografía antimasónica es
no haber proporcionado la nómina de los masones judíos más importantes
de los países y regiones principales, puesto que ello es muy necesario para
corroborar el protagonismo judío en la Orden. Por tal motivo, aunque no
es mi propósito brindar un diccionario universal de masones

' El divulgador cumple una tarea esencial, pero ha de recurrir sólo al autor adecuado,
quien debe reunir cualidades fundamentales, esto es, ser un investigador experimentado y
riguroso que recurre exclusivamente a las fuentes, para lo que es menester una profunda
formación y aguda inteligencia que le permita abordar el problema que estudia,
evaluando e interpretando correctamente el material hallado. Y cuando el enemigo es
todopoderoso, ha de estar provisto de un valor a toda prueba para extraer todas las
consecuencias de su trabajo.
2 En el caso de algunos masones colombianos he consultado la obra del genealogista
Julio César García Vázquez, que es antimasón y opuesto al judaísmo, pero se trata de
información bien documentada.

I0

FEDERICO RIVANERA CARLÉS

judíos sino una somera visión de conjunto, un muestreo, suministro la
nómina de los más connotados, que pude documentar, de Europa, Hispanoamérica, Estados Unidos y de algunos países de Oriente', incluyendo,
además, otros que si bien no han tenido un papel relevante en la
Masonería, han fundado logias, ya que esto ratifica lo que sostengo en mi
estudio. Los judíos masones que no se han destacado especialmente en
ella, o que por lo menos no ha trascendido tal cosa, son muy escasos.
He tropezado, clafo es, con la enorme dificultad de no tener acceso a
los archivos de la Masonería, que sólo pude salvar en parte recurrien do a
las fuentes citadas. Pero ni el DF ni los otros diccionarios masónicos
incluyen a la totalidad de los miembros de la Masonería, incluso
omiten algunas figuras sobresalientes, por lo cual, a fin de subsanar tal
déficit en la medida de lo posible, me he valido de bibliografía masóni ca
local y de fuentes judías. Queda para otros profundizar en este aspecto
vital de la relación entre el judaísmo y la Masonería.
Asimismo, muestro que, contra lo que generalmente se cree, no es la
B'nai B'rith la única Orden paramasónica judía., y presento algunos
ejemplos significativos de pertenencia simultánea a la Masonería y a una o
dos Órdenes judías.
Federico Rivanera Carlés
Ciudad de la Trinidad (Buenos Aires4), 31 enero de 2011.

Excluí a los literatos (salvo excepciones), músicos, pintores, deportistas, actores,
cantantes, magos, etc. Entre ellos se pueden mencionar a Frangois Mauriac, Mark
Twain (Samuel Clemens), Giacomo Meyerberr (Jacob Liebmann -Beer), Félix
Bartholdy, George Gershwin, Frederic A. Bartholdi (diseñador de la Estatua de la
Libertad), Marc Chagall (Segal), Harry Houdini, Al Jolson, etc. (v. Gran Logia de
Canarias, Masones ilustres, http://www.canarianfreemasonry.org/gIcRp=99).
Erróneamente suele llamarse a esta ciudad Santa María del Buen Aire, nombre de
la primera fundación. Juan de Garay la bautizó "Ciudad de la Trinidad, puerto de Santa
María de Buenos Aires", que por su extensión en los documentos oficiales, a partir del
gobierno de Felipe II, abrevióse en "Ciudad de la Trinidad, puerto de Buenos
Aires". El nombre nunca se modificó, pero fue deliberadamente abandonado por el
marranismo dominante, en razón de que el trinitarismo es el dogma antijudío por
excelencia. Esto ha permitido que a sus habitantes se los denomine impropiamente
porteños y no trinitarios.
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Siglas
DEM: Diccionario enciclopédico de la Masonería
DF: Dictionnaire de la Franc-Mafonnerie
EJ:

Encyclopaedia Judaica

EJC: Enciclopedia Judaica Castellana
JE:

The Jewish Encyclopedia

UJE: The Universal Jewish Encyclopedia

Advertencia
Las diferencias de grafia que hallará el lector
en la transcripción de voces hebreas se deben a
las diferencias fonéticas existentes entre los
hebraístas. v. g., shabat es la traducción
española del hebreo más adecuada, al parecer,
para designar el sábado, pero otros prefieren
sabat, sabbat, etc. Por razones de fidelidad en
las citas, el autor ha reproducido la forma en
que se hallan en el original, con excepción de
las que aparecen en obras de otras lenguas
que ha tratado, en parte, de españolizar correctamente.
(Las traducciones del francés e inglés son del
autor.)
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Capítulo 1

¿QUÉ ES LA MASONERÍA?

El origen de la Masonería ha suscitado interminables controversias,
que todavía prosiguen, y resulta casi imposible reconstruir la historia de
la misma. La Masonería moderna, fundada en Londres el 24 -VI-1717,
es probablemente, a mi juicio, sólo una nueva etapa de la Orden'. Por
otro lado, esa fecha, en realidad, es la de su organización definitiva, ya
que había comenzado a desarrollarse más de setenta años antes.
Elias Ashmole (1617-1692), que ingresó a la logia de Warrington,
Lancaster, el 16-X-1646 2 , es tenido por algunos "no con poca razón,
como el verdadero padre de la Masonería actuar'. Sin duda, Ashmole
' "La mayoría de los historiadores han aceptado la tesis de que las cuatro Logias,
que de cimientos sirvieron a tan ostentoso edificio, fueron los restos de una comuni dad de siglos anteriores" (v. Eugen Lennhoff, Los masones ante la historia, pp. 62 y 64,
ed. Biblioteca Orientalista, Barcelona, 1931; la obra del prestigioso historiador masó nico obtuvo el premio Peeters Baartson en el Congreso Internacional auspiciado por el
Gran Oriente de Bélgica).
2
Según otra fuente su ingreso se produjo el 18 -VII-1646 (v. Gottfried Joseph
Findel, Historia general de la Francmasonería, en DEM, vol. IV, p. 52).
DEM, vol. I, p. 135.
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juega un papel preponderante en la transformación de la Masonería llamada operativa [gremial] en Masonería especulativa'. El reputado historiógrafo masónico, Jean Marie Ragon, observa que "la Masonería filosófica
que no existía ni de nombre ni de hecho, fue concebida y consignada en
tres rituales, en 1646, por Ashmole, que volvió a encontrar la antigua
iniciación'''. Efectivamente, el nombrado fue el autor de los rituales para
los grados de Aprendiz, Compañero y Maestre, los que se dedicó a explicar y difundir. Veinticinco años después de su muerte, "fructificó de una
manera pública la semilla sembrada por el sabio Ashmole, y cuando las
logias de Londres consumaron su reforma en 1717 entrando en una vida
filosófica de estudio, de perfección y de propaganda moral, adoptaron los
ritos de Ashmole'''. Tras analizar sus rituales, el DEM acota que "tal fue el
plan desarrollado por el erudito Ashmole en su trabajo de organización
de la Sociedad Masónica. Todos los autores serios se hallan conformes en
atribuirle tal empresa'''.
Tras la creación de la Gran Logia de Londres en la citada fecha, la
Honorable Society and Fraternity of Freemasons alcanzó un singular
desarrollo y expandióse por todo el orbe.
La Masonería está compuesta por diversos ritos, pero no obstante ello
posee una unidad esencial de principios, medios y objetivos. Se define
como una organización filantrópica, humanitaria, progresista y apolíti ca, una de cuyas metas es liberar a la humanidad de supercherías y de la
opresión de las conciencias, de lo cual hace responsable a la Iglesia
Católica. Sin embargo, lo que anhela –y de hecho ha logrado– es reemplazarla, ya que declara sin ambages que "tiene la misión de orientar y

dirigir la conciencia y el espíritu de los hombres"'.
4 DF,

p. 570.

J. M. Ragon, Ortodoxia masónica, p. VI, Buenos Aires, 1860. En el ejemplar
encuadernado que consulté no figura la editorial.
6
DEM, vol. I, p. cit.
' lb., p. 136. Oriundo de Lichfield, Stafford, donde nació el 23-VI-1617, Ashmole
llegó a Londres en 1633. Fue designado miembro de la Royal Society el año 1661 y en
1669 la Universidad de Oxford le concedió el título de doctor en física. Carlos II le
nombró historiador de la Orden de la Jarretera, acerca de la cual escribió Institutions,
Laws, and Ceremonies of the order of the Garter (1672). Falleció el 18-V-1692.
BOLETÍN OFICIAL Y REVISTA MASÓNICA DEL SUPREMO CONSEJO DEL GRADO 33
PARA ESPAÑA Y SUS DEPENDENCIAS, año XXXV, n° 383, pp. 3-4, Madrid, 25-1-1928,
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Sostiene que no es secreta sino sólo discreta, pues sus autoridades y
templos son públicos. Pero el análisis de su organización revela algo muy
distinto, puesto que se basa en el secreto y la "ley del silencio". Los tres
secretos masónicos principales son el de pertenencia, el de los ritos y el de las
deliberaciones'. Sobre la necesidad de ocultar la condición de miembro de
la Orden, los masones tratan de justificarla con falaces argumen tos, pero
admiten que «el secreto de la pertenencia tiende a aumentar la 0- cacia del
hombre en el mundo profano [ ...y] la libertad de acción de todos los
francmasones en el mundo profano'10. La "ley del silencio" –llamada así por
la Orden–, a la que se compromete el masón cuando se inicia, es la obligación
de no revelar a los profanos y ni siquiera a los HH:. ausentes, las
decisiones que se tomaron en la logia. Asimismo, ella se aplica entre los
masones de diversos grados tanto acerca de los trabajos como del ritual"
Por otra parte, resulta descarado cinismo la defensa de la Igualdad que
realiza la Masonería, debido a que posee un riguroso orden jerárquico y,
además, sus integrantes desconocen los secretos de los demás grados. ¿Qué
Libertad puede pregonar una sociedad cuyos miembros deben acatar
rigurosamente la "ley del silencio" y donde el secreto es absoluto y que,
en caso de violación de los juramentos, son condenados a castigos terribles e
inclusive a una muerte cruel? (v. anejo I). ¿Qué Fraternidad puede existir
en una organización secreta de tal índole?
Cabe preguntar ¿por qué necesita la Masonería obrar sigilosamente y
que sus miembros oculten el carácter de tales y no revelen nada de lo que
se trate en las logias? Si no tiene nada que esconder ¿por qué impide a
los profanos el acceso a sus Templos?
Ahora bien, los principales dirigentes democráticos del mundo, e
inclusive destacadas figuras del marxismo pertenecen a ella (v. anejo II). Otro
tanto ocurre con los financieros, empresarios, economistas, periodistas,
escritores, etc. E inclusive abundan los militares de alto rango. ¿Es esto
compatible con el desempeño de las funciones públicas? ¿Al serviapud José Antonio Ferrer Benimeli, Masonería y política en la España del siglo )(X, en id.
(coordinador), La masonería en la España del siglo XX, p. 412, ed. Eucj,ema, Madrid, 1994. 9
DF, p. 1096.
'° Ib., pp. 1097-1098.
" Ib., pp. 1012-1013. Existe una importante bibliografía masónica respecto al
secreto y al silencio, pero creí más conveniente recurrir al DF por su autoridad.

FEDERICO RIVANERA CARLÉS

18

cio de quién gobierna el primer ministro o presidente masón? ¿Un
diputado masón representa al pueblo o a las logias? ¿Un soldado, que ha
jurado fidelidad a la bandera nacional, puede integrar tal sociedad? ¿La
lealtad masónica no se contradice con la lealtad a la Nación y al pueblo?
Tal pertenencia demuestra a las claras que el apoliticismo masónico no
existe. Respecto a esto, el anarquista y masón 33° Léo Campion nos
da la clave: "La Francmasonería es humanista y apolítica. Pero los
francmasones individualmente, por humanismo, tienen un comportamiento
político"' Z
de los innumerables testimonios de procedencia masónica que
muestran el papel rector de la Orden en las democracias'', la prueba más
rotunda de ello se encuentra en el hecho de que los personajes más destacados de todos los países democráticos pertenecen a la Masonería y conforman la "Cadena de Unión"—integrada por millones de miembros—, la
cual abraza al mundo entero y trabaja en un plan común, de tal
manera que los acontecimientos mundiales muestran un encadenamiento
causal.
Sobre su acción oculta y el papel desempeñado en la historia
moderna, he aquí lo que manifiesta uno de sus miembros: "A través de
cauces sutiles, al amparo de una discreción elegida por necesidad y en
defensa de sus elevados fines, la institución ha avanzado con la
historia, pero también anticipada a ella, marcándole mojones y
diagramando las aproximaciones sucesivas de la humanidad a los
principios superiores que señalan sus metas [..] Somos la sal de la tierra y
el catalizador de la historia"".
El poder alcanzado por la Masonería mediante su actividad
subterránea, es recordado por el H .. Orador en el discurso que
pronuncia después de la iniciación del Aprendiz. "La Masonería
—expresa— labora constantemente en el secreto de sus Templos por la
Libertad, la Igualdad y la Fraternidad, y transmitiendo sus enseñanzas a
la sociedad profana, ha tenido y tiene gran influencia en los destinos del
mundo"15. Por su parte,

u

L. Campion, Le drapeau noir, fequerre et le compas (La bandera negra, la
escuadra y el compás), p. 45, ed. Goutal-Darley, París, 1978. El nombrado colaboró en el
DF.
u
Federico Rivanera Carlés, Masonería y democracia. Nómina de los principales

masones del siglo )0(, ed. Contracorriente, Buenos Aires, 1994.
14 H
:. Silvestre, Miscelánea. La oscuridad culpable, en LA PALABRA DE LA
MASONERÍA —órgano de la Gran Logia de la Argentina de Libres y Aceptados Masones-,
n° 3, p. 12, Buenos Aires, julio de 1983.
'5 Ritual del Aprendiz Masón. Grado Primero del Rito Escocés Antiguo y Aceptado, p.
82,

EL JUDAÍSMO Y LA MASONERÍA: ¿UNA RELACIÓN INEXISTENTE?

19

los editores mejicanos del DEM destacan que "nadie ignora el considerable papel que la Masonería viene desempeñando desde hace cerca de
tres siglos en todos los acontecimientos de la vida moderna"16. Recientemente la Orden ha vuelto a declarar al respecto: "Es históricamente cono-

cido que Hermanos Masones han desempeñado y desempeñan roles políticos importantes en todos los tiempos y en diferentes lugares del mundo
[...] También es históricamente conocido que la Masonería, por inter medio de sus miembros, ha tenido gran influencia en diferentes tipos de
legislaciones en diferentes países relacionadas con la libertad de pensamiento, derechos humanos, educación libre, gratuita y laica, seguro social y

otras, todos temas que son parte integral de la concepción socio-moral
masónica"". Estas ideas que parecen tan loables al lector desinformado,
constituyen los instrumentos para imponer coactivamente el ideario
subversivo de la Masonería y posibilitar su despotismo invisible sobre los
pueblos. (La inclusión del seguro social sólo intenta que la Orden aparezca como campeona de la justicia social, lo cual, por cierto, no deja de
ser una cruel burla.) Pero la Masonería no se conforma con su enorme
influencia sobre los Estados: su meta es el gobierno planetario. Un conocido teórico de la Orden manifiesta con toda claridad que "el imperio del
mundo pertenece a la Luzm8, eufemismo éste que alude a la Masonería'.

Para concretar sus propósitos, era imprescindible abatir a las monar quías tradicionales y eliminar la influencia católica. Esto se logró con la
implantación de la democracia, cuyos gobernantes pertenecen a ella'". La
democracia, se afirma, es el gobierno del pueblo. Esto es un burdo sofis ma, fácilmente rebatible. La democracia es el gobierno directo del pueblo y, por tanto, es imposible. La llamada democracia indirecta, donde
el pueblo supuestamente gobierna a través de los partidos, ya no es
democracia sino partidocracia, gobierno de los partidos. Este es el régi-

imprenta de Felipe Samarán, Madrid, 1923. "Obra aprobada por el Supremo Consejo
del grado 33 del Grande Oriente Español en su Cámara de Ritos" (ib., p. 3). 16 DEM,
vol. I, p. 17 (sin foliar).
' 7 Masonería en Israel, punto 36 (http://www.mastermason.com/misrael/pr2.html).
18
Magister (Aldo Lavagnini), Manual del Aprendiz, p. I2, ed. Kier, Buenos Aires,
1946.
19
Al iniciarse el masón recibe la "Luz".
2
° Cf. Rivanera Carlés, ob. cit.
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men que impera desde la Revolución Francesa con el erróneo nombre de
democracia'. Ahora bien, si la mayoría de los dirigentes de los partidos
pertenecen a la Masonería, el control del sistema se halla en manos de
ésta, de ahí que puede afirmarse categóricamente que la democracia22 es el
gobierno de la Masonería por medio de los partidos políticos'''. Hecho que se
constata en las diversas épocas y en todos los países'. Considero oportuno,
sin embargo, analizar sintéticamente los casos de Francia, España e Italia.
Numerosos estudios, profusamente documentados, han puesto en
evidencia la actuación descollante de la Orden masónica en la prepara ción y desarrollo de la subversión de 1.789, que ha pasado a la historia
con el nombre de Revolución Francesa, y en el sistema que impera desde
entonces en la desventurada Francia. No obstante, testimonios recientes
de fuente masónica lo corroboran plenamente y son dignos de ser mencionados. Acerca de la Enciclopedia, veamos lo que informa el Dictionnaire de la Franc-MaÇonnerie, la más importante fuente de la Orden en la
actualidad. Luego de tratar de disminuir la intervención de los masones
en su redacción, expresa lo que sigue:
"¿La Enciclopedia es de origen masónico? Sí, si se considera que por
su Discurso (1736-1737) Ramsay lanza el enciclopedismo25 invitando a los
francmasones <a unirse para formar los materiales de un diccionario universal de las artes liberales y de todas las ciencias útiles>.
>¿La Enciclopedia ha estado sostenida por la Francmasonería? Es seguro
que muchos subscriptores fueron francmasones, es seguro que su difusión
fue asegurada por las logias y sobre todo por las cámaras literarias paraId., Los partidos políticos. ¿Representantes del pueblo o de la burguesía?, 4° edic.,
Buenos Aires, 1982.
22
Utilizo el término, haciendo una concesión al lenguaje político convencional, por
razones prácticas.
" Esto no significa ignorar la subordinación de los partidos a la plutocracia capita lista que los financia (lo que he estudiado detenidamente en el libro mencionado), pero
los miembros de la alta finanza y los grandes empresarios pertenecen en su mayor parte
también a la Orden. De esta forma, las organizaciones partidarias son agentes de los
negocios de éstos y paralelamente sirven a las metas políticas de la Masonería. El siste ma
demopartidista es, a la vez, plutocrático y masónico.
24
Rivanera Carlés, Masonería y democracia.
25
Subrayado en el original.
21
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masónicas, es seguro que los últimos volúmenes no pudieron ser publicados sino gracias al apoyo promasónico de Choiseul o de Mme. Pompadour y
a la benevolencia del director de la Librería, Malesherbes [...]
>¿La Enciclopedia fue el sostén de la ideología masónica? Sí, porque ella es
la obra de organización y de síntesis del mensaje de las Luces26; sí, porque ella
fue la obra de propaganda y de combate.
>La Enciclopedia de Diderot estuvo precedida de la d e la Cámara
Inglesa, Cyclopoedia or Dictionary of Arts and Sciences (1728), y seguida de
la del masón Panckouke (1736 -1798). Notemos, en fin, que el
Dictionnaire de l'Academie fran aise, en el siglo XVIII, fue esencialmente
impulsado por los Hermanos27 Duclos, Marmontel y Voltaire"28.
En la Segunda República, surgida el 24-11-1848, el dominio de la
Masonería fue de tal magnitud que, a poco de asumir como ministro de
Justicia del nuevo gobierno, Isaac Crémieux (v. cap. 4, Francia), declaró
públicamente: "La república se encuentra en la Masonería" [...] Pues bien, la
república hará lo que hace la Masonería'".
El protagonismo masónico en la Tercera República, que ha sido
enorme, es una prueba del extraordinario poder alcanzado por la Maso nería. Luego de destacar el papel del Gran Oriente de Francia "durante
una gran parte de la III República y, particularmente de 1877 a 1910,
período durante el cual ha sido el alma del Partido Republicano en el país",
dicha fuente señala que "su orientación es bien conocida: sostén incondicional a la política anticlerical y al laicismo llevado a cabo por los gran des ministros republicanos que, como Burgeois y Combes, eran también
frecuentemente masones, la política de defensa practicada sin exclusivisl

" Ya indiqué que la Luz simboliza a la Masonería. No es de ningún modo casual
que el subversivo siglo XIX haya sido bautizado por los propios masones como el Siglo de
las Luces.
Es decir, integrantes de la Orden.
27

28

D F ,

p .

410.

Mayúsculas en el original.
3
° Albert Gallatin Mackey, Enciclopedia de la Francmasonería, vol. I, p. 147, ed.
Grijalbo, México, DF, 1981. En otras citas de la conocida declaración de Crémieux
figura con más precisión que "la república se encuentra dentro de la Masonería", pero
ninguno de los autores que la reproducen, a los que tuve acceso, la extrajeron de una
fuente masónica sino de un texto antimasónico. Por eso, aunque no dudo de su vera cidad, decidí reproducir la de un autor masón tan reputado como aquél.
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mo, la gran apertura a las ideas progresistas en el plano social tanto como en
el filosófico. Se puede decir que el pensamiento masónico dio a la Francia de
la III República lo más hermoso de su ideal y que la acción eficaz de
generaciones de republicanos no se entiende sin ella.
>El rol de la Masonería parece haber sido importante en el desarrollo
de la Liga de la Enseñanza'', nosotros lo captamos mal en el voto de las
leyes laicas de 1881, no es discutible en la obra de los ministerios Bourgeois en 1896 y Combes en 1902. En el plano parlamentario, la Masonería ha buscado, sin llegar siempre a ello, reagrupar los parlamentarios
republicanos sin exclusiones, y sobre todo después de 1900 ha hecho su parte
para el socialismo". Luego el DF, cautelosamente, presenta un cuadro de
declinación, pero admite en términos ambiguos la influencia permanente:
"Este papel político se ha eclipsado lentamente a medida que se han creado
los partidos republicanos, el Partido Radical y el Partido Socialista. En
ese momento la Masonería se ha hecho más discreta, pero también tal vez no
menos eficaz". Mas de inmediato agrega, contradictoriamente, que
"ignoramos, empero, su papel exacto en los éxitos de la izquierda en
1924 y en 1936" 34. Mas después admite el singular influjo de la Orden:
"Desembarazada de la política cotidiana el Gran Oriente de Francia pudo
ahora ejercer su vocación propia, la de preparar el _figuro. Todos saben que
casi todos los textos de las leyes que tienen un carácter progresista en materia
política, económica y social, fueron objeto de deliberaciones conventuales
antes de afrontar un debate parlamentario"". Entre las leyes recientes
que se honra de haber inspirado el Gran Oriente se halla la de
anticoncepción36. Y se encuentra, además, el mismo "esperando que otros
textos pasen de la discusión a la realidad"37. De ese modo, se "quiere que nada
sea extraño al Gran Oriente de Francia".
31

La Liga de la Enseñanza, surgida en Francia en 1866, desde el primer momento
fue apoyada por la Masonería. Su fundador, Jean Macé, ingresó a ésta el mismo año de su
creación (DF, pp. 413 y 731).
32
DF, p. 467.
" Ib. 34
Ib. " Ib.
% Ib.
37
Ib.
38
Ib.
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En cuanto al radicalismo francés, su relación con la Masonería completa el panorama y es de particular interés por la llamativa gravitación
que ha tenido en la República Francesa. "Radicalismo y Masonería se
encuentran, pues, en una gran parte de la historia reciente necesariamen te
aliados contra los mismos enemigos. De ahí las interacciones constantes,
que hace que en ciertos períodos no se sabe bien si es la Masonería quien dirige
el Partido Radical o, al contrario, si es el Partido Radical quien dirige la
Masonería. Es la situación de Suiza en la época del Sonderbund (1848),
de la Bélgica de los años 1880 o de la Francia del Bloque de las izquierdas
(1901-1904). Estas confusiones de valores no debían ni podían, por
tanto, durar más que un tiempo, especialmente a causa de los progresos del
socialismo, menos ligado ideológicamente a la Masonería, aun si
numerosos socialistas fueron y son masones.
>El ejemplo francés nos parece perfectamente típico de este conjunto
de situaciones. El <radicalismo masónico> ha nacido en las logias
durante los períodos de compresión política, particularmente bajo el
Imperio, cuando la Masonería era el único lugar, o aproximadamente,
donde se podía discutir libremente. Este hecho explica que en 1870, o
aproximadamente, todo lo que cuenta en el Partido Republicano sea,
haya sido o devendrá masón. De 1870 a 1885, la Masonería es política mente <oportunista> con una minoría radical. Esta minoría se convier te
en mayoría en 1885, cuando Cousin es separado en provecho de
Desmons y de Colfavru. A partir de esta fecha hasta 1914, en Francia, el
radicalismo y la Masonería se confundirán frecuentemente. Y frecuentemente
la Masonería es el ala izquierda del radicalismo.
>Citar los radicales presidentes, ministros, parlamentarios influyentes
que fueron masones, sería rehacer la historia de la III República. Un
presidente de la República: Gaston Doumergue, presidentes del conse jo: Henri Brisson, Léon Bourgeois, Emile Combes, Ernest Monis, presi dentes de la Asamblea donde Brisson y Dubost son los más célebres,
numerosos ministros importantes como Eugéne Etienne, Stephen
Pichon, Steeg, Delcassé, Pelletan, Berteaux, etc. El affaire de las Fichas
(1904)" marca el punto culminante de esta simbiosis.

" Después de la victoria de los republicanos en la votación de 1902, el jefe del
Gobierno, Emile Combes, designó ministro de la Guerra al general André con la fina-
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>Después de la guerra de 1914, la presencia radical en las logias es
netamente menos evidente y la <figura de proa> del Gran Oriente es
Groussier que jamás ha ocultado su pertenencia socialista. Se puede, sin
embargo, mencionar los nombres de Camille Chautemps, Léon Perrier,
Mario Roustan, Paul Marchandeau, Léon Meyer, Abel Gardey, Eugéne
Frot, Marcel Régnier, Marc Rucard, Jean Zay. En nuestros días todavía, el
<radical francmasón>, republicano incorruptible, atado visceralmente a
los Derechos del Hombre y al laicismo del Estado, es una figura frecuente de las logias francesas"4°.
Otro tanto ocurrió en España, en la introducción de las ideas demo cráticas y el establecimiento de la seudomonarquía parlamentaria, la
Primera República (1873-1874)4' y la restauración de la "monarquía"
constitucional. También es bien conocida la actuación de la Orden en la
nefasta Segunda República, que desembocó en el bolcheviquismo y la
guerra civil. Haré una breve mención de su participación desde el inicio
de aquélla, el 144V-1931, hasta el gobierno del Frente Popular que
comienza en febrero de 1936.
Dos meses más tarde de la proclamación de la Segunda República, el
Supremo Consejo del Grado 33 hizo conocer una declaración sobre el
carácter masónico de la misma:
lidad de promover a los oficiales adictos. Para ello no tuvo en cuenta las calificaciones de
las juntas de ascenso anteriores, formada en buena medida por nacionalistas y monárquicos, y
recurrió al capitán Mollin, masón, el cual dio intervención a Frédéric Des mons, Gran
Maestre del Gran Oriente de Francia. De esta manera, la propia Masonería confeccionó las
fichas y elevó al ministerio de la Guerra los datos contenidos en ellas. Así ascendieron
Joffre, Gallieni, Sarrail y otros, lográndose un ejército comandado por jefes identificados
con la República. Pero el H:.Jean-Baptiste Bidegain vendió las fichas por 500 francos al
diputado nacionalista Guyot de Villieneuve, quien las leyó en la Cámara de Diputados
el 28-X-1904. El escándalo fue mayúsculo y nada pudo hacer para evitarlo el ministro
André, lo que marcó el comienzo de la caída del H:.Combes. Al año siguiente, no
obstante, el Convento (asamblea general anual) masónico aprobó lo realizado. "La
coyuntura política de 1902-1904 no se producirá más. Los masones actuales del Gran
Oriente piensan que Combes y André han hecho bien en depurar el Ejército, pero no le
correspondía al Gran Oriente jugar un papel activo en esta política" (DF, p. 453). 0 sea
que sólo se crítica formalmente, porque se descubrió, la interven ción directa de la Orden,
no la falsificación de legajos para servir a sus intereses.
4
° DF, pp. 982-983.
41
Sus cuatro presidentes fueron masones: Estanislao Figueras, Emilio Castelar,
Francisco Pi y Margall y Nicolás Salmerón Alonso (DEM, vol. I, p. 432).
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"La República se ha instaurado en España, brindándonos un régimen
basado en los tres grandes e insustituibles principios que nuestra Institución reputa base fundamental y única de toda organización política
humana y racionalmente establecida: Libertad, Igualdad, Fraternidad
[...] Podemos decir que es la imagen perfecta de nuestras doctrinas y
principios. No es posible realizar una revolución política más perfectamente masónica que la revolución española [...I El inmenso patrimonio moral que España acaba de adquirir es, ante todo, y por encima de
todo, patrimonio de nuestra Institución. Consagrémonos con fe inque-

brantable, con invencible resolución, a defenderlo y a guardarlo''". La
Gran Logia Española poco más tarde manifestó su alborozo, enviando
una salutación a los HH:. que se adueñaron del poder. "A los francmasones que integran el Gobierno Provisional –decía la nota–, al alto personal,
compuesto, asimismo, y en su mayoría, de hermanos, nuestro aliento les
acompaña. Sean leales custodios de esos caudales morales que se les con-

fían, y que por la República hagan la ventura de España"43. En el
BOLETÍN OFICIAL DE LA GRAN LOGIA ESPAÑOLA donde

apareció ese
texto, se consigna que "no es un secreto que la francmasonería domina poco
menos que en su totalidad en el Gobierno Provisional como en los más afros
cargos"". En efecto, eran masones Alejandro Lerroux García (ministro de

Estado), Francisco Largo Caballero (ministro de Trabajo), Alvaro de
Albornoz Liminiana (ministro de Fomento), Diego Martínez Barrio
(ministro de Comunicaciones), Fernando de los Ríos Urruti (ministro
de Justicia), Marcelino Domingo Sanjuán (ministro de Instrucción
Pública) y Santiago Casares Quiroga (ministro de Marina) 4 5 . Luis
Nicolás D'olwer (ministro de Economía), figura también como miembro de la Orden en el fichero del Archivo de Servicios Documentales de
Salamanca, sección Masonería, en tanto Manuel Azaña –ministro de la
Guerra y Presidente del Consejo de Ministros– fue iniciado el 2-11142

La República es nuestro patrimonio, BOLETÍN OFICIAL DEL SUPREMO GRAN CON33 PARA ESPAÑA Y SUS DEPENDENCIAS, Madrid, junio de 1931, apud
José A. Ferrer Benimeli, Masonería española contemporánea, vol. 2, pp. 65-66, Siglo
Veintiuno Editores, Madrid, 1980.
43
Saludo a la República, BOLETÍN OFICIAL DE LA GRAN LOGIA ESPAÑOLA, Segunda Época,
1° semestre, n° 8, p. 1, Madrid, 1931.
44
lb.
" Ferrer Benimeli, ob. cit., vol. 2, p. 70.
SEJO DEL GRADO
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1932 46. La influencia masónica en el gobierno republicano puede valo rarse en toda su importancia si se observa la nómina de la Comisión
Permanente del Grande Oriente Español, designada en forma unánime
en la X Asamblea Nacional del 5 y 6 de julio de 1931:
El Presidente Gran Maestre es Diego Martínez Barrio y el Primer
Vicepresidente Marcelino Domingo, en tanto Fernando de los Ríos, Primer
Vocal; Segundo Vicepresidente, Rodolfo Llopis, director de Primera
Enseñanza; Tercer Vicepresidente, Enrique Barea Pérez, secretario del
Ayuntamiento de Madrid; Gran Orador, Emilio Palomo, gobernador de
Madrid; Vocal Tercero, Pedro Rico López, alcalde de Madrid; Vocal
Quinto, Demófilo de Buen, consejero de Estado; Vocal Suplente, Gerar do Abad Conde, subsecretario de Comunicaciones, etc.'''.
46

Ib., p. 70. Este autor jesuita, masón o completamente masonizado, incluye en la lista a
D'olwer y a Largo Caballero porque figuran en el fichero del Archivo de los Servicios
Documentales de Salamanca, sección Masonería, aunque con un signo de interrogación
porque no halló documentación que lo ratifique. Respecto al segundo, inexplicablemen te, el DF (p.173) consigna que ha sido Soberano Gran Comendador del Supremo Con sejo Español en el exilio, pero es inexacto ya que el cargo fue ocupado por Justo Caballero
(v. Ferrer Benimeli, ib., p. 184). De cualquier modo, es de fiar la información del citado
Archivo salmantino. Organizado por el gobierno de Franco poco después del Alza miento Nacional, tiene extraordinaria importancia y el propio Ferrer Benimeli admite que
"constituye una fuente indispensable para la elaboración de la historia contemporánea y
en especial para reconstruir el pasado de la masonería española" (ib., p. 156; v. it. p. 260).
Es interesante señalar que cuando, en 1931, la Gran Logia Española distribuyó
entre los parlamentarios más destacados la Declaración de Principios de mayo de ese
año, junto con una carta donde se les pedía que se incorporaran a la nueva Constitu ción los aún pendientes, Largo Caballero respondió lo siguiente: "Muy señor mío. He
recibido su carta con las Declaraciones que acompaña, adoptadas por la Gran Logia
Española, y de las cuales quedo debidamente enterado, debiendo manifestarle que por
mi parte pondré cuanto pueda a favor de los deseos que me expresa" (ib., p. 81; la misiva
de la Orden y la respuesta de Largo Caballero, Azaña, Martínez Barrios, Fernando de
los Ríos y Lerroux se encuentran en el BOLETÍN MENSUAL DE LA GRAN LOGIA ESPAÑOLA,
septiembre de 1931, p. 9). Francisco Largo Caballero (1869 -1946) fue vicepresidente
de la Unión General de Trabajadores, UGT(1908-1918), y secretario general
(1928-1932, 1934-1938), presidente del PSOE (1932-1935), ministro de Trabajo en
1931-1933 y Presidente del Gobierno rojo y ministro de la Guerra desde el 4 -IX-1936
hasta el 16-IV-1937). El Lenin español fue instrumento de la Masonería.
(En relación a Alejandro Lerroux, hago notar que, por supuesto, también era
masón [v. Ferrer Benimeli, ib., p. 70 et passim].)
Ib., pp. 70-71.
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La singular gravitación de la Masonería en la República Española, ha
quedado patentizada en las Cortes Constituyentes del año 1931. Ferrer
Benimeli no tiene más remedio que hacer constar la enorme participa ción masónica en ellas. El número de diputados masones fue de 183,
según el Archivo de Servicios Documentales", y de 130 de acuerdo a
aquél, "de los cuales –afirma– hay constancia fidedigna y documentar".
La Comisión Constitucional del Parlamento estaba encabezada por otro
H..., Luis Jiménez de Asúa, lo cual habida cuenta del número de parlamentarios de la Orden, "supone un peso específico, no sólo en la elaboración sino, en especial, en la discusión y votación final de las leyes"5°.
Por ello, es indubitable que la Masonería tuvo papel decisivo en la redacción y promulgación de la Constitución aprobada el 9-XII-193151.
Para bien de España, la Masonería estuvo prohibida durante el
gobierno de Francisco Franco. Poco antes de la muerte de éste, el 15-1111975, las dos ramas de la Masonería peninsular, el Supremo Consejo del
Grado 33 para España y el Grande Oriente Español, dieron un comunicado desde México, donde señalaron que mantenían el apoyo a la constitución
republicana de 1931, expresando "una vez más, que estamos conscientes de
que nuestra Augusta Institución, asentada a través del tiempo en las
bases morales de un universalismo fraternal, no debe abandonar las tareas de
una activa participación, dentro y fuera de nuestros templos masónicos, en los
grandes debates que originan las diversas corrientes del pensamiento
humano"". Con el advenimiento de la seudomonarquía constitucional, i.
e., de una "república coronada", la Masonería ha vuelto a desarrollar sus
actividades en España. La crítica situación por la que ésta,ayraviesa es fruto
de ese malhadado regreso.
La Italia democrática, por su parte, ha surgido de las entrañas de las
logias. "La Masonería aparece, pues, como la inspiradora del Risorgimento
italiano. Ella estuvo presente en todas partes: desde los primeros movimientos carbonarios de 1821-1822 a las conspiraciones de 1815 y de
1830, de Spielberg a la insurrección de Perugia de 1859, de las derrotas
Ib., pp. 98-99. La lista se halla en pp. 218-222.
p. 98. En la actualización de la Historia, etc. de Findel, se sostiene que los
diputados masones alcanzaban a 149 (DEM, vol. IV, p. 502).
49

/b., p. 78.
52 Ferrer Benimeli, ib., p. 258.
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de Novara, Custozza y Lissa, de Cirtatone a Montanare, a las victorias
de Solferino y de San Martín hasta la traición de Villafranca, de Ciro
Menotti a los intrépidos Targhini y Montanari, que León XII hizo
decapitar en la plaza del Popolo, de los Hermanos Bandiera a los
Hermanos Cairoli, a las horcas que vieron el martirio de Tazzoli, de
Aspromonte a Mentana, de la República de Venecia a la República
romana, de Garibaldi a Mameli, Manara, Medici, Carlo Pisacane,
Nino Bixio y Quirico Filopanti [...] Después de 187053 hasta la Primera
Guerra mundial, la historia política italiana es influenciada por la
Masonería. Los Grandes Maestros fueron: Garibaldi (1864), Frapolli
(1865), Mazzini (1870), Petroni (1880), Lemmi (1885), Nathan
(1896), Ferrari (1904), Torrigiani (1919). El Gran Oriente de Italia se
instala en Roma en el mes de noviembre de 1871. A guisa de
ilustración de las relaciones entre la acción masónica y la acción del
gobierno, señalemos los ejemplos de colaboración fraternal:
Minghetti-Frapolli,
Depretis-Petroni,
CrispiLemmi,
54
Rudini-Nathan" . Desde luego, esa influencia se prolonga hasta la
Marcha sobre Roma del 28-X-1922.
El Estado Fascista proscribió a la Masonería por ley de 12-1-1925. Sin
embargo, "a pesar de las persecuciones, de la tiranía del fascismo y de la
delación vil, la Masonería Italiana proseguía secretamente su obra fecunda
en el extranjero y en el suelo patrio y vio con satisfacción que los principios
de la Orden, tan valientemente exaltados y preconizados por HH tan
esclarecidos y eminentes masones como Garibaldi, Mazzini y Cavour,
héroes inmortales de la unidad nacional, y tan celosamente guardados
por todos los masones italianos, han dado como resultado de tanto sacrificio, la instauración de la República en el suelo patrio, la expulsión de la
casa reinante de los Saboya, y el resurgimiento de la Gran ItaliáPcuna de
la civilización latina, museo del mundo y solar del trabajo, el liberalismo
y la justicia. Benito Mussolini, ajusticiado por el pueblo italiano el 28 de
abril de 1945 en Dongo, pueblo de la Lombardía, y expuesto a la
execración pública en la Plaza Loreto de Milán, pagó con una muerte
infamante su vida de crímenes y despotismo"" No fue, ciertamente, el
pueblo italiano sino los guerrilleros comunistas quienes asesinaron al
Duce,
" El 20-IX-1870 se derroca el poder temporal del Papado.

DF, pp. 633-634.
" Findel oh. cit., DEM, vol. IV, p. 522.
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con el apoyo de las plutocracias judeomasónicas de los Estados Unidos e
Inglaterra".
Hace pocos años Italia se vio conmovida al salir a la luz los vínculos
entre la Masonería, la democracia cristiana –es decir, el régimen democrático– y la Mafia, que el fascismo había eliminado57. La Italia Fascista,
liberada de la Masonería, se convirtió en potencia mundial y el pueblo
gozó de un régimen social modelo. La caída del fascismo y la acción de
la Masonería la han vuelto a convertir en una nación decadente de
segundo orden, cuyo pueblo vive en la anarquía y la injusticia, y es víc tima de la descomposición moral.

ffi

El incremento constante del número de masones, que alcanza a
millones, es un rotundo mentís para aquellos desinformados que creen
–con gran beneplácito de ella– que la influencia de la Masonería es cosa
del pasado. Si bien la gravitación de la misma debe hacerse con un cri terio cualitativo, el número de miembros es, desde luego, importante.
Veamos algunos cifras de hace pocos años: Estados Unidos: entre 12 y
14.000 logias y 50 Grandes Logias, con 4 millones de afiliados; Inglate rra: 8.000 logias y 750.000 miembros; Canadá: aproximadamente 1.700
logias y 250.000 integrantes; Francia: el Gran Oriente de Francia posee
610 logias y 30.000 miembros; la Gran Logia de Francia, 400 y 16.000,
respectivamente; la Gran Logia Nacional Francesa -Bineau, 417, y
10.400 y el Rito de Memphis Misraím, 160 y 5.700; o sea, que sin con tar
otras Obediencias menores se registran 62.100 Hermanos".
% La bandera partisana de Valsesia estaba compuesta por la de la URSS y Gran
Bretaña (v. fotografía de un grupo de partisanos con la misma en Bruno Spampanato, El
último Mussolini, pp. 424-425, ed. Destino, Barcelona, 1957).
" Rivanera Carlés, Masonería y democracia, pp. 17-19; id., La judaización del cristianismo. El verdadero carácter de las heterodoxias cristianas desde la Antigüedad hasta
nuestro días, vol. II, cap. 29, ed. Instituto de Historia S. S. Paulo IV, Buenos Aires,
2008.
58 DF, pp. 51, 192, 434, 467, 469, 473 y 481.
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La realidad muestra que la Orden masónica constituye una organiza ción subversiva secreta que tiene notable gravitación. Ahora bien, la culminación del proceso destructivo realizado por ella es el establecimiento de
un gobierno mundial, para lo cual ha llevado a cabo una eficaz tarea
sistemática e ininterrumpida (v. caps. 2 y 9).
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Capítulo 2

LA MASONERÍA ES UNA INSTITUCIÓN JUDÍA

La respuesta tradicional a la llamativa participación judía en la Orden
masónica, consiste en que es una forma de integración en la sociedad. Si
aceptamos esto por un instante, sería lógico durante el Antiguo Régi men, donde los judíos no gozaban de los derechos de ciudadanía (aunque algunos, no pocos de los que estaban en las logias, tenían notable
influencia), y la Iglesia Católica y los pueblos les eran hostiles', pero no se
explica por qué sigue ocurriendo en los Estados democráticos, donde se
han emancipado (es decir, dominan a los no-judíos). Por otra parte,
¿cuál es el motivo de su existencia en el Estado de Israel?Tal respuesta intenta
justificar lo injustificable. La Masonería no es un club social ni tam poco
una sociedad de ideas, como ahora la definen ciertos autores filo-masones,
sino una organización secreta de conjurados para destruir la civilización
cristiana, su orden religioso y político, en pos de la dominación mundial.
De ahí que todos sus esfuerzos se hayan encaminado a la desarticulación de la
Iglesia Católica y de la monarquía tradicional, y

' Se trataba de una autodefensa harto explicable (cf., entre otros, Rivanera Carlés
La judaización del cristianismo).
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abatida ésta ha hecho lo propio –transitoriamente– con el fascismo, su
enemigo mortal. Por otro lado, tal argumento omite que la Masonería
no es una creación de los no-judíos, sino que los judíos han tenido
sobresaliente papel en su fundación, dirección y propagación, antaño y
hogaño, en todos los países. La Masonería, pues, es sólo nominalmente
no-judía'. Desde luego que, siguiendo sus hábitos ancestrales, las actividades subversivas de los judíos van inseparablemente unidas a la
obtención de ganancias, y ello se hace, patente en este caso, ya que se
benefician ampliamente de sus relaciones masónicas para los negocios y
el encumbramiento personal, que trae aparejado el aumento de la
influencia del judaísmo.
Lo primero que llama la atención del que estudia a la Masonería es la
profusión de nociones y simbología judías, así como de personajes y
hechos de la historia judía de los que se vale. Al respecto, la JE señala que
"el lenguaje técnico, el simbolismo y los ritos de la francmasonería están

llenos de ideas judías"3.
Entre los elementos que gravitaron en el nacimiento de la Masonería
moderna, dicha fuente incluye la réplica del Templo de Jerusalén que
realizó el rabino holandés de origen marrano y erudito talmudista Jacob
Judá Arieh León Templo (1603-1675), el cual visitó Inglaterra en el reinado de Carlos II (1660-1685) 4 , a quien se la exhibió' "El escudo de
armas de la Gran Logia Inglesa de Masones' con la divisa en hebreo
Al referirse a las Órdenes paramasónicas judías, llamadas por los judíos Órdenes
fraternales o fraternidades, la JE resalta el hecho de que además de ellas existen "numerosas
logias de francmasones y otras sociedades fraternales nominalmente no-judías, que están
compuestas enteramente o principalmente de judíos. Muchos judíos han
alcanzado altos rangos en tales cuerpos, como por ejemplo Max Selanik, que en la
actualidad (1903) es el más alto funcionario de los Knights of Pythias en el Estado de
Nueva York" (vol. V, pp. 499-500).
JE, vol. 5, p. 503. Esta fuente reproduce una extensa nómina de vocablos y expresiones judías; v. it. EJC, vol. 7, pp. 316 y 318.

Ib.
Ib., vol. VIII, p. 2.
6 El escudo lo adoptó la Gran Logia Unida de Inglaterra, nacida el 27 -XII-1813 de la
unificación de la Gran Logia de Inglaterra y la Gran Logia de Libres y Aceptados
Masones, más conocida como Gran Logia de Antiguos Masones, denominación que se
dio el 7-XII-1753 a la Confraternidad de Libres y Aceptados Masones que se separó de la
Gran Logia inglesa el 5-11-1752.
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"Santidad para el Señor", es la obra del 'famoso y sabio hebraísta, arquitecto y hermano, Rabí Jacob Jeudá León' " 7 , cuyo anticristianismo huelga

señalar'. La enciclopedia judía destaca el conocido hecho de que la
7

JE, vol. y p. cits.. El origen de la cita entrecomillada dentro del pasaje transcripto
no es señalado por esta fuente, pero pertenece al célebre primer Gran Secretario de la
Gran Logia de los Antiguos Masones, Laurence Dermott (1720 -1791), en su famoso
Ahiman Rezon (título derivado del hebreo), el Libro de las Constituciones de los
Antiguos Masones, p. XXXIV, 2a. edic., Londres, 1764, apudSamuel Oppenheim, The
Jews in Masonry in the United States before 1810, --A m ERICAN JEWISH HISTORICAL QUARTERLY, vol. XIX, p. 94, nota suplementaria, ed. Jewish Historical Society, Baltimore,
febrero de 1910). El masón e historiador de la Orden, William James Hughan, no obs tante rechazar que existiera un protagonismo judío en la Masonería del siglo XVII
(Origin of the English Rite ofFreemasonry, pp. 12-14, Londres, 1884), parece que "reconoció a Leon [Templo] como conectado con la fraternidad", a raíz de que la Gran
Logia de Nueva York en su Colección de Antigüedades Masónicas, catalogadas en
1905, incluyó fotograbados de un retrato del rabí, hecho en 1641, e i lustraciones de su
modelo del Templo de Salomón (v. Oppenheim, ib., p. 94). En respuesta a la presunta
inexistencia del relevante papel judío en la Masonería durante la referida centuria,
Oppenheim da como ejemplo precisamente que una bien conocida autori dad masónica
del siglo XVIII como Dermott, llame "hermano" a un prominente judío del siglo XVII
(ib.).
Leon Templo publicó un breve escrito sobre el plano del Templo judío, que apare ció en español con el título de Retrato del Templo de Selomoh (Middelburgo, 1642) y en
otros idiomas: holandés (1642), francés (1643), alemán (1665) y latín (1665), lo que
revela el inusual interés de los judaizados protestantes. Asimismo, el rabino lo tradujo y
editó en hebreo con el nombre de Tabnit Hekal (1650).
8 La JE afirma que es autor del llamado Colloquium Middelburgense (vol. VIII, p.
2), pero la EJ sostiene que esa creencia ya no puede sostenerse (vol. 15, 999). Se trata de
un escrito cuyo carácter virulentamente anticristiano omiten ambas fuentes (v.
Giovanni Bernardo De-Rossi, Bibliotheca Judaica Antichristiana, pp. 27, 68-69 y 115, Ex
Regio Typographeo, Parma, 1800). Rossi dice que es obra de Templo o de Manasés ben
Israel (ib.), pero comparte el juicio de otros eruditos de que el manuscrito de éste
último, Liber contra religionem christianam, es el mismo del Colloquium que se halla
suscripto por "un sabio portugués " (ib., pp. 68-69, v. it. De-Rossi, Dizionario Storico
degli Ebrei, vol. II, p. 55, Dalla Reale Stamperia, Parma, 1802). Por tal motivo, en mi
Judaización del cristianismo (vol. I, p. 350, Buenos Aires, 2004), lo adjudiqué a
Manasés. De cualquier forma, como todo rabino, Templo era anticristiano. Dejó iné dito
otro ms., Disputaciones con Diferentes Theologos de la Cristiandad, cuya naturaleza no es
difícil adivinar. (Era amigo de Manasés ben Israel, para quien realizó en 1646 la puntuación
de la Mishná [el hebreo carece de vocales que se reemplazan por un siste ma de
puntuación] que vio la luz ese año. Respecto a los libros anticristianos de Manasés,
cf. mi citada obra, vol. I, p. 350.)
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Orden, la cual retrotrae sus orígenes a la albañilería, basa gran parte de
su simbolismo y ritual en el Templo de Salomón9 (v. infra).
El protagonismo de los judíos en la formación y propagación de la
Masonería es otro aspecto que salta a la vista del investigador. Elías
Ashmole, considerado su padre, era un judío converso m , y como
Robert Fludd, alquimista", astrólogo, ocultista 12 y "profundo conocedor" de la Cábala'3 . Perteneció simultáneamente a la Masonería y a la
Orden Rosacruz", que Fludd introdujo y desarrolló en Inglaterra'', la
actual ha tenido significativa influencia en la conformación de la Masonería', y "puede ser considerada, en razón particularmente del aporte
que le hicieron Roberto Fludd y Elías Ashmole, bajo ciertos aspectos,
como una continuación y un retorno de la Rosacruz"". Y si bien las
VE, vol. V, p. 503.
Raymond Frangois Aubourg Dejean, Historia, tradiciones, mitos, leyendas y fábulas
de la Masonería Universal. Del nacimiento del mundo al siglo )0C, cap. VI, (v.
http://centauro 996wosrdpress.com/los-hijos-de-la-luz/; página de la Respetable Logia
10

Simbólica Centauro n° 996 del Rito Escocés Antiguo y Aceptado de Santa Fe de
Bogotá). En efecto, la madre de Ashmole, Anne, era hija del rico lencero Anthony
Bowyer, conocido apellido hebreo (cf. David S. Zubatsky e Irwing M. Berent, Jewish
genealogy. A Sourcebook of Family Histories and Genealogies, p. 50, Garland Publishing,
Nueva York-Londres, 1984). Su progenitor, Simon Ashmole, era talabartero y si bien
no he encontrado tal profesión entre los judíos, muchos de ellos dedicábanse a oficios
afines como la albardería. Creo que también pertenecía al mismo linaje.
" Cf., entre otros, DF, p. 79. Con el seudónimo anagramático de James Hasholle,
Ashmole publicó Fasciculus Chemicus (1650), versión inglesa de dos textos latinos, uno
de los cuales era de Arthur Dee. Es autor de Teatrise of Alchemy (1650), Theatrum
Chemicum Britannicum (1652), su obra principal, y de The Way to Bliss (El camino a la
bienaventuranza, 1658).
12
DF, p. 79.
13
DEM, vol. cit., p. 135.
14
Ib., vol. II, p. 1620.
15
DF, p. 570; v. it. DEM, vol. III, p. 1618. Ashmole y el médico Thomas de
Vaughan (1621-1666) fueron los discípulos más famosos de Fludd. Éste, que además
era médico y mago, hizo de la Cábala cristiana uno de los fundamentos del ros'acrucis mo (v. Rivanera Carlés, La judaización del cristianismo, vol. I, p. 178) y escribió

Apología compendi aria fiaternitatem de Rosae Cruce suspicionis et infamiae maculis espersam abluens (Leyden, 1617). Aparte de la Cábala, la sociedad Rosacruz se basa en una
amalgama de ideas teosóficas, alquimistas y astrológicas.
16
DEM, vol. III, p. 1531; DF, p. 570.
'7 Ib., p. 1040.
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Constituciones de Anderson del año 1723 se desvían del esoterismo
rosacruciano, éste volverá renacer en su seno". Son, pues, múltiples las
coincidencias entre los principios de ambas sociedades'9.
"lb.
19
Ib., pp. 1040-1042. Es importante consignar al respecto que "la influencia rosa cruciana es manifiesta en la Francmasonería de los tres primeros grados" (DF, p. 570),
compuestos por Ashmole. Y, p. ej., la Orden se vale de su simbología alquimista y de
diversos conceptos, que dejaron profundas huellas en el ritual (íb., pp. 23 -24). Para los
grados rosacruces en los diversos ritos, cf. DF, pp. 1042-1043, 1012-1013, 1015, 10171028 y 1030; DEM, vol. III, pp. 1478, 1482, 1487, 1490-1492, 1500, 1506, 1525,
1527-1528, 1531, 1534, 1544-1546, 1548-1549 y 1551.
Se hace necesario indagar un poco más en la Orden Rosacruz. Hay unanimidad en
sindicar al teólogo y ministro luterano al emán Juan Valentín Andreae (1586-1654),
como su fundador. Natural de Herrenberg, el verdadero apellido de Andreae era André
(DEM, vol. I, p. 99), en español Andrés. Su abuelo, pastor y teólogo como su proge nitor, conocido como "el Lutero de Würtemberg", llamábase Jacobo André (ib.), y si
bien el uso de un prenombre como apellido es una costumbre judía y árabe, esto no
indica que fuera converso aunque es un dato que debe investigarse. Andreae fue predi cador en la Corte de Everardo III, duque de Wittenberg, luego abad de Bebenhausen y
después en Adelberg hasta su muerte. Su doctrina se halla contenida en lo que se ha
dado en llamar la "Biblia de los Rosacruces", formada por tres textos, a saber, Fama fraternitatis des Lóblichen Ordens der Rosenkreutz (Ecos de la fraternidad de la muy loable
Orden de la Rosa Cruz, Cassel, 1614), Confessio Fraternitatis o Confesión de la insigne

cofradía de la muy honrada Rosa Cruz dirigida a los hombres de ciencia de la Europa
(Cassel y Francfort, 1615) y Chymische Hoechzeit Cristian Rosenkreutz Anno 1549
(Bodas químicas [alquímicas] de Cristian Rosacruz en el año 1549, Estrasburgo,
1616), sin duda el más importante. (Hay edición española: Las bodas alquímicas de
Christian Rosacruz, ed. Obelisco, Barcelona, 1996; traducción, introducción y notas de
Juli Peradejordi.) Hasta hace poco se creyó que fueron obra exclusiva de aquél, pero
ahora se sabe que si bien ha sido el principal redactor de los dos primeros, sólo el
último es de su sola autoría (DF, p. 1039; esta fuente observa [p. 1041] que precisamente el emblema de Lutero era una rosa y una cruz). Una nebulosa envuelve la acti vidad de Andreae en relación con la famosa sociedad. El DF asegura que luego de la
aparición de Fama Fraternitatis, dedicóse a polemizar con los rosacruces en nombre de la
verdadera sociedad cristiana (Ib., p. 46). En otra parte señala que ello ocurrió el año 1616
y que por tal causa intentó formar otras asociaciones (Ib., p. 1039). Esto no pare ce
creíble, ya que no sólo en 1615 tuvo la mayor responsabilidad en el segundo escrito
rosacruciano, sino que al año siguiente escribió las Chymische Hoechzeit. La reacción del
nombrado se produjo tiempo después, cuando la Fraternidad de los Rosacruces se había
organizado y extendido por todas partes. "Las concepciones de Andreae fueron
aceptadas por muchos como verdades, y el asiento de esta Orden buscado con avidez
por muchos sabios deseosos de hacerse admitir en él, pero como quiera que nunca les
fue dado descubrirlo, algunos de sus más hábiles admiradores concibieron y pusieron

36

FEDERICO RIVANERA CARLÉS

Antes de la constitución definitiva de la Masonería moderna en 1717,
el Gran Comendador de la Gran Logia del Estado de Israel, León Zeldis,
cree posible que a fines del siglo XVII existiera una organización protomasónica entre los judíos de Liorna, Amsterdam y otros sitios'.
Si bien no menciona la condición judía de Ashmole, el aludido informa del harto significativo hecho de que la primera mención de un judío
masón, el anglosefardí Francis Francia, data de 1716, "un año antes de la
creación de la primera Gran Logia" de Inglaterra 21. En los años posteriores se incrementó el número de individuos de igual procedencia".
Bernard Lazare hace notar que "hubo judíos en la cuna misma de
la masonería: judíos cabalistas, como lo prueban ciertos ritos conservados"". En efecto, el pastor presbiteriano escocés James Anderson y su
colega anglicano Jean-Theóphile Desaguliers, los célebres masones

en práctica inmediatamente el proyecto de constituir una sociedad parecida a la des cripta en los citados escritos. Pronto se vieron formar, y muy especialmente en las
comarcas rinianas, numerosos Capítulos permanentes de hermanos de la Rosa Cruz, y
cuando el autor de estos escritos renunciando al incógnito dio a luz su nombre y quiso
deshacer su obra, declarando que todo ello había sido un puro pasatiempo, las socie dades constituidas no quisieron renunciar ya a ello; la Orden estaba constituida y exis tía de hecho. En vano trató, pues, Andreae de ridiculizarlas despiadadamente en otros
escritos, tales como la Turris Babel y la Mytologia Cristiana; éstos apenas encontraron el
menor eco; ningún escrito podía ya disolverla" (DEM, vol. III, p. 1534). Muy extraña
resulta la conducta de Andreae, quien "murió como jefe de la abadía luterana de
Adelberg, puesto al cual había sido nombrado por el príncipe Augusto de Sajonia, en
la más perfecta ortodoxia. Su gusto por la mística parece no haberlo abandonado
nunca. Pero no tenemos ninguna prueba formal del hecho de que esa mística haya
tomado verdaderamente un carácter esotérico" (DF, p. 46). De cualquier modo, el
padre del rosacrucismo es Andreae, pues aunque repudió su obra (para salvar las for mas?), es quien delineó los fundamentos filosóficos y organizativos. La alta estima en
que lo tiene la Masonería revela cuál fue realmente la auténtica personalidad de Juan
Valentín Andreae, quien influyó poderosamente con sus escritos "en las ideas fundamentales de la Masonería" (DEM, vol. I, p. 158).
20
L. Zeldis, Some sephardic jews in Freemasonry, REVIEW OF FREEMASONRY, 2009 (v.
http://www.freemason-freemasonry.com/zeldis 14.htm). Zeldis, hijo de inmigrantes
judíos de Rusia, nació en Argentina el año 1930.
21 Ib.
22
Ib.
" Bernard Lazare, El antisemitismo. Su historia y sus causas, p. 265, ed. La Bastilla,
Buenos Aires, 1974.
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redactores de las Constituciones de Anderson (1723)24, estaban relacionados con rabinos cabalistas y magos", uno de los cuales fue el famoso
Ba'al Shem de Londres, conocido en los medios de la Orden como Falk
Sheck, "el maestro en ocultismo judaico de masones ilustres" 26. Oriundo
de Podhajce (Podolia), su nombre era Hayyim Samuel Jacob Falk (c.
1710-1782) y provenía de la secta más radical de los criptojudíos llamados dürnne, la de Barukyah Russo27, cuyos principios eran nihilistas y
extremadamente libertinos (v. cap.5, Turquía). También mago y alquimista, instaló una sinagoga en su casa de Wellclose Square. Aunque la EJ lo
describe como "cabalista y aventurero"28, consigna Ambelain que lo
"veneraban los masones realmente iniciados
El influjo de la Cábala cristiana en la Masonería ha sido profundo.
"Una fase tardía de la Cábala cristiana está representada por Martines de
Pasqually (1727-1774), en su Traité de la réintegration des étres, que tuvo
muy grande influencia en las corrientes teosóficas en Francia. El discípulo
del autor es el bien conocido místico Louis-Claude de St. Manid". La
influencia de Martines de Pasqually, que era marrano'', no se limitó al
movimiento teosófico sino que tuvo papel destacadísimo en la Masonería (v. cap. sig).

24 "La carta universalmente aceptada ele la Masonería especulativa moderna" (DF, p.
296).
" Robert Ambelain, El secreto masónico, cap. 12 (http://glrbv.org.ve/obras%20litera-

rias... SECRETO MASÓNICO).
26 Ib.

27 Gershom Scholem, Grandes temas y personalidades de la Cábala, p. 90, ed. Riopiedras, Barcelona, 1994. Más adelante (p. 124) dice que se llamaba Samuel Jacob
Hayyim Falk.
" Vol. 6, 1159.
29 Ib. Falk se hallaba estrechamente vinculado al futuro regicida y masón Felipe
Igualdad (cf. Ambelain, ob. cit., pp. 71-72).
3° EJ, vol. 10, 646. El titulo completo de la obra de Martines de Pasqually es Traite de

la reintegration des étres dans leurs premiéres propiétés, vertus et puissance spiritualles et
divines (Tratado de la reintegración de los seres a sus primeras propiedades, virtudes y

potencias espirituales y divinas). Robert Amadou la reeditó hace unos años junto con
otra versión inédita de la misma (ed. R. Dumas, París, 1974).
31
Ib. Lazare destaca, asimismo, la presencia de judíos alrededor de este personaje (ob.
cit., p. 265).

38

FEDERICO RIVANERA CARLÉS

Al margen de la influencia de la Cábala cristiana en ciertos ritos
masónicos, la Cábala judía como tal es un elemento básico del esoteris mo masónico, más visible en unos ritos que en otros. Oswald Wirth
observa que "el simbolismo masónico concuerda con la Cábala en lo
que tiene de esencial" 32 . El Dictionnaire puntualiza al respecto que "a
partir de 1760, todos los rituales de los Altos Grados masónicos se referirán más o menos a la Cábala teórica y práctica"". Por ejemplo, Sabiduría, Fuerza y Belleza, "los tres pilares que sostienen simbólicamente el
Templo [masónico], resumen, por otra parte, la teoría de las Sefirot"
cabalística?. En la logia masónica, que representa el microcosmos, ciertos símbolos establecen una correspondencia entre las diez Sefiroth y el
sitio de los Oficiales del Templo"". Y el Gran Arquitecto del Universo
está representado por Netzaj (Majestad, Eternidad, Gloria y Victoria en
hebreo), la séptima sefira'36.
" O. Wirth, El Libro del Maestro. Manual de instrucción iniciática editado para el
uso de los francmasones del tercer grado, p. 159, Talleres Gráficos Gmo. Grünwaldt,
Santiago de Chile, 1929.
33
DF, p. 658. Recientemente, Marcel Stourzé, de la Universidad de Haifa, ha puesto
de relieve que la Cábala ha "inspirado de forma particular los rituales de los altos
grados de la masonería" (v. M. Stourzé, Judaísmo y masonería, en José A. Ferrer
Benimeli [din], Masonería y religión: convergencias, oposición, ¿incompatibilidad?, p.
154, ed. Complutense, Madrid, 1996).
El volumen que acabo de citar recoge los escritos presentados en el Curso de Verano
de El Escorial del año 1995 dirigido por Benimeli. El entonces cardenal Joseph
Ratzinger fue invitado al mismo, pero como no pudo asistir mandó una nota a aquél,
fechada en Ciudad del Vaticano el 13-11-1995, cuyo texto es el siguiente: "Al tiempo
que lamento comunicarle que, a causa de diferentes compromisos tomados precedentemente, no me será posible participar a tan interesante Curso –que conozco y aprecio–, espero que el mismo constituya una válida contribución al diálogo entre las religiones y
la sociedad civil. Vaya en tal sentido mi plegaria y saludo junto a mis mejores deseos para el
feliz desarrollo y los mejores frutos de los Cursos". Ciudad del Vaticano (ib., p. 10). El
actual antipapa judaizante se expresó de tal modo sobre la reunión promovida para ser vir a la Sinagoga de Satanás –como la llamó con acierto la Iglesia tradicional–, a la que
concurrieron numerosos masones.
34
Wirth, ob. cit., p. 160. Las diez Sefirot son las emanaciones que atribuye la Cábala a
la Divinidad.
" DF, ib.
36
Wirth, ob. cit., p. 158. Además de que existió un Rito Cabalístico (DF, pp. 10121013), varios poseen grados cabalísticos, v. g., en el Rito del Capítulo Metropolitano de
Francia, el grado 80°, el anteúltimo, se denomina Caballero de la Cábala (ib., p. 1024);
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El rabino y cabalista Elie Benamozegh, el teórico contemporáneo del
noeísmo (v infra), tras señalar el marcado influjo de la Cábala en la
Orden masónica, expresa: "Un estudio profundo de los monumentos
rabínicos de los primeros siglos de la era cristiana proporciona numerosas
pruebas de que la Agadá es una forma popular de una ciencia reservada
que ofrece, por los métodos de iniciación, las más sorprendentes semejanzas
con la institución fiancmasónica"37.
El rabino y masón de alto grado, Raymond Apple, observa, no obs tante, que el uso selectivo del material rabínico es frecuentemente distorsionado y mal pronunciado en la Masonería". El argumento es inconsistente, puesto que es lógico que su empleo sea selectivo para adecuarlo a la
Orden, la cual no puede actuar como una organización judía formal, y en
cuanto a su pronunciación inadecuada es algo irrelevante. Lo concreto
es que la Masonería utiliza en su ritual nada menos que elementos de la
literatura rabínica.
El carácter judío de la Masonería se refleja también en los signos, en
los elementos de su ritual, en numerosos conceptos, en la utilización de
festividades, figuras y episodios de la historia judía, siendo abrumador en
todos los grados y Ritos el uso de vocablos hebreos. Aparte de lo ya
expuesto, veamos otros ejemplos".

el Rito Escocés Filosófico de la Logia Madre de Marsella tiene los grados de Aprendiz
Cabalístico, Compañero Cabalístico y Maestro Cabalístico (DEM, III, p. 1548); y el
Rito de Misraísm, llamado también Rito Egipcio o Judaico (ib., p. 1488), denomina
Cabalística a su IV Serie (ib., vols. 1, p. 225, y V, pp. 916, 920, 1065 y 1067).
37
E. Benamozegh, Israel et L'Humanité. Etude sur le probléme de la religion universelle et sa solution, ed. Ernest Leroux, París, 1914. La Agadá es la interpretación homilética rabínica de la Biblia Hebrea.
38
Rabino Dr. R. Apple, Australian Jews é- Freemasonry (http://oztorah.com/2008/
03/australian-jews-freemasonly). El citado ha sido Gran Rabino de la Sinagoga de
Sidney, ciudad principal de Australia, desde 1972 a 2005. Además es Past Deputy
Grand Master de la Gran Logia Unida de Nueva Gales del Sur y del territorio de la
capital australiana. Durante treinta años fue miembro de la Lodge of Israelde Inglaterra.
Hace muy poco se publicó un texto suyo con el título de Freemasonry. Studies, Spechees and
Sensibilities, ed. The Museum of Freemasonry, Sidney, 2010.'
39

La mención y el análisis de cada uno de los elementos hebreos en la simbo logía, el
ritual y los principios masónicos son tan numerosos que requerirían una obra espe cial.
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"El nombre de Israel, por designar al pueblo judío, figura en
primer término en la Orden, puesto que la historia de dicho pueblo
es la fuente de donde parten las leyendas místicas de la Francmasonería'".

"Casi todas las palabras significativas en los Rituales Masones son
de origen hebreo, y al escribirlas en los rituales, las letras
Hebreas se usan con frecuencia"' .


El edificio donde se realizan las tenidas y asambleas se denomina
Templo, nombre que proviene del Templo de Salomón (v. infra). "La
Masonería ha derivado su simbolismo del templo, como casi todas sus
ideas simbólicas, de los hebreos, por cuya razón hace del templo el símbolo de la Logia"".

El pentagrama o pentalfa masónico –la estrella de cinco puntas- es
usado por los hebreos.

El Maguén David (Escudo de David), la estrella judía de seis puntas,
es un hexagrama que nace del pentagrama", y constituye uno de los
símbolos típicos de la Orden. Por ejemplo, en el Rito Escocés Antiguo y
Aceptado es el emblema principal de la Cámara del Gran Elegido y Per fecto Masón, grado 14° ", es el que usa la Gran Logia Simbólica Argentina, el del Royal Arch, etc. Dicho signo está relacionado con la edad iniciática del Maestro que es de siete años, porque "este número nace del
seis por la Unidad céntrica de los dos triángulos entrelazados que constituyen el emblema conocido con el nombre de Sello de Salomón"".

" DEM, vol. I, p. 624.
4

' Gallatin Mackey, ob. cit., vol. I, p. 77.
" Ib., vol. IV, p. 1517, ed. cit., 1981.
43
Wirth, El Libro del Compañero. Manual de instrucción iniciática editado para el
uso de los francmasones del segundo grado, p. 104, Talleres Gráficos Gmo. Grünwaldt,
Santiago de Chile, 1929.
44 DEM, vol. III, p. 1792 bis. Si bien, contra lo que se cree, el Maguén David se
convirtió en el símbolo universal del judaísmo recién en el siglo XIX, con anterioridad
ya era empleado por los cabalistas (cf. Scholem, ob. cit., p. 184 y ss.).
" Magister, Manual del Maestro, p. 93, ed. Cicerón, México, DF, ¿1940? El nombre de Sello de Salomón le fue dado por los árabes y adoptado posteriormente por grullos judíos (v. Scholem, ob. cit., p. 185). El Talmud menciona que el hexagrama fue
grabado en el sello o anillo de Salomón (Tr. Guitin 68a-b), en lugar del nombre de
Dios, pero se ignora cuándo sucedió (ib.).
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Nótese, así también, que el símbolo oficial de la Masonería, la escuadra

y el compás entrelazados, forman claramente la Estrella de David.


El candelabro judío de siete brazos del Templo de Salomón, la Menorá,
que es mucho más antiguo que el precedente y constituye por ello el
emblema oficial del Estado de Israel (la Estrella de David se
encuentra en la bandera, que era la del sionismo), aparece también en la
simbología masónica, v. g., en el escoc esismo en los grados 8°
(Intendente de Edificios), 15° (Caballero de Oriente o de la Espada) y
24° (Príncipe del Tabernáculo), así como en la referida Cámara del Gran
Elegido y Perfecto Masón".

El calendario masónico es el calendario judío, incluso con los mismos
nombres hebreos de los meses.

La acacia tiene singular importancia en el ritual y simbología masónicos,
hallándose estrechamente ligada a la leyenda de Hiram Abif, el arquitecto que
dirigió la construcción del Templo salomónico y fue asesinado'''. La acacia
"es una planta consagrada como símbolo en las ceremonias y espíritu de la
Francmasonería [...] De ella ordenó Moisés que se hicieran el Tabernáculo,
el Arca de la Alianza, la mesa de los panes de proposición y el resto de los
adornos sagrados". Con tales antecedentes no es de extrañar que los
primeros francmasones, al tomar pie de la historia de Israel, adoptaran la
planta sagrada, la Acacia, para símbolo de una importante verdad religiosa
y morar".

La alianza entre el masón y la Orden es equiparada a la del pueblo judío
con Yavé50.

En cuanto a la circuncisión, se lee en el DEM: "Símbolo ordenado
por la Divinidad, según los hebreos, para señalar la alianza entre

Debo señalar que el título correcto en español no es Maestro sino Maestre, ya que el
anterior corresponde al italiano (DF, p. 740), pero en la práctica se ha popularizado
convirtiéndose ambos en sinónimos.
46
DEM, vol. cit., pp. 1504 bis, 1520 bis y 1792 bis.
47
Ib., vol. I, pp. 34-35; DF, pp. 5-6.
48 Éx 36, 20, 31 y 36; 37, 1, 4, 10, 15, 25 y 28: 38, 1 y 6; v. it. 35, 7. Moisés construyó un arca de madera de acacia para guardar las tablas de la ley (Dt 10, 3). "
DEM, vol. I, p. 34.
5°

Gallatin Mackey, ob. cit., vol. I, p. 78.
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Dios y los hombres, cuyo símbolo es conmemorado en las ceremonias
masónícas"51.

El altar es lo más importante en el mobiliario de una logia y sus
medidas tienen como modelo el altar del Templo de Salomón52.

Uno de los signos principales de la Orden, el triángulo, ha sido utilizado
por los judíos".

La iod, décima letra del abecedario hebreo, paulatinamente ha
reemplazado dentro del triángulo masónico a la G del Gran Arquitecto
del Universo". El ojo que suele verse en ese triángulo, el delta luminoso, también es un símbolo judío, suplantado a veces por las cuatro letras
del tetragrámaton IHVH".

Como éste es impronunciable para los israelitas, también lo es para los
masones: "No se pronuncia por entero, se da por sílabas en la forma
prescripta en la instrucción"". Acerca del tetragrama expresa la fuente
masónica que "este nombre sagrado del Dios de los hebreos, cuya descomposición misteriosa era la clave de las verdades eternas y arcanos del
mundo y de su creación, sirve de palabra de reconocimiento en muchos
grados de los diversos ritos de la Masonería. En esta Orden es emblema
de la divinidad y de la Sabiduría. Este nombre sublime brilla frecuente mente en el centro del Delta Sagrado, debajo del dosel, en los templos
masónicos"".

" DEM, p. 292.
52 Gallatin Mackey, ib., pp. 83-84.
" "Las cadenas con que fueron llevados a la cautividad los judíos [en Babilonia, 586
a. C.] fueron hechas con eslabones triangulares para escarnecer el delta o triángulo que
tanto veneraban, y por esta razón en el grado 15° del Rito Escocés y en otros, son de
esta conformidad las cadenas que aparecen en el ceremonial" (DEM, vol. I, p. 250). El
DF (p. 1109) afirma desconocer el origen del triángulo masónico .... Ahora bien, el
mismo a veces se usa en forma invertida (DF, 935), y el segol, la letra e del alefato hebreo,
se representa con un triángulo invertido de tres puntos. Estimo probable que este sea
el inspirador de los famosos tres puntos.
" Jean-Marie Ragon, Curso filosófico de las iniciaciones antiguas y modernas, pp. 5758, ed. Glem, Buenos Aires, 1957.
" Wirth, El Libro del Compañero, p. 102. Es usual entre los judíos que dentro de la
Estrella de David aparezca el tetragrama.
56
DEM, vol. I, pp. 634-635.
57
lb., p. 634.
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Los Maestros masones buscan la "Palabra Perdida", es decir, IHVH, que
constituye "la llave del secreto masónico, dicho de otra manera, la
comprensión de lo que permanece ininteligible a los profanos y a los iniciados
imperfecto?". Lo que ignoran éstos no es el conocimiento del tetragrámaton
de una divinidad que no existe realmente para los judí os", sino que la
letra iod "representa también al yeudi, al judío"60.

El Arca de la Alianza que Salomón hizo colocar en el Templo, aparece
en diversos Ritos y grados61.

El Templo de Salomón es considerado por la Masonería "un Templo alegórico,
imagen y representación del Universo y de todas las maravillas y perfecciones de
la creación. Fuente de luz y de verdad que la Francma
a
sonería ha adoptado como prototipo para la enseñanza y la aplicación
simbólica de sus doctrinas [...] este edificio arquitectónico es el mod elo
sobre el que está formulado el simbolismo masónico"".

Las logias son, asimismo, una ficción simbólica del Templo63.
"Logia –hace notar Ragon– quiere decir mundo (grado de compañero,
pág. 44) y porque el templo de Jerusalén era la representación del
mundo para los judío?". El rabino Raymond Apple señala que en la
Masonería al referirse al Templo de Salomón se emplea la exégesis rabínica
así como elementos del folclore judío65.
La meta de la Orden, explicitada en la leyenda del grado de Maestre, es
precisamente la reconstrucción del Templo de Salomón. "Dada la
Universalidad de estos esfuerzos y aspiraciones, acota Magister, y por
ende de la Obra Unitaria y Unitiva que los realiza, el Templo se extien de
del Oriente al Occidente y del Norte al Sur, siendo su objeto reunir a los
hombres libres y de buenas costumbres de todas las creencias, religiones y
naciones. Así, pues, individuos de diferentes pueblos, cultos y naciones se
encuentran entre los obreros llamados a dar una única forma
Wirth, El Libro del Maestro, p. 134.
" Cf. La judaización del cristianismo, p. ej., vols. II, p. 418-420, y III, pp. 564-569.
60
Gran Rabino Alexandre Safran, La Cábala, p. 258, ed. Martínez Roca, Barcelona,
1983.
61
DF, p. 63.
" DEM, vol. III, p. 1881.
63
lb., p. 1884.
64
Ragon, ob. cit., p. 83.
65
Apple, ob. cit.
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exterior a esta Obra universal, que se tiene que realizar en todos los tiempos y en diferentes lugares. Concebido por la Sabiduría Espiritual, simbolizada en Salomón, el Templo se levanta para la Gloria, o sea la más
perfecta expresión del Gran Arquitecto del Universo, manifestando sus
planes evolutivos para el mundo, que incluyen el Progreso de todos los
seres, pueblos y naciones"66.
El fin que se ha propuesto la Masonería es algo bien concreto: "El
Templo por edificar por la Francmasonería representa la sociedad humana
ideal" 67 y los HH ..."se proponen acabar la construcción del Templo de la
Fraternidad universal" 68. Este plan debe ser aplicado en forma conjunta en
todo el orbe. "La esencia de la Masonería –escribe Magister– es
efectivamente universal, y sobre ella se basa todo esfuerzo común para la
realización de un mismo Ideal, toda actividad constructora según un
Plan universalmente reconocido e igualmente aplicado"69 . La naturaleza
esencialmente judía de este plan salta a la vista, puesto que Iesod, la
novena de las Sefirot, significa para el masón "la fundación, el

arquetipo o base invisible de toda manifestación visible, el Plan del G
A esencia y principio profético de todo lo que puede hacerse y se
hará, la potencialidad eterna de todo lo que fue y será'"°. El plan
masónico universal no es otra cosa que , el gobierno mundial del judaísmo, el cual se encuentra muy cerca de su materialización (ver cap. 9).
La Masonería, por otra parte, ha adoptado las talmúdicas leyes de
Noé. La ley judía afirma que existe un pacto noéico, cuyos preceptos el
Talmud fija arbitrariamente en siete: "Enseñaron los rabíes: Siete mandamientos les dieron a los hijos de Noé: que administren justicia, y se
abstengan de blasfemar, de adorar ídolos, de caer en la lujuria, de derramar
sangre, de robar y de [comer] carne de animales vivos"". (La prohibición de
no comer carne con sangre se halla dentro del último precepto.)
Maimónides escribió al respecto que "todo hombre que acepte los
" Magister, ob. cit., pp. 45-46. El Gran Arquitecto del Universo no es, por cierto,
Dios (v. anejo III).
6'

Wirth, El Libro del Compañero, p. 51.
lb., p. 86.
69 Magister, ob. cit., p. 231.
68

7

° Magister, Manual del Maestro Secreto, p. 143, ed. Maynadé, Barcelona, 1936.
" Talmud de Babilonia, Sanedrín, cap. VII, 56a, p. 230, edic. cit. La palabra entre
corchetes se halla en el texto.
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siete mandamientos y se empeñe en llevarlos a la práctica con fluidez
forma parte de los justos de todas las naciones, y es partícipe del mundo
futuro, a condición de que los acepte y los practique porque el Santo,
bendito sea, los ha ordenado y nos lo ha anunciado en la Torah a través de'
nuestro maestro Moisés, de forma que los hijos de Noé se encontraban
previamente obligados a ellos"72. La pretensa orden de Dios a Moisés
acerca de las leyes noéicas, se basa en que la ley oral –recopilada en el
Talmud- fue entregada a aquél en el Sinaí junto con la ley escrita. Por
otra parte, el mundo futuro de que se habla es el reino mesiánico terre nal, el gobierno planetario de Israel. Pero, ¿quiénes son los hijos de Noé?
No obstante que los judíos, según la genealogía bíblica, son también
hijos de Noé pues su genearca es Sem, dicho nombre se reserva exclusivamente a los pueblos gentiles. Como puede verse, nos hallamos ante
una ficción que ni siquiera es ingeniosa, pero esto, claro es, no preocupa
a sus beneficiarios.
En la segunda edición de las Constituciones de Anderson (1738)73 se
incorporó el concepto noéico: "El masón está obligado por su pertenencia
a observar la Ley Moral como un verdadero noéico74 [...] En tiempos
antiguos los masones cristianos estaban obligados a cumplir con los usos
cristianos de cada país adonde viajaban o trabajaban; pero como la
Masonería se encuentra en todas las naciones, aun de religiones diversas,
están ahora sólo obligados a adherir a esa Religión en la cual todos los
Maimónides, The Code of Maimonides (Mishneh Torah), vol. III, The Book of
Judges, Tratado V, Kings and Wars, cap. VIII, 1, p. 230, Yale University Press, Nueva
72

Haven-Londres, 2 a. Impresión, 1943. El máximo exponente del neokantismo contemporáneo y prominente judíoHermann Cohen, califica de "asombroso" el concepto tal múdico de hijo de Noé (v.. H. Cohen, La religión de la razón desde las fuentes del judaísmo, pp. 90-91, ed. Anthropos, Barcelona, 2004). Igualmente manifiesta que el térmi no
"los justos de todos los pueblos de la tierra" es un "sorprendente concepto" (ib., p. 94).
¿Qué significado real tiene? Es evidente que en esta época sólo un escaso número de
gentiles observará los preceptos de Noé, pero cuando se instale el gobierno mesiáni co del
mundo, todos los gentiles estarán constreñidos a acatarlos y quienes rehúsen o los
transgredan serán ajusticiados (v. infra), por tanto, serán muchos los "justos de todas
las naciones". No hay que llamarse a engaño: Yehudá Haleví recuerda que para la ley
judía "los justos no son verdaderamente sino del pueblo escogido de Dios, que es Israel" (cf. Y.
Haleví, El Cuzarí, lib. III, 73, p. 205, ed. Sigal, Buenos Aires, 1959).
73
74

La 1a. edic. de 1723 lleva por título The Constitutions of the Free-Masons.
Resaltado en el original.
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hombres están de acuerdo (dejando a cada Hermano con sus opiniones
particulares), esto es, de ser buenos hombres y verdaderos hombres de
honor y rectitud, cualesquiera nombres, religiones o creencias que pue dan distinguirlos: porque todos ellos están de acuerdo en los 3 grandes artículos de Noé, suficientes para preservar el cemento de la logia"". Por tal
motivo, los masones se denominan a sí mismos noéicos [noachidasf6 o hijos
de Noé', y los grados noéicos se encuentran en diversos ritos de la
Orden". Para concluir esta breve noticia sobre la relación de la Masonejacobo Anderson, The Books of Constitutions, pp. 143-144, Londres, apud DF,
pp. 298-299; v. it. Jacob Katz, Jews and Freemasons in Europe. 1723-1939, p. 14, Harvard University Press, Cambridge, Massachusetts, 1971. Esta obra fue traducida del
hebreo por el rabino Aryeh Oschry.
Katz hace notar que "el autor responsable de la redacción de las Constituciones de
1738 escribió como si el concepto <noéico> y los <grandes Artículos de Noé> fueran
universalmente conocidos", lo que, por supuesto, no era el caso (v. Katz, ob. cit. p. 15).
Maurice Paillard (1878-1960), francmasón especializado en las Constituciones de
Anderson, explica el concepto noéico guiándose por el teólogo calvinista mar rano
Pierre Jurie (v. La judaización del cristianismo, vol. I, cap. 12, p. 239), quien lo desarrolló en Histoire critique des dogmes et des cultes, que se publicó en dos vols. en 1704-1705
(DF, p. 842; v. it. p. 881). Según autores contrarios a la Masonería, empero, tal principio fue tomado de la obra del extremadamente judaizante puritano Juan Selden (v.
La judaización del cristianismo, vol. cit., cap. 16, p. 335), De jure naturali et gentium
juxta disciplinam Ebraeorum (1640) (cf. Katz, ob. cit., p. 15). Entre los literatos antimasónicos que indicaron a Selden como la fuente de esta cuestión, se destaca Friedrich
Nielsen, Freimaurertum und Christentum, pp. 26-28, 2 a . edic., Leipzig, 1882, quien
señaló que la mención de tres artículos de Noé, en vez de siete, había sido elegida por
Selden que pretendía basarlos en los principios del jus natura de San Ambrosio: 1) creencia y adoración de Dios; 2) existencia moral y 3) conducta ejemplar (v. Katz, ob. cit.,
p. 232). Es un hecho muy significativo que fueron los célebres teólogos calvinistas Jurie y
Selden, un converso y un judaizado, quienes aceptaron y alabaron las leyes talmúdi cas
de Noé.
76

El vocablo entre paréntesis es el que figura en el original citado.
Gallatin Mackey, ob. cit., vol. III, p. 1059 (v. it. p. 1057), ed. Grijalbo, México,
DF, 1981. Noé forma parte de las leyes masónicas y se considera "el padre y fundador
del sistema masónico de teología" (ib., p. 1053). Este autor dedica un artículo a los pre ceptos de Noé (ib., p. 1060).
Noéico (Noaquita) o Caballero Prusiano: se llaman así el grado 21° del Rito Escocés
Antiguo y Aceptado, el 35° del Rito de Misraím, el 13° del Adonhiramita y el 16° del
Escocés Primitivo de Namur (DF, pp. 842-843, 1012, 1026 y 1030; v. it. Gallatin
Mackey, ob. cit., vol. III, pp.1053-1054; DEM, vol. II, pp. 888-890. También existen
el Gran Patriarca Noéico (Noaquita): grado 20° del Rito de Perfección (DF, p. 1020), y
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ría con el noeísmo, hay que señalar que es falso que el mismo pueda convivir
con las "opiniones particulares" de cada Hermano, en razón de que
precisamente implica el abandono de las religiones no-judías.
En otras obras he estudiado en detalle el noeísmo", un semiproseli tismo análogo al de los antiguos "prosélitos de la puerta" 80, que constituye
el máximo grado de judaización que pueden alcanzar los gentiles en
razón de que, excepto un pequeño número, su conversión masiva al
judaísmo implicaría la desaparición del pueblo judío s'. Por otro lado, no
se olvide el papel inferior que ocupa el despreciado converso en el judaísmo".
Aunque la ley judía exige que el noeísmo sea acatado por todos los
gentiles, quienes deberán abandonar sus religiones, su mayor objetivo es la
desintegración del cristianismo, especialmente del catolicismo.
No es fortuito que el semiproselitismo judío extinguióse a raíz de la
expansión arrolladora del cristianismo y que hoy, en circunstancias en

el Caballero Noéico (Noaquita) o de la Torre-. grado 22° del Rito de Menfis (DF, pp. 842 y
1017), e igualmente se encuentra en el Rito Caballeresco alemán (ib., p. 1013). Asi mismo, regístrase el grado de Los Hijos de Noé en la Orden de los Caballeros y Comendadores de la Paloma, organizada en Versalles en 1784 (DEM, vol. II, p. 899; v. it. p.
1019). El año 1756 fundóse en Prusia el Rito de los Noéicos (Noaquitas) o Caballeros
Prusianos (ib., vol. III, p. 1537). "Los Noaquitas prusianos, cuyo Gran Maestro general
era, según afirman, el Ilustre:. H:. Federico Guillermo, rey de Prusia, se extendieron
rápidamente por muchas comarcas de Europa" (ib.). Sin embargo, esta Orden no tuvo
mucha duración y en 1816 un grupo de bonapartistas creó en Francia la Orden de los
Noéicos Franceses (Ordre des Noachites franÇais), inspirada en la anterior (ib., pp. 1537 y
890; v. it. DF, pp. 870, 1012 y 1022).
La judaización del cristianismo, vol. III, cap. 44, B, y La última etapa de la globalización: el gobierno mundial judío, cap. 7, B, ed. Centro de Estudios Históricos Cardenal Juan Martínez Silíceo, Buenos Aires, 2010, donde agregué nuevos datos muy
importantes.
" La judaización del cristianismo, vol. I, cap. 16, n. 56, pp. 340-342.
81
Benamozegh explica que la condición étnica del mosaísmo es compatible con la
conversión de una reducida cantidad de no-judíos, "mas se opone de un modo irreductible
a la conversión en masa de todo el género humano" (cf. Benamozegh, ob. cit., p. 459).
82 La judaización del cristianismo, vol. I, cap. y n. cits., pp. 341-342. La animosidad y
el desprecio hacia ellos se reflejan en el Talmud, el Zohar, los midrashim y la literatura
rabínica. Los prosélitos han sido una minoría en la historia judía hasta el presente y
fueron aceptados por resultar beneficioso al judaísmo, pero no serán admitidos en el
reino mesiánico: "Enseñaron los rabíes: En los días del Mesías no se recibirán prosélitos" (TB,
Iebamot 24h, p. 97, edic. cit.).
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que éste se halla en franco retroceso, especialmente la Iglesia Católica,
reaparezca impulsado por el judaísmo, que alcanzó una influencia jamás
vista en la historia y cuyo plan mesiánico se encuentra próximo a con cretarse. Antes de la Revolución Francesa, cuando ya había comenzado
el período mesiánico", la Masonería había hecho suyas las leyes talmú dicas de Noé y resulta demasiado obvio que en el presente impulsa subterráneamente el movimiento noéico, que se halla en sorprendente
expansión en las principales naciones, incluido el Japón.
Un hecho digno de señalar es que en el Nuevo Mundo cuando las
comunidades judías carecían todavía de sinagoga, realizaban habitual-

mente sus oficios en la sede de la Masonería":

ESTADOS UNIDOS.



Charleston (Carolina del Sur): la primera congregación reformista de
Estados Unidos se reunió por un tiempo en el templo masónico de
Meeting Street".

Little Rock (Arkansas): en la mayor colectividad local ello ocurrió desde
1866 –fecha de su fundación- hasta 187386.

Atlanta (Georgia): la Hebrew Benevolent Congregation, organizada
después de la guerra civil, a partir de 1867 y hasta agosto de 1877
83

Una de las grandes figuras del judaísmo contemporáneo, el masón (v. cap. 4,
Alemania) y prominente teórico comunista Moisés Hess, expresó en 1862 que "la era
mesiánica corresponde ciertamente a los tiempos contemporáneos que inaugurados
por Spinoza, se abrieron paso en la historia con la Revolución Francesa" (v. Moisés Hess,
Roma y Jerusalén, p. 142, ed. Israel, Buenos Aires, 1942).
" "La utilización de un Templo Masónico para realizar servicios religiosos judíos ha
sucedido con cierta frecuencia en lugares donde la comunidad es demasiado pequeña o
reciente como para tener una sinagoga propia, ya sea porque sus integrantes han llegado hace poco tiempo o porque se han escindido de la congregación principal. De mane ra
que este fenómeno ha estado presente tanto en congregaciones ortodoxas, como
reformistas, conservadoras e incluso humanistas" (v. Ariela Katz Gugenheim, Judíos y
Masonería en México. Un acercamiento inicial al estudio de su interacción, en Shulamit
Goldsmit y Natalia Gurvich Peretzman [direcs.], Sobre el judaísmo mexicano. Diversas
expresiones de activismo, p. 303, ed. Universidad Iberoamericana, México, DF, 2009).
85
Katz Gugenheim, ob. cit., p. 303.
"JE, vol. II, p. 113.
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realizó sus servicios de los días festivos en el templo masónico, sito en la calle
Decatur87.

Jacksonville (Florida): hasta 1907 existió un minián" en una de las
habitaciones del templo masónico89.

Mount Vernon (Westchester, Nueva York): la Congregation EmanuEl,
conservadora, fundada en 1916, antes de contar con su sinagoga celebró
sus oficios en la sede de la Masonería".

Omaha (Nebraska): el primer servicio de culto de que se tiene conocimiento, con rito ortodoxo, se hizo en 1868 en el viejo templo masónico91.

Sioux City (Iowa): la Mount Sinai Congregation, reformista, llevó a cabo
sus primeros servicios en la sede de la Masonería92.

Tallahassee (Florida): a comienzos del siglo pasado la colectividad judía
efectuaba sus servicios en el templo masónico".

Troy (Nueva York): en la década del veinte del siglo XIX se hacía lo mismo
en el templo de la Orden".

Detroit: en los años sesenta del siglo pasado también se realizaban los
servicios judíos en el templo de la Masonería".

Woodstock (Vermont): en los años noventa del mismo siglo se llevaban a
cabo los servicios en el templo masónico".

Coronado (California): en el período veraniego de 2006 los oficios del
shabat se efectuaban en el templo de la Orden97.
" UJE, vol. 1, p. 599; v. it. JE, vol. cit., p. 273.
" Quórum ritual de diez adultos judíos.
89 UJE, vol. 6, p. 5.
90
Ib., vol. 8, p. 24.
91
Ib., p. 297. En Orange, Nueva Jersey, la Orange City Lodge tenía su centro en la
sinagoga (UJE, vol. 8, p. 318). Aunque no se dan mayores datos al respecto, creo que se
trata de la logia masónica local, pues de lo contrario se hubiera consignado su per tenencia a alguna de las Órdenes paramasónicas judías.
92
lb., vol. 9, p. 558. Otro dato interesante es que el periódico The Hebrew Leader
(N. York, 1850-1882), fundado por el destacado rabino c onservador Jonas Bondy
(1804-1874), tenía una sección de noticias masónicas (JE, vols. VI, p. 310, y IX, p.
621; v. it. vol. III, p. 304).
93

Katz Gugenheim, ob. cit., p. 303.
Ib.
95
Ib.
96
Ib.
94

97

/b.
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AUSTRALIA.



Brisbane (capital del Estado de Queensland): por más de veinte años se
llevaron a cabo los servicios cultuales en el Masonic Hall".

Broken Hill: el año 1900 los judíos llevaron a cabo sus reuniones en el
Tait's Masonic Hall".
CANADÁ.



Calgary (provincia de Alberta): el primer servicio religiosom° judío,
efectuado en 1894, tuvo lugar en el antiguo templo masónico'''.

Winnipeg (Manitoba): la primera sinagoga, erigida en 1890 y perteneciente a la Shaarey Zedek Congregation, fue dedicada "con ceremonias masónicas"102.
"

JE, vols. II, p. 320, y X, p. 286.
" Ib.
'''' Utilizo el término por concesión al vocabulario convencional, ya que el judaísmo no
es una religión sino una raza, la cual posee una ley que contiene su objetivo de dominación
mundial, con determinados preceptos y un culto que la expresa. Kastein declara que "es la
judía una religión de la vida en este mundo. Es de este [subrayado en el texto] mundo" (José
Kastein, ¿Qué es un judío?, p. 169, ed. Fundación Simón Bolívar de Caracas, Buenos
Aires, 1949). Pero si carece de fines ultraterrenos no es una religión, de ahí que el
nombrado observe que "en la lengua hebrea no hay ni siquiera una palabra para designar
lo que en Europa se llama religión. Más tarde, con el desenvolvimiento de la formación
filosófica y bajo la influencia de la discusión con el medio ambiente, se han creado algunos
conceptos auxiliares. Eso es todo. Pero esa falta de palabra no es casual' (ib., pp.
167-168). "El término <conversión> está tomado del idioma de otros pueblos. En hebreo
no existe ese vocablo. Uno no se convierte a la religión judía. Tal cosa no es posible,
porque la religión judía, como cosa en sí, no existe; su presencia se da dentro del pueblo,
su historia, la vida comunitaria, los anhelos mesiánicos hacia el futuro, el destino
nacional, y la identificación con todos sus valores. La religión judía es parte de la vida
judía y ésta tiene como portador, insistimos, al pueblo, su pasado, su porvenir. De modo
que, por lo explicado, no hay manera de convertirse a la religión judía, pero sí es posible
y factible ingresar y ser parte del pueblo judío" (v. Jaime Barylko, Usos y costumbres del
pueblo judío, pp. 151-152, ed. Lumen, Buenos Aires, 1991). Pero tal ingreso al pueblo
judío es sólo para unos pocos, como se acaba de ver.

101 UJE, vol. 2, p. 642.
I b . , no vol. 10, pp. 529-530. Señalo aquí que en la ciudad de
Victoria, capital de Columbia Británica, los judíos se encontraron entre
los fundadores de la Masonería (ib., vol. 2, p. 534).

102
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MÉXICO.



México, DF: en 1861-1862 y desde el año 1904, los judíos celebraban
sus servicios en el templo masónico y años más tarde se repitió, p. ej., en
1915-1917103.

Guadalajara: el año 1925 también en esta ciudad los israelitas hicieron lo
propio en el templo de la Masonería104.

9
El objetivo final de la Orden, como queda dicho, es el gobierno
mundial, meta secular del judaísmoi°5:
"La Masonería del siglo XVIII —expresa el H :. Sicoris- fue el órgano
activo que preparó la explosión revolucionaria de 1789, de la cual nació
un mundo nuevo [...] ¿No es la Masonería quien ha puesto en jaque, esperando la victoria final a esta enorme agencia de regresión y de mentira que se
llama Iglesia Romana? ¿No es la Masonería quien ha combatido por doquier
esta otra vergüenza de la Humanidad que se llama militarismo? ¿No es, en
fin, la Masonería quien ha hecho el primer tanteo de los pueblos para ir a la
formación de una gran república, sin odios ni violencias, de la Humanidad
toda, en la forma incipiente, pero cada día mas arraigada, de la Sociedad
de Naciones, cuyo primer Consejo Supremo fue presidi do por un
masón, el ilustre hermano León Bourgeois?" ¿No es razo1

" Katz Gugenheim, ob. cit., p. 306.
" lb., p. 335.
105
Cf. Rivanera Carlés, La última etapa de la globalización: El gobierno mundial
judío.
106
Léon Bourgeois (1851-1925) ha sido durante casi cuarenta años uno de los
máximos exponentes del republicanismo radical y socialista en Francia. Presidente de la
Cámara de Diputados en 1902-1904 y de la de Senadores en 1920-1923. Ocupó
diversos cargos ministeriales y presidió el Consejo de Ministros desde noviembre de
1895 hasta abril de 1896. Encabezó la delegación francesa ante la Sociedad de Naciones
y fue presidente de su Consejo. Es autor de varias obras, entre ellas Pour la Société des
Nations, Le pacte de 1919 et la Société des Nations, y L'oeuvre de la Société des Nations
(1920-1923). También recibió el Premio Nobel de la Paz. Junto con Alfred Naquet (v.
cap. 4, Francia) fue el político más comprometido en "el escándalo de Panama", el
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nable pensar que cuando los pueblos se hayan quitado las vendas de los
ojos, que les impide ver la grandeza y la nobleza de nuestros Ideales, proclamen la paz y exterminen de sus espíritus lo que apellidamos odio, y
se sentirán como hermanos que somos, llegando a constituir de esa manera
la Gran Federación de los pueblos unidos del mundo? Utopía quizá dirá
alguno de vosotros; ¿pero es que no habéis visto, por ventura, que cosas
tenidas por utópicas ayer, hoy son realidades? Natural es que una revolución
tan amplia no se conseguirá sin grandes sacudidas-, tenemos en contra la
inercia de las masas y la resistencia de los errores adquiridos, y como esta
revolución no es en el fondo más que una revisión perpetua de todos los
valores humanos tiene que ser forzosamente lenta, difícil e irregular, como
todos los fenómenos de la vida en lucha contra la muerte [...] El
iniciado no es hombre exclusivo de su patria: está por encima de la
misma, porque se siente ciudadano del mundo. Su misión es la de derribar
las barreras que le oponen en su camino la ignorancia, los prejuicios y la
mentira [...] Un Templo grandioso w , piedra a piedra, edificamos, el
final del cual ninguno de nosotros verá; pero, ¡qué importa! Si en él
hemos puesto nuestra fe y la voluntad de nuestro esfuerzo, después de
nosotros, otros vendrán, y otros, y otros [...] has ta que llegue un día
venturoso en que la Humanidad verá levantarse hasta las nubes la Obra
de Sabiduría, de Fuerza y de Belleza, y reunida y apiñada bajo sus bóvedas,
podrá proclamar la República Uníversarm.
mayor caso de corrupción de la III República. Sin embargo, como era de esperarse,
salió indemne. Iniciado en la logia La Sincérité de Reims el 15-VI-1882, se incorporó a
la Bienfaisance Chálonnaise el 17-VII-1884 (DE Pp. 155-156). Observe el lector qué
clase de gente aboga por una República mundial.
Vio la Luz en la logia Sincérité de Reims el 15-VII-1882, y el 17-VII-1884 ingresó a
la Bienfaisance Chálonaise (DF, pp. 155-156).
107
El Templo es el de Salomón, cuya reconstrucción –como los judíos– busca la
Masonería, que tiene en él, como acabamos de ver, uno de sus fundamentos.
'" Estos conceptos pertenecen a un artículo publicado por el masón Sicoris en el
BOLETÍN OFICIAL DEL SUPREMO CONSEJO DEL GRADO 33 de la Masonería española,
Madrid, ¿1930?, apud Antonio Suárez Guillén, Los masones en España, pp. 76, 80-81 y
84-85, ed. Castro, Madrid, 1932. Ésta es una apología de la Orden y su autor (cuyo
segundo apellido abunda entre los conversos) fue asesorado, según expresa, por su "gran
amigo" Luis Massip, "destacado miembro del Supremo Consejo Español (ib., p. 254), a
quien se la dedica. Pese a negarlo, Suárez Guillén era masón (v. Ferrer Benimeli, Masonería
española contemporánea, vol. I, p. 5).
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Como estadio previo al gobierno mundial resulta evidente que ha
sido necesaria la organización de una Sociedad de Naciones, esto es, de
una autoridad supranacional. ¡Oh, causalidad! la idea de una Liga de
Naciones es antigua en el judaísmo y fue expuesta por el marrano Isaac
de Pinto (1717-1787) 109 . Los judíos tuvieron señalada participación ,
sobre todo por intermedio de la Masonería, en la instauración de la
Sociedad de las Naciones.
El establecimiento de una Sociedad de las Naciones ha sido impulsado
por la Masonería. Entre los proyectos en tal sentido se destacó, en el siglo
XIX, el del masón de alto grado y dirigente protestante alemán Juan
Bluntschli"°, quien propuso un organismo internacional al cual se subordinarían los Estados nacionales. El mismo estaría comp uesto por un
Consejo formado por los Soberanos o sus representantes, un Senado de
Diputados de los parlamentos nacionales y un Tribunal de justicia'.
Durante la Primera Guerra Mundial, el masón Briand"` sostuvo el
concepto de que para mantener la paz universal había que fijar una san'°Cecil Roth, La contribución judía a la civilización, p. 253, ed. Israel, Buenos
Aires, 1946. Filósofo y economista, Pinto fue autor del Traité de la circulation et du crédit (1771), que gozó de prestigio mucho tiempo. Este deísta judío, teórico de la bolsa y
del capitalismo financiero, también escribió una Apologie pour la nation juive, old
Réflexions critiques... (Amsterdam, 1762).
"° Johann Gaspard Bluntschli (1808-1881). En 1863, junto con Daniel Schenkel ,
fundó la Unión Alemana Protestante (Deutsche Protestantenverein). Se inició en la
logia Modestiacum Libertate de Zurich. El año 1864 afilióse a la logia Ruprecht zu dei finf
Rosen de Heidelberg, en la cual llegó a ser Venerable Maestre. Paralelamente, tenía
estrecha relación con la Gran Logia Zur Sonne (Al Sol) de Bayreuth, donde fue Gran
Maestre en 1872. A raíz de la condenación de la Masonería por Pío IX, el año 1865 le
envió una carta abierta que tuvo amplio eco entre los Hermanos. En 1878 presentó un
proyecto para crear una Gran Logia Única del Reich Alemán, que no prosperó. Redac tó
el estatuto, el ritual y Les príncipes généraux de l'Union des Grandes Loges allemandes-.
Tambiés es autor de Princípes de l'asssociation suisse des Francs-Mafons.
"' La Liga Alemana para la Sociedad de las Naciones, creada por los masones luego
de la Gran Guerra, dio el nombre de Bluntschli a su comisión directiva. Tenía por obje to
difundir entre los HH ...la idea de una liga de naciones (DF, p. 143).
" 2 Aristide Briand (1862-1932) fue secretario general del Comité Nacional de 1
Partido Socialista francés y director del periódico La Lanterne, en donde llevó a cabo
una intensa campaña por la huelga general insurreccional. Parlamentario y ministro de
varios gobiernos, sucedió a Clemenceau en la presidencia del Consejo de Ministros,
que desempeñó, con intervalos, en diez oportunidades, desde 1909 hasta 1926. Poste-
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ción colectiva, anteponiendo el Universo a los intereses particulares de
las naciones, tesis que apoyó entusiasmado el también masón Ciernen ceau" 3 y halló amplia acogida en Gran Bretaña y los Estados Unidos,
donde contó entre sus partidarios a Taft, importante masón"4.
Los días 28/30-VI-1917 se realizó en París el Congreso de las
Masonerías de las Naciones Aliadas y Neutrales. Presidido por
Corneau"5, Gran Maestre del Gran Oriente de Francia, el Congreso aprobó
la necesidad de establecer la Sociedad de Naciones'''. "En este congreso
–escribe el masón Castellá– al que asistieron delegados masónicos
de todo el mundo, se diseñó con gran precisión lo que más tarde se
configurariormente en los meses de julio a octubre de 1929 ocupó los puestos más importantes
de la República Francesa. Tuvo a su cargo la aplicación de la ley de separación de la
Iglesia y del Estado. Respecto a su condición masónica, v. Alcibíades Lappas, La Masonería Argentina a través de sus hombres, p. 70, ed. del autor, 2 a edic., Buenos Aires,
1966. Lappas ha sido un alto dignatario de la Orden en Argentina (v. cap. 7).
13
Georges Benjamin Eugéne Clemenceau (1841-1929) en febrero de 1871 fue elegido diputado radical por el departamento del Sena, ubicándose en la extrema izquier da
de la Cámara. Estuvo comprometido en el escándalo de Panamá. Uno de los principales defensores de Dreyfus, fundó LAurore donde Zola escribió su faccuse. Jefe de
gobierno en 1906-1909 y a partir de 1917, ha sido uno de los artífices del inicuo
Tratado de Versalles. El famoso Tigre fue un sumiso agente de la Orden (cf. Lappas, ob.
cit., pp. 69-70).
"'William Howard Taft (1857-1930) fue presidente de EE. UU. en 1909-1913 y
desde 1921 presidió la Corte Suprema de Justicia. Era masón (v. anejo IV, A).
15
Georges Corneau (1855-1934), dirigente socialista, integró el Consejo de la
Orden del Gran Oriente de Francia en 1899 -1902, 1909-1912 y 1913. Presidió el
Convento de 1909 y en 1913, siendo esta segunda designación un homenaje excepcio nal a su persona. Desempeñó la vicepresidencia del Consejo de la Orden en 1910-1912 y
fue reelegido en 1913, año en que ascendió a la presidencia, la más alta jerarquía del
Gran Oriente, que retuvo hasta septiembre de 1920, en que se retiró. También formó
parte del Gran Colegio de los Ritos. El DF lo califica de "gran masón". La logia donde
se inició en 1880, La Fraternité de Charleville, hoy se llama La Fraternité-Georges
Corneau (DF, pp. 308 y 468).
" 6 DF, p. 291. El masón de alto grado (judío?) André Lebey (1877-1938) tuvo en
el Congreso destacada intervención (ib., p. 687) y se asegura que redactó entonces las
bases para la Sociedad de las Naciones, hecho éste que no he podido confirmar. Lebey
fue, desde 1913 a 1919, vicepresidente del Consejo de la Orden del Gran Oriente fran cés, período donde Corneau ocupó la presidencia. Asimismo, ha sido Gran Orador del
Gran Consejo de los Ritos. Es autor de numerosos escritos sobre temas masónicos, v.g.,

la novela Le Vénérable et le Curé (ib.).
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ría en el marco del Tratado de Versalles como la primera organiza ción internacional universal la Sociedad de Naciones, antecedente
de la actual Organización de las Naciones Unidas""'. Las propuestas
del congreso internacional masónico fueron enviadas "a todos los gobiernos del mundo, y con especial interés y fraternidad al presidente de los
EE. UU., W. Wilson, principal protagonista del momento y persona
especialmente unida a los ideales masónicos". Meses después, el 5-I1918, Lloyd George expresó que era menester crear un organismo internacional para dirimir los conflictos entre los pueblos y limitar los armamentos. Tres días más tarde, el 8, al inaugurar las sesiones del Congreso
estadounidense, el masonizado presidente Wilson 119 presentó sus famosos 14 Puntos para la paz y en el último de ellos propuso "una unión
general de las naciones'''. El 14-11-1919 fue publicado el plan aliado
para una Sociedad de las Naciones, y el proyecto definitivo, aprobado
por los representantes de la Entente el 28-IV-1919, se incorporó al Tratado de Versalles. Por tanto, queda bien claro que ha sido la Masonería
internacional la que elaboró, promovió y llevó a la práctica el plan de
dicha liga, que no es otro que el del judaísmo. El primer presidente de la
primera asamblea de la Sociedad de las Naciones, reunida el 15-XI-1920
en Ginebra, fue el delegado belga Paul Hymans, masón y judío (v. cap. 4), en
tanto Léon Bourgeois, como queda dicho, encabezó su primer Con sejo.
Asimismo, ese año presidió la Liga el H ...Da Costa''', otro influyente
personaje que lleva un típico nombre marrano'". Sin duda con el
"' Santiago Castellá, Masonería y derecho internacional (http://perso.wanadoo.es/
lomise/ acacia1352. htm).
u

" Ib. Como puede verse, de Wilson puede decirse lo mismo que se dijo de Kant
(DF, p. 659) que era "un masón sin mandil".
19
Tanto Wilson como Lloyd George, filojudíos entusiastas, son sindicados como
masones, pero no he hallado documentación al respecto.
120
Wilson basaba su concepción del nuevo organismo mundial en la idea judía de
pacto, que tomó de la Biblia Hebrea (UJE, vol. 10, p. 526). Y, en efecto, así se sustentó
la Liga de las Naciones –como su continuadora las Naciones Unidas–, pero la alianza
real no fue la suscripta formalmente entre los Estados miembros sino el pacto judeomasónico.
12
' DF, p. 418.
122
Affonso Augusto Da Costa (1871-1937) fue el dirigente republicano portugués
que derribó a la seudomonarquía constitucional en 1910. Primero fue ministro del
gobierno provisorio, pero luego, el año 1913, en su carácter de presidente del Partido
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objeto de contribuir al afianzamiento de la nueva organización mundial,
tan cara a la Orden, ese mismo año 1920 este último fue uno de los
organizadores, junto con los HH.-.Accambray' 2 3 y Wellhoff' 2 4 de la
Fédération Internationale Malonique pour la Société des Nations, la cual
funcionó hasta 1939125.
Una de las dos banderas de la Sociedad de las Naciones, aprobadas en
el concurso de 1929, tiene un emblema por demás significativo: el clásico pentagrama de la Masonería dentro de un círculo'. Son numero sos los testimonios masónicos reconociendo que la Sociedad de Nacio nes fue una hechura de la Orden, v. g., el H.*.Chancogne, en la apertura
anual del Capítulo de Casablanca, expresó que "la S. D. N. [es] obra
masónica"'27 . Recientemente el H.-. Alcalá Brazón hizo notar que "fue-

ron masones los creadores de la Sociedad de Naciones" 128.
Democrático, desempeñóse como presidente del mismo. Poco después, sin embargo,
dimitió y se expatrió. De regreso a Portugal, en 1914-1918 fue presidente o ministro de
todos los gabinetes hasta la asunción de Sidonio Paes, hecho que le hizo autoexiliarse.
Escasos meses después retornó y en 1919 se le nombró representante del país en la Conferencia de Paz y luego delegado permanente en la SDN hasta 1936, cuando se produjo
el alzamiento del general Gomez da Costa, lo que provocó su nuevo exilio en Francia.
1"
Adolphe Léon Accambray (1868-1934) fue diputado del departamento de l'Aisne
en 1914-1932. Venerable de la logia La République del Oriente de París (DF, p. 7).
124
El empresario Bernard Wellhoff (1855-1933) fue Gran Maestre de la Gran Logia
de Francia de 1919 a 1922 y de 1925 a 1928 (DF, pp. 448, 471 y 1246).
125
DF, p. 448. Esta fuente consigna que la organización no tuvo demasiada activi dad, lo que es lógico puesto que ya era innecesaria debido a que la SDN estaba firme mente establecida. Accambray ejerció la presidencia de la Fédération (ib., p. 7).
126
Enciclopedia Universal Espasa, Apéndice, t. IX, p. 1399. El primer premio quedó
vacante y se otorgaron dos segundos premios, uno a M. Neubecker, de Berlín, autor
del mencionado emblema. ¿Era judío este individuo? Hago notar que el pentagrama o
pentalfa es usado por los hebreos desde la Antigüedad y se convirtió en un emblema
cabalístico. Si bien el nombre de Sello de Salomón fue dado por los árabes al hexagra ma, los judíos lo aplicaron en el pasado tanto para él como para el pentagrama (v.
Scholem, ob. cit., p. 185).
127

Georges Odo, Les Francs-Maions au Maroc sous la lile République. 1867-1940,
Éditions magonniques de Frances, París, 1999, Suplemento Le Chapitre de Casablanca.
1921-1940, cap. IX, p. 167, dactilografiado (http://ensomipy.free.fr/Maroc190.1651938FinEpoque.htm). Lo manifestado por Chancogne fue publicado en el Informe del
Congreso de las Logias de Marruecos, p. 61, Gran Oriente de Francia, París, 1939.
128
César Alcalá Brazón, Francmasonería: compromiso con la Humanidad
(http://www.rg.org.ve/ es/Articulos/Compromiso-con-la-Humanidad/Francmasoneria-
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Después de la Segunda Guerra Mundial, la organización internacional
fue restablecida el 24-X-1945 con el nombre de Naciones Unidas'29, siendo
también los masones sus verdaderos creadores' 30 , de consuno con el
judaísmo internacional, su fuerza directriz. La influencia de la Orden
sobre las Naciones Unidas se ha acentuado incluso en relación con su
predecesora, y es mayor todavía el influjo del judaísmo sobre ella'''.
Compromiso-con-II-Humanidad). "Trabajo presentado en la Jornada de Interlogia efectuada en el marco de la celebración del LVII Aniversario de la Resp ...Logia Armonía n°
110, Or ...de Punta de Mata."
¡29
La Sociedad de las Naciones fue formalmente disuelta el 18-IV-1946. '"
Alcalá Brazón, lb.
13
' En la Conferencia de San Francisco de 1945 que preparó la Carta de las Na ciones
Unidas (aprobada el 25-VI-1945 y firmada al día siguiente), estuvieron presentes el
Congreso Judío Mundial, la Conferencia Judía Americana y el Consejo de Represen tantes Judíos Británicos (British Board of Deputies) (cf. Natán Lérner, El pueblo judío y
las Naciones Unidas, p. 20, Biblioteca Popular Judía, ed. Ejecutivo Sudamericano del
Congreso Judío Mundial, Buenos Aires, 1969). "Es un hecho que la acción de las organizaciones judías desempeñó un significativo papel en la lucha para incluir en la Carta
artículos —como el 1.3, el 13, el 62.2 y el 76, referentes a derechos humanos" (ib., p.
21) (v. cap. 4, n. 122, pp. 104-106).
Si bien son numerosas las denominadas Organizaciones No -Gubernamentales
representadas en las Naciones Unidas con carácter consultivo, ningún país, raza o sociedad tiene tal número de asociaciones y de tanto poder como el judaísmo. Esta es la
nómina completa de las mismas y de los organismos donde tienen delegados, que con signaré entre paréntesis: 1) B'nai B'rith Internationa l (UNESCO); 2) World Jewish
Congress (ECOSOC [= Consejo Económico y Social], ILO [. International Labor
Organization; dirigida en 1948-1970 por el hebreo americano David Morse (EJ, vol.
15, 1564)] y UNICEF); 3) Coordinating Board of Jewish Organizations, integrado
por la B'nai B'rith, el Board of Deputies of British Jews y el South African Jewish
Board of Deputies (ECOSOC, ILO y UNICEF); 4) Consultative Council of Jewish
Organizations, formado por la Alliance Israélite Universelle, la Anglo-Jewish Association y el Canadian Friend of Alliance Israélite Universelle (ECOSOC, ILO, UNESCO y
UNICEF); dicha entidad, según dije, fue integrada durante unos años por el Ameri can
Jewish Committee; 5) Agudat [Asociación] Israel World Organization, organización
política internacional ortodoxa (ECOSOC, UNESCO y UNICEF); 6) World Union
for Progresive Judaism, que comprende a la Central Conference of American Rabbis,
la Union of American Hebrew Congregations, la Jewish Religious Union
(Inglaterra) y la Jewish Religious Union (Bombay) (ECOSOC, ILO y UNICEF); 7)
Women's International Zionist Organization, WIZO (ECOSOC y UNICEF); 8)
International Council of Jewish Women (ECOSOC y UNICEF); 9) World Union of
Jewish Students (UNESCO); 10) International Council of Jewish Social and Welfare
Services, que aglutina al American Jewish Joint Distribuiton Committeee, al Central
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Lejos de preservar la paz y coadyuvar a la justicia en el mundo, además
de su objetivo mundialista, es instrumento descarado de las naciones
plutocráticas (como lo fue también de la URSS hasta su desaparición) y
nunca hubo más guerras que desde su creación.
ffi
Las falaces explicaciones acerca del papel judío en la Masonería, a la
que se trata de presentar como organización que no tiene nada que ver
con el judaísmo, se derrumban ante lo expuesto que demuestra inequívocamente que el protagonismo judío en su fundación y dirección, en
todo tiempo y lugar, explican su naturaleza y objetivos. La famosa declaración del rabino y masón Isaac Mayer Wise (1819-1900) disipa cualquier duda:
"La Masonería es una institución judía, cuya historia, grados, cargos, contraseñas y explicaciones son judías desde el principio hasta el fin,
con la excepción de sólo un grado secundario y algunas palabras en el juramento.» 132. Wise no es un judío cualquiera sino "el Padre del judaísmo
estadounidense", "el Moisés de América", y la figura principal del sector
reformista en ese país (v. cap. 6).

British Fund for Jewish Relief and Rehabilitation, el United HIAS Service, la World
ORT Union, y el Standing Conference on European Jewish Community Services
(ECOSOC, FAO, UNESCO, UNICEF y WHO [ = World Healt Organiz ation,
Organización Mundial de la Salud) (EJ, vol. 15, 1566). El Estado de Israel, por supues to, es miembro de las Naciones Unidas y participa en sus múltiples organismos, v. g.,
en la UNESCO, donde ingresó en 1949. Además de la presencia de técnicos y ed ucadores de la misma en Israel, los profesionales y científicos de éste han intervenido en
diversas reuniones y grupos de estudios acerca de diversos temas, entre ellos, racismo,
educación del adulto, integración comunitaria y sociología (ib., 1565).
132
"Masonry is a Jewish institution whose history, degrees, charges, passwords, and
explanations are Jewish fivm the beginning to the end, with the exception of only one bydegree anda few words in the obligation" (v. editorial en THE ISRAELITE, Cincinnati, 3VIII-1855, apud Oppenheim, art. cit., pp. 1-2). La pertenencia masónica de Wise está
consignada por el rabino David Philipson, en Reminiscences of Isaac M. Wise, p. 264,
Cincinatti, 1901, apud Opemheim, ib. (v. cap. 6).
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Pero la singular presencia judía en la Masonería no se circunscribe a lo
antedicho. Y junto con el desempeño de cargos claves dentro de la
Masonería mundial, abarca la creación de Ritos, la fundación de logias y
la introducción de la Orden en diversas naciones. El número de hebreos
en la Masonería es muy grande, aunque los judíos son una pequeña
minoría en todos los países, p. ej., el Gran Oriente Español ha puesto
énfasis, el año 1914, en señalar la presencia sefardí en su seno, observando
que pertenecen a ella "muy principales elementos sefarditas de todo el

mundo" '".

'33

BOLETÍN DEL GRAN ORIENTE ESPAÑOL, año XXII, n° 267, p. 113, Madrid, 27VII-1914, apud Ferrer Benimeli, Preocupación de la Masonería de Tánger por la educación y la paz en Marruecos, Cuadernos de Historia de España, n° 14, p. 84, ed.
Universidad Complutense, Madrid, 1992.
La actuación de los judíos en la Masonería fue expuesta, entre otros, por el rabino y
editor Joseph Hayyim Mendes Chumaceiro en The Evidences of Free-Masong, from
Ancient Hebrew Records (Curazao?,1900), escrito que alcanzó tres ediciones (JE, vol.
IV, p. 77), pero al que no pude acceder. El nombrado, natural de Amsterdam, fue orde nado rabino en Curazao y desde 1867 en adelante se desempeñó como tal en las congregaciones de Charleston, Nueva Orleáns, Filadelfia, Curazao y Augusta, retornando
definitivamente a la isla caribeña en 1898 a la que fue llamado para ejercer dicho cargo.
Durante su estadía en Nueva Orleáns, desde 1879 a 1883, fue editor del semanario
THE JEWISH SOUTH.
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Capítulo 3

LOS JUDÍOS Y LA CREACIÓN DE
RITOS MASÓNICOS Y DE LA ORDEN MASÓNICA
MIXTA INTERNACIONAL'

A. RITO ESCOCÉS ANTIGUO Y ACEPTADO

Los orígenes de este Rito, el más poderoso e influyente de la Maso nería, están plagados de oscuridades y las fuentes masónicas se contradi cen, incluso esto ocurre en un mismo autor. El estudio reci ente del
masón Claude Guérillot, La genése du Rite Écossais Ancien et Accepté 2,
contribuye a aclarar el panorama, pero incurre en yerros y omisiones a
raíz de haber cometido el grave error, asombroso por cierto, de no haber
consultado las fuentes judías ni las de la Masonería estadounidense, particularmente el trabajo fundamental ya citado de Samuel Oppenheim,
The Jews in Masonry in the United States &l'ore 1810.
' Las fuentes masónicas no mencionan habitualmente la condición judía de sus
miembros y cuando así sucede lo consignaré.
2
Guy Trédaniel Éditeur, París, 1993. La obra pertenece a la colección masónica y
esotérica Vais Traditionnelles.
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El 27-VIII-1761 las autoridades de la Grande y Madre Logia de San
Juan de Jerusalén, de París, otorgaron una patente a Etienne Morin (m.
1771), converso y grado 25°, designándolo Inspector para América con la
finalidad de propagar la Obediencia en el Nuevo Mundo e inclusive
multiplicar los "Sublimes Grados de la Alta Perfección'''. La importancia
de este individuo es tal, que Guérillot afirma que "la Masonería no es más la
misma después del paso de Morin"4. El origen racial de éste, quien habría
nacido en Santo Domingo, ha sido muy discutido y autores
masónicos de autoridad (Ragon, Clavel y Thory), así como el DEM 5,
sostienen que era judío, otros lo niegan, lo creen improbable' o señalan
que no existen pruebas de ello'. Ahora bien, su apellido lo llevaba el
hebraísta converso Jean Morid, y en Santo Domingo era negociante,
"intermediario entre los plantadores, pequeños y medianos, y sus clientes
metropolitanos" y probablemente, como muchos de sus compañeros,
practicaría el contrabando con ingleses y holandeses'°. Esto y la amistad
íntima con el hebreo Francken, a su vez relacionado con un grupo de
judíos a quienes designó para constituir lo que sería el nuevo Rito (v.
infra), me lleva a pensar que, efectivamente, Morin era confeso".
El año 1763, en Kingston, el mencionado nombró Primer Diputado
Gran Inspector a quien sería su entrañable amigo, Henry Andrew Francken''
3

Guérillot, ob. cit., p. 193.
Ib., p. 234.
5
DEM, vols. I, p. 410; III, p. 1473. También el masón Carnicelli en su documen tadísima obra sostiene que era judío (v. Américo Carnicelli, La Masonería en la
Independencia de América. (1810-1830). Secretos de la historia, vol. I, p. 40, ed. del
autor, Bogotá, 1970).
6
Gallatin Mackey, ob. cit., vol. III, p. 1037.
7
DF, p. 823.
8
JE, vol. V, p. 504.
9
trangois Secret, La Kabbala cristiana del Renacimiento, p. 362, ed. Taurus,
Madrid, 1979.
n>
Guérillot, ob. cit., pp. 180.
" Por lo general se lo sindica como hugonote, pero se habría convertido al anglica nismo en Kingston, donde pasó los últimos cinco años de su vida (ib., p. 233).
12
Guérillot, ob. cit., p. 210. En un cuadro posterior de autoridades del Rito, indi ca
que la designación fue en 1764 (p. 258). Como ello ocurre con los restantes miem bros,
a fin de no confundir al lector, consigno la última fecha en la nota respectiva. (Hago
notar que el cuadro sinóptico de la JE -vol. V, p. 504-, salvo en las fechas, es bastante
similar al de Guérillot.)
4
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(c.-1723-1795), confeso" natural de Holanda, quien se había establecido
allí en 1757 y obtuvo la ciudadanía británica cinco años después, en
1762. Dicho personaje también es clave, puesto que sin él la obra de
Morin habría desaparecido con su muerte'', "más todavía, él ha contribuido largamente a la concepción y a la redacción del corpus jurídico que ha
permitido al Rito de Perfección su desenvolvimiento"", y convertirse
en el Rito Escocés Antiguo y Aceptado.
La actividad masónica de ambos fue intensa. Morin creó el 20-XII1767, en Kingston, la logia Inefable n° 1 y fundó un Consejo de Príncipes
de Jerusalén'. El año 1767 Francken viajó a Nueva York, donde permaneció hasta comienzos de 1769. De regreso en Kingston fundó, el 4-IV-1770, un
Gran Capítulo de Príncipes del Real Secreto'7. El 6-XII-1768 designó
Diputados Grandes Inspectores Generales a Jeremiah Van Renssaler y a los
judíos Samuel Stringer y Moses Michael Hays (1739-1815), cuyo judaísmo y destacado papel masónico señala Guérillot, el cual expresa que de los
tres "es de lejos el más importante'''. Era Diputado Gran Inspector
General para los dos hemisferios, pero Oppenheim no aclara si fue nombrado así entonces o más tarde'9, aunque según el DF Francken le delegó
entonces sus poderes'. Hays no sólo "colaboró grandemente en la introducción en los Estados Unidos de lo que es conocido como el <Rito Escocés Antiguo
y Aceptado>" 2' , sino que es "uno de los fundadores del Rito Escocés"-2.
13

Francken, muerto en Kingston el 20-V-1795, exigió que su cuerpo no fuera lavado
y se lo enterrara sin pasar por la iglesia (ib., p. 269). El investigador masón Gérard
Prinsen sostiene la hipótesis de que ello debióse a que era criptojudío y que de haber
lavado a aquél, la circuncisión se hubiera descubierto (ib.). Ésta no se observaba entre
los conversos de los países católicos debido a la Inquisición, pero en tierras protestan tes
no existía control alguno. Creo que más que una hipótesis, dicha cláusula testamen taria
prueba su condición judía.
' 4 lb., p. 237.
15
Ib.
16
Ib., p. 248.
17
Ib., p. 227.
18
Ib. En el cuadro de marras figura que el nombramiento de Stringer es de 1769 y
el Hays de 1774 (p. 258).
19
Oppenheim, revista y n° cits., p.45.
20
DF, p. 481.
21
UJE, vol. 5, p. 257; v. it. EJ, vol. 7, 124.
22
DF, p. 433.
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En 1781 el judío Joseph Myers (m. 1805) fue designado Diputado
Gran Inspector General para Maryland 23. El 4-IV-1781 Hays nombró en
igual cargo a los hebreos Abraham Forst para Virginia24 y a Bernard (o
Barend) Spitzer (m. 1796) para Georgia25, el cual hizo lo propio con su
conracial y rabino Moses Cohen en enero de 1784 2 6 , quien a su vez
designó en igual cargo al judío Hymann Isaac Long el 114-179527. Otro
personaje destacado es Isaac da Costa (1721-1783), el primer oficiante
y rabino de Charleston 2 8 , quien en febrero de 1783 fundó allí una
Sublime Logia de Perfección y ese año Hays lo nombró Diputado Gran
Inspector General29. La sucesión jerárquica es, por tanto, la siguiente:
23

Oppenheim, ib., p. 42; EJ, vol. 7, 124. Guérillot (p. 258) da como año de designación 1785 e informa que en 1788 estaba a cargo de la jurisdicción de Carolina del
Sur (p. 363). Y tampoco informa que se trata de un israelita.
24
Ib., p. 45; EJ, vol. 7, 124. Guérillot (p. 363) indica que el año 1788 ocupaba el
cargo, pero no da la fecha del nombramiento. Además de no referirse a su condición
racial, sólo consigna el apellido. Forst era un mercader oriundo de Filadelfia.
25 Ib., p. 78; EJ, vol. 7, 124. Guérillot dice que en 1788 tenía ese puesto pero, como
en el caso anterior, omite la fecha de la designación (p. 363). No indica que se trata de
un judío y tampoco lo hace la EJ, que sigue a Oppenheim, pero se aparta cuando no
lo cree conveniente. Spitzer era miembro de la Congregación Mikvé Israel de Filadelfia
(v. AMERICAN JEWISH ARCHIVES, vol. XXVII, n° 2, Jews and the American Revolution. A
Bicentennial Documentary, p. 211, Cincinnati, Ohio, noviembre de 1975; carta de
Haym Salomon (v. infra) a Bar't M. Spitzer, datada en Fila-delfia el 20-VI-1783,).
Según los registros comunitarios judíos de aquella ciudad, Bar't figura como Barendt,
Barnett y Bernard (ib.).
26 Ib.; JE,
jr vol. V, p. 504; Guérillot indica erróneamente el añ o 1792 (pp. 198 y
258). El rabino Cohen fue uno de los fundadores de la congregación Kahal Kadosh
Beth Elohim (EJ, vol. 5, 359).
" Oppenheim, ob. cit., p. 78. Guérillot vuelve a equivocarse y señala como fecha
del nombramiento el año 1796 (pp. 198 y 258). Le ha salido muy caro ignorar las
fuentes judías, especialmente, reitero, la obra de Oppenheim.
28
De familia sefardí portuguesa, no se indica su lugar de nacimiento aunque es
posible que fuera Londres, ciudad desde la que se trasladó a Charleston en 1750. Allí
se enriqueció y fue el socio mayor de la firma Da Costa and Farr. Fue el primer lector
y rabino de la congregación judía hasta 1764, donde a raíz de un malentendido renun ció (UJE, vol. 3, p. 444). Cuando en 1781 residía en Fi ladelfia formó parte de la
Congregación Mickvé Israel (v. Oppenheim, ib., p. 76).
29 Oppenheim, ib., p. 76. Esta vez Guérillot da la fecha correcta (p. 258), pero no
está seguro, aunque lo cree posible, que el jazán y el masón sean la misma persona (ib.,
p. 198; v. it. p. 350). Señala erróneamente que da Costa, quien murió en 1783, fundó
en 1788 un Consejo de Príncipes de Jerusalén (ib., p. 356). Esta equivocación es aún

EL JUDAÍSMO Y LA MASONERÍA: ¿UNA RELACIÓN INEXISTENTE?

65

Morin designó a Francken, quien hizo lo propio con Hays, el cual nombró a Spitzer, éste a Cohen que a su vez designó a Long. Finalmente, el
último nombró a John Mitchell en 1795" y a Frederick Dalcho dos años
más tarde31.
El 25-VI-1781 se fundó en Filadelfia la Sublime Logia de Perfección,
que ha tenido parte destacada en el desarrollo del Rito Escocés 32 y que
muestra una vez más el papel judío en él. Su fundador ha sido Solomon
Bush, Diputado Gran Inspector General para Pensilvania, designado p or
Hays en 1781 33 . En la tenida de instalación figuraban los siguientes judíos: Presidente, Solomon Bush; Gran Guardián, Isaac da Costa, Diputado Gran Inspector General para las Indias Occidentales y América del
Norte; Simon Nathan, Diputado Gran Inspector General para Carolina
del Norte, designado por Hays en el año precitado; Samuel Myers,
Diputado Gran Inspector General para las Islas de Sotavento 34; Bernard
M. Spitzer, Diputado Gran Inspector General para Georgia; Benjamin
Seixas, Príncipe de Jerusalén; Moses Cohen, Caballero del Sol, quien en
1784, como acabo de señalar, sería nombrado Diputado Gran Inspector
General; y Gran Secretario pro tern., Joseph M. Myers, Diputado Gran
Inspector General para Maryland nombrado por Hays ese año 178135. De
acuerdo a las actas masónicas, además de los citados, integraban dicha
más incomprensible puesto que unas páginas antes reproduce una información de
Dalcho al respecto, quien consigna que aquél se instaló el 20 -11-1788 con la presencia de
Myers, Spitzer y Forst, pero no menciona a aquél (v. Dalcho, Oratio de 1803, apéndice,
p. 74, ed. Thomas B. Bowen, Charleston, apud Guérillot, ib., p. 350).
3

° Guérillot, ob. cit., p. 258. La JE suministra la misma fecha (vol. cit., p. 504). El
historiador del escocecismo define a Mitchell como un irlandés católico que emigró a
Nueva Inglaterra y en 1776 ocupó el puesto de inspector de la Marina (p. 351), con virtiéndose después en "un héroe de la Guerra de la Independencia" (p. 344). Esto últi mo
no parece cierto, ya que en otra parte da cuenta de que en 1777 fue oficial de inten dencia
y de 1779 a 1780, intendente general adjunto del ejército independentista y reconoce
que su carrera militar fue la de un administrativo y no la de un combatiente (p. 352).
3
' Ib., p. 258. Dalcho nació en Londres
32
Oppenheim, ib., p. 41. Las logias o atelieres de perfección están destinados a los
grados 4° hasta 14°.
Ib., p. 42. Sobre Bush v. UJE, vols. 2, p. 608, y 8, p. 428.
34
Leeward Island, en las Antillas Menores: Barbuda, Islas Vírgenes y Montserrat.
35
Oppenheim, ib., p. 55.
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logia en 1871 Benjamin Nones, Isaiah Bush, Solomon Etting, Lazarus
Levy e Isaac Franks. Al año siguiente se agregaron Solomon M. Cohen,
Solomon M. Myers y Michael Grau". Este taller era, en realidad, una
Gran Logia y Bush fue elegido su Gran Maestre en 1787 y 178837.
Cuando fallece Morin, su amigo Francken prosigue la organización
del rito al que puso el nombre de Rito de Perfección", que se convierte
luego en Rito Escocés Antiguo Aceptado y luego en Rito Escocés Anti guo y Aceptado. Morin es, pues, el precursor y Francken "el ancestro
directo del primer Supremo Consejo"".
Éste se constituyó en Charleston, Carolina del Sur, el 31-V-180140,
fundándose así el Rito Escocés Antiguo y Aceptado41. Su existencia fue
" Ib., p. 41. Las primeras actas de la Sublime Logia de Perfección de Filadelfia fueron publicadas por Hyneman's Mirror and Keystones, vol. III, pp. 1 39, 196, 205, 212 y
221, Filadelfia, 1854, y reeditadas en 1878 en By Laws of the Ancient and Accepted
Scottish Rite, Oriente de Filadelfia. Las actas, que se incluyen en la primera parte llevan
por título Minute Book for the Lodge of Gran Elect, Perfect and Sublime Massons, in the City
of Philadephia, 25th June, 1781.
Ib., p. 45.
" Ib., p. 250. Hasta el presente no pocas fuentes masónicas atribuían la fundación
del Rito al Consejo de Emperadores de Oriente y de Occidente, quienes habrían comi sionado a Morin para que lo difunda en el Nuevo Mundo (v., entre otros, DF, pp.
1020 y 895; DEM, vol. I, p. 410).
Entre los grados del Rito de Perfección figuran el 11, Sublime Caballero Elegido,
Jefe de las XII Tribus (israelitas); el 16, Príncipe de Jerusalén y el 20 , Gran Patriarca
Noaquita (Noéico) (DF, p. 1020; Gallatin Mackey, ob. cit., vol. IV, p. 1339; DEM,
vol. III, p. 1485).
39
Ib., p. 270. El año 1907 el cementerio anglicano de Kingston fue destruido por
un temblor de tierra. Con posterioridad se instaló un sector para masones, donde se
hallan los restos de Morin y Francken con sus esposas. En 1973 lo visitaron el Gran
Comendador del Supremo Consejo de la Jurisdicción Sur de EE. UU., Henry C.
Clausen, y el Gran Secretario General C. Fred Kleinknecht, quienes dispusieron la restauración del lugar y la colocación de una placa en memoria de aquéllos. El 26 -VII1974 fue inaugurada y bendecida por Su Gracia, el arzobispo de las Indias Occidenta les, "él mismo Príncipe del Real Secreto" (ib.9).
40
La revista-- m.fERICAN JEWISH ARCHIVES adquirió en la década del 60 del siglo
pasado la respectiva documentación (v. The Bicentennial Service honoring the founders of
the Supreme Council 33rd Degree of the Ancient and Accepted Scotish Rite of Freemasonry,
XVII, n° 1, p. 81, Cincinnati, Ohio, abril de 1965).
41
Entre los altos grados del escocecismo hay que mencionar el 27°, Gran Comenda dor del Templo o Soberano Comendador del Templo de Jerusalén, así como el 30°, Gran
Elegido Caballero Kadosh o Caballero del Águila Blanca y Negra (DF p. 1026).
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hecha conocer mediante una simple, pero famosa circular de 4-XII-1801.
Estaba compuesto por John Mitchell (1741 -1836), Frederick Dalcho
(1770-1836), Emmanuel de la Motta (1760-1821), Abraham Alexander,
Bartholomew Bowen, Israel de Lieben (1740-1807), Isaac Auld, Moses
C. Levy, James Moultrie y Alexandre de Grasse-Ti11y42. Lo encabezaban
Mitchell, Soberano Gran Comendador, y Dalcho, Teniente Gran
Comendador'". El DEM sindica como judíos a Mitchell, Dalcho y
Auld". Esta fuente masónica consigna que, "según la versión más autori zada y admitida", los fundadores fueron "cinco judíos", a saber, Mitchell,
Dalcho, Motta, Alexander y Auld 45, pero Oppenheim expresa que, pese a
lo que se afirma, Mitchell, Dalcho y Auld no eran judíos 46. De cualquier
47
modo, Alexander, Motta, Lieben y Levy lo eran . En síntesis, el escocecismo fue fundado en Jamaica por el judío Morin y desarrollado por el
judío Francken, alcanzando su completo desenvolvimiento y plenitud en
los Estados Unidos, donde fue introducido por los judíos profesos encabezados por Moses Hays 48 . Es posible que la elección de Mitchell y
Dalcho para encabezarlo obedeciera a razones de prudencia, a fin de que el
nuevo Rito no apareciera abiertamente dominado por los judíos.
Pese a que las fuentes judías intentan minimizar las relaciones entre judíos y maso nes, la identificación es tal que el año 1793, al colocarse la pied ra fundacional de la
nueva sinagoga de Charleston, se realizó una ceremonia que fue dirigida "de acuerdo a
los ritos de la Francmasonería" (EJ, vol. 7, 124). No se trató de un hecho excepcional
(v. infra).
42

Alexandre Frangois Auguste, conde de Grasse de Rouville, marqués de Tilly
(1765-1845). Éste y Jean Baptiste de La Hogue (1744 -1828), junto con Mitchell y
Dalcho –todos nombrados por el hebreo Long- fueron los únicos no-judíos que tuvieron
participación en la etapa final de conformación del Rito Escocés.
43
Guérillot, ob. cit., p. 343.
44
DEM, vol. I, p. 410; v. it. p. 847; sobre Mitchell y Motta v. it. vol. II, pp. 804 y
848, respectivamente.
" Ib. Por error tipográfico Dalcho aparece como Dalco, pero está escrito correcta mente en su biografía (p. 334). Otro tanto ocurre con el prenombre de Motta, que
figura como Emilio, pero en el artículo se consigna el nombre de Manuel (vol. II, p.
848). El primero se ordenó como pastor episcopal (anglicano) el 12 -VI-1818 (v.
Guérillot, ob. cit., p. 353). Por disidencias internas se retiró de toda actividad masónica
el año 1823 (ib.).
46
Oppenheim, art. cit., p. 82.
47
Guérillot esta vez señala el hecho (p. 344).
48 UJE, vol. 8, p. 398; EJ, vol. 7, 124.
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Estimo de interés para el lector conocer los títulos y funciones de los
judíos del primer Supremo Consejo o "el Supremo Consejo Maternal del
Mundo", como bien se lo llama", de acuerdo a una lista masónica de 1802:
"Abraham Alexander50, Gran Secretario del Soberano Capítulo Rosa
Cruz; K. H.-P. R. 5.51 en el Gran Consejo de los Príncipes de Jerusalén;
Gran Secretario del Gran Consistorio de los Príncipes del Real Secreto; e
ilustre Secretario General del Imperio, en el Supremo Consejo de
Grandes Inspectores Generales del Grado 33';
>Emmanuel de la Mona", de familia originaria de España, era nativo de Santa Cruz", comisionista y rematador, de 42 años de edad. K.
H.-P. R. S., Soberano Gran Inspector General del Grado 33° e Ilustre
Tesorero General del Alto Imperio, en la Sublime Gran Logia 01 de Perfección; Gran Tesorero del Soberano Capítulo Rosa Cruz de Heredom;
Gran Tesorero del Gran Consistorio de Príncipes de Jerusalén; e Ilustre
Tesorero General del Alto Imperio en el Supremo Consejo de Grandes
Inspectores Generales del Grado 33';
>Israel de Lieben 54, natural de Bohemia [Praga], comisionista, de 60
años de edad, K. H.-P. R. S., Soberano Gran Inspector General del
Grado 33'; Gran Tesorero del Gran Consejo de Príncipes de Jerusalén;
Guardasellos de los Sellos y Archivos del Gran Consistorio de Príncipes
del Real Secreto; y Soberano Gran Inspector General del Supremo
Consejo de Grandes Inspectores Generales del grado 33';
" Es un título universalmente reconocido. En el DF (p. 434) por errata tipográfica,
sin duda, dice "Consejo Supremo Maternal". No debe confundirse el Consejo
Supremo, que está formado por todos los poseedores del grado 33°, con el Supremo
Consejo que es el órgano rector del Rito.
5
° Aunque Oppenheim lo incluye entre los judíos (p. 80), luego acota que hay varias
cuestiones a dilucidar para saber si era realmente judío (p. 82), pero no señala ningu na.
El mayor inconveniente parece ser la falta de datos sobre él.
" Sublime Caballero Príncipe del Real Secreto.
52 Emanuel en el original. De la Motta fue un estudioso devoto de la literatura judía y
de la Masonería (v. Oppenheim, ib., p. 83). Residió en Charleston entre 1770 y
1782. En 1790, en Savannah, Georgia, formaba parte de la Congregación Mickvé
Israel (ib.).
" Isla del archipiélago de las Vírgenes en las Antillas Menores.
54
Figura Delieben. Emigró a Estados Unidos en 1770 y se radicó en Charleston,
dedicándose a los negocios. También integraba la Beth Elohim en 1800 (cf.
Oppenheim, ib., pp. 81y 84).
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>Moses C. Levy 55,

miembro del Gran Consistorio de Príncipes del
Real Secreto, y Soberano Gran Inspector General del Supremo Consejo
de Grandes Inspectores Generales del Grado 33"56.
En 1813 se creó el Supremo Consejo de la jurisdicción Norte en
Nueva York, participando en su organización de la Motta 57 . El ya constituido quedó para la jurisdicción Sur. El escocesismo se propaló con sorprendente celeridad en todo el mundo y se erigió en la Obediencia más
importante de la Orden".

B. RITO DE MISRAÍM

Los judíos tuvieron descollante papel en su organización y desarrollo,
de ahí que pueden considerarse sus verdaderos fundadores. Fue creado
en Venecia el año 1788 por un grupo de socinianos 59 , quienes solicitaron la patente correspondiente al célebre Cagliostro, fundador del Rito
Egipcio o Rito de Adopción de Cagliostro, cuya Logia Madre inauguró
en Lyon el 26-XII-17846°. El nuevo Rito tenía mucha semejanza con
" Oriundo de Polonia, falleció en 1839.
56

Oppenheim, ib., pp. 80-81.
" Ib., p. 37.
" Los Supremos Consejos de los demás países se crearon en los años que se deta llan: Francia, 1804; Italia, 1805 (tuvo otro en 1908 y luego de la caída del fascismo se
fundó el actual en 1960); España, 1811; Bélgica, 1817; Venezuela, 1824; Brasil, 1829;
Perú, 1830; Colombia, 1833; Inglaterra, 1845; Escocia, 1846; Uruguay, 1856;
Argentina, 1-IV-1857; Cuba, 1859; México, 1860; República Dominicana, 1861;
Turquía, 1861; Chile, 1870; Paraguay, 1870; Guatemala, 1871; Grecia, 1872; Suiza,
1873; Canadá, 1874; Ecuador, 1910; Holanda, 1912; Panamá, 1913; Austria, 1925;
Bolivia, 1931; Alemania, 1931; Filipinas, 1950; San Salvador, 1960; Nicaragua, 1961;
Honduras, 1961; Costa Rica, 1961; Israel, 1966; Irán, 1970, pero no funciona desde
la asunción de Khomeini quien prohibió la Masonería; Finlandia, 1973; Luxemburgo,
1976; Marruecos, 1977; Gabón, 1980 y Camerún, 1981 (DF, p. 1143). Erróneamente
se consigna que el de Argentina se fundó en 1858.
" Herejes judaizantes unitarios, vale decir, negadores de la Trinidad, que seguían las
enseñanzas de Lelio Socino (1525-1562) y de su sobrino Fausto Socino (1539-1604)
(cf. mi libro La judaización del cristianismo, vol. I, cap. 15, B, p. 316 y ss.).
6
" DF, pp. 1018 y 179. José Bálsamo (1743-1795), más conocido por el conde de
Cagliostro, creo que era judío converso por lo menos vía paterna: en su grafía inglesa
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éste, pero ni uno ni otro eran, en realidad, egipcios sino judaicos. El de
Misraím es conocido precisamente como Rito Judaico61.
El último se difundió con celeridad por Milán, Génova, Nápoles y la
región de los Abruzos, y en Francia fue instaurado con mucho éxito por
los hermanos judíos 62 Bédarride". El más destacado de ellos, Marc
Bédarride (1776-1846), natural de Caivillon, en el condado Venaissin",
fue oficial de estado mayor del ejército napoleónico. El 5-1-1801 se inició,
junto con sus hermanos Michel (1778-1856) y Joseph (1787-1840), en la
logia militar Le Candeur, de Cézena, y fundó luego varias logias militares
en las que incorporó a destacadas personalidades". En la capital francesa
ingresó en la Orden de Misraím y mientras participaba en la campaña de
Italia recibió el grado 90°, el último de la misma. Integró la dirección del
Rito, en compañía de influyentes personajes, y cuando en 1814 retornó a
Francia, con presteza estableció, el 21-111-1814, el Gran Capítulo de París

el apellido del padre, Balsam o Balsamo, es usado por judíos (cf. Benzion C. Kaganoff, A
Dictionary ofJewish Names and their History, p. 131, Schocken Books, Nueva York,
1977). El DF expresa que su progenitor era considerado judío, pero que no existen
pruebas (p. 176).
61
Ib., p. 1011; DEM, vol. III, p. 1488. Esta última fuente lo califica en otra parte de
"Rito Judaico, que impropiamente se denomina también Rito Egipcio" (vol. V, p.
1053). El nombre de egipcio es lógico, pues Misraím significa Egipto en hebreo.
Sobre el carácter judío del Rito de Cagliostro no hay dudas: "El Rito Egipcio es
judío" (DF, p. 179).
62 Acerca de su condición judía, v. Findel, ob. cit., en DEM, vol. IV, p. 344; Mackey,
ob. cit., vol. I, p. 210.
63
Mackey dice que el introductor del Rito en Francia fue Charles Lecha ngeur
(1761-1812), pero como su actividad fue nula en contraste con la desarrollada por
Michel Bédarride (sic), su nombre quedó en el olvido (vol. III, p. 847; la errata de Marc
por Michel es evidente). En otra parte (vol. I, p. 210), dice que Lechangeur i nventó el
Rito, lo que es a todas luces inexacto. El DEM afirma que ha sido uno de los fundadores
del Rito (vol. II, p. 707) y que lo introdujo en Francia junto con Marc Bédarride y
FranÇois Joly (ib. y p. 701).
" Dicho territorio, con un importante asent amiento judío, perteneció al Papado
hasta la Revolución Francesa.

65 Les Emules de Mars, de la que fue el primer Venerable; La Gloire Militaire
(Oriente de La Rochela), y en Nápoles, con Murat, Les Enfants de la Sagesse (DF, p.
117). El DEM (vol. 1, p. 177) consigna que antes de la última fundó en Rochefort Les
fiLs de la Gloire Militaire. Ya entonces Bédarride fue designado Venerable honorario de
muchos talleres (ib.).
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en su propia casa, que compartía con sus hermanos, quienes lo secundaron en su labor66. Encabezó la Obediencia francesa y llegó a ser Gran
Conservador, esto es, la máxima autoridad del Rito. Fue la más importante figura del misraísmo y su verdadero creador. Escribió varios textos masónicos, entre ellos algunos manuales de diversos grados y De
l'Ordre malonnique de Misraím depuis sa création jusqul nos jours, de son
antiquité, de des lettres et de ses progrs (2 vols., París, 1845)67.
El Rito de Misraím, "violentamente anticlerical" y antimonárquico,
desarrolló su actividad en Francia casi con la protección del Rito Escocés
Antiguo y Aceptado", al que pertenecía Marc69. Asimismo, los hermanos
Bédarride eran miembros de la Carbonería m y durante la Restauración el
Rito de Misraím "devino la Obediencia masónica que transmitió su
necesaria maestría a los carbonarios"71.
Los grados de Misraím muestran su acentuado carácter judaico: el 45°
se llama Príncipe de Jerusalem; el 65°, Gran Caballero Elegido Kadosh72,
Gran Inspector; el 70°, Muy Sabio Príncipe Israelita; el 71°, Supremo
66

En Francia se dedicaron al comercio, pero no para subsistir como arguye el DF

(p.

118), sino porque, como buenos israelitas, eran negociantes (v. Findel, ib.).
67

De la Orden masónica de Misraísm desde su creación hasta nuestros días, de su antigüedad, de sus luchas y de sus progresos. Se reeditó el año 1965 también en dicha ciudad
(DEM, vols. I, pp. 176-178, II, p. 1649 y III, p. 1488; DF, pp. 117-118 y Findel, ib.).
" DF, pp. 1018-1019. El escocecismo –igual que el martinismo- influyó también en
la conformación de sus grados (DEM, vols. II, p. 791 y III, p. 1489)
69
Alcanzó el grado 31°
" Vinculada estrechamente a la Masonería, en la primera parte del siglo XIX tuvo
mucha incidencia, especialmente en Italia, en el proceso subversivo demoliberal contra el
catolicismo y d orden monárquico. Su fundador ha sido un masón, el abogado francés
Pierre Joseph Briot, quien durante el fugaz reinado de José Bonaparte ocupó l a intendencia
de los Abruzos y después de la Calabria interior, siendo también consejero del Rey
Joachim Murat en 1810 (DF, pp. 216-217). Hay que destacar el hecho de que fueron
numerosos los judíos carbonarios (v. I apare, ob. cit., p. 268). Roth señala que en Liorna el año
1817 un memorándum policial consigna "nada menos que 44 judíos Carbonan,
muchos de los cuales fueron arrestados y encarcelados o desterrados [...I Israel Latis fue
uno de los Carbonan conspiradores condenados en Rubiera en 1822 por el duque de
Módena, y Angelo Levi fue muerto en combate en Salerno in 1828" (cf. Roth, The History of
the Jews in Italy, p. 455, The Jewish Publication Society of America, Filadelfia, 1946).
71
72

Ib., p. 1019.
Kadosh, que en correcta grafía española es Cadosh, significa santo, sagrado, puro, mártir.
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Tribunal de los Soberanos Príncipes Talmúdicos; el 75°, Soberano
Tribunal de los Soberanos Príncipes Hasids", y el 76°, Supremo Consejo
de los Soberanos Grandes Príncipes Hasids. La Cuarta Serie de los
Grados se denomina Cabalística. De las cuatro logias más importantes
creadas en París el año 1820, tres llevan los siguientes nombres: Monte
Sinaí, La Zarza Ardiente y Sectarios de Misraím de las Doce Tribus'''. El
ritual es extremadamente judaico" pero, en ese sentido no difiere mayormente de los de otros Ritos, en especial del Escocés Antiguo y Aceptado76.
En 1899 la Orden de Misraím se unió a la de Menfis, creada el año
1815, en Montauban, por Samuel Honis y Gabriel Mathieu Marconis,
conocido como de Négre, el cual llegó a Gran Maestre de la misma y el
21-1-1816 ocupó también igual cargo en la de Misraísm 77 . El Rito de
Menfis, llamado también Oriental o Rito Antiguo y Primitivo, es similar al del Misraím y como éste, bien lo señala Findel, no tiene nada de
egipcio". El DEM recuerda que en Menfis "vivió y gobernó José; en ella
nació Moisés; y en ella se organizó la emancipación del pueblo judío"".
El Grado 16° de Menfis es el de Caballero o Príncipe de Jerusalem, y el
31° de Caballero Gran Kadosh, Soberano Gran Inspector".
Jacobo Esteban Marconis de Négre, hijo del anterior, fue
Gran Maestre General de Menfis desde 1838. Poseía, como su
progenitor, el grado 33° del Rito Escocés Antiguo y Aceptado, y
perteneció también a otros ritos. Es autor de numerosas obras
masónicas, algunas sobre la Orden de Menfis''. Marconis y Négre
(Negro) son apellidos empleados por conversos, sobre todo el último, por
lo cual parece factible que los nombrados fueran judíos. Asimismo, resulta
sospechoso Samuel Honis.
73

Hasid o más propiamente /asid, en lengua hebrea quiere decir virtuoso, piadoso,
religioso, misericordioso.
74 DF, p. 1019; DEM, vols. I, p. 225, II, p. 793, III, pp. 1490-1491 y V, pp. 916,
920, 1065 y 1067; Findel, ob. cit., en DEM, vol. IV, pp. 344-345.
" DEM, vol. V, pp. 899-921 y 1053-1068.
76 Ib., pp. 723-875.
77 DF, pp. 761 y 1017.
78
Findel, ob. cit., en DEM, vol. IV, p. 346.
79
DEM, vol. II, p. 778.
. 8° DF, p. 1017; DEM, vol. III, p. 1487; Findel, ib., p. 345.
81
Ib., pp. 761-762, 1276, 1281.1283 y 1287. En p. 761 se consigna

erróneamente como prenombres del susodicho, Juan Esteban en vez de Jacobo Esteban.
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El nuevo Rito se llamó de Memfis-Misraím. El unificador ha sido José
Garibaldi, Primer Gran Maestre General ad vitam del mismo". La
Orden de Menfis-Misraím, que tiene 95 grados, "perpetúa las tradiciones de fidelidad a los principios democráticos y a las ciencias iniciáti cas"83. Se basa en una amalgama de concepciones esotéricas, entre las que
se halla la Cábala. En la actualidad cuenta con unos 5.500 miembros y
su zona de mayor gravitación es Hispano américa (principalmente
Argentina, Chile, Bolivia y Venezuela), pero también hay logias en
Francia, Holanda, Bélgica, Suiza, Australia, Haití, etc. La sede del Gran
Maestre General se halla en la capital de Francia.

C. RITOS AIARTINISTAS

El converso Martines de Pasqually (v. cap. ant.) fue el "creador de
varios sistemas y teorías masónicas, de las cuales salieron más tarde diversos
ritos, y entre ellos el Martinismo" 84. Fundó la Orden de los Caballeros
Masones Elegidos Cohen" del Universo, más conocida por Orden de los
Elegidos Cohen, basada principalmente en la Cábala". Louis-Claude de
Saint-Martin (1743-1803), su principal discípulo, recibió, además,
marcado influjo de Jacob Boehme (cuyas ideas concordaban en todo con
la Cábala 87 ), del cual fue entusiasta admirador y publicó varios de sus
escritos. Su concepción masónica es, pues, una fusión de este último y
Martines de Pasqually".
82

Ib., pp. 1017-1018. Garibaldi había sido designado en 1881 Gran Maestre de
Menfis. El celebérrimo masón también fue miembro de la Carbonería (ib., pp. 495496).
" Ib., p. 1018.
" DEM, vol. II, p. 764.
85 Cohen significa sacerdote en hebreo.
86
DEM, vol. III, pp. 1505 y 1526. Esta fuente sostiene que también la alquimia
formaba parte de la concepción filosófica de la Orden, pero de esto nada dice el DF,
que consigna, aparte de la Cábala, el gnosticismo (pp. 774-779).
87
Gershom Scholem, Las grandes tendencias de la mística judía, pp. 196-197, ed.
FCE, Buenos Aires, 1993.
88 DF, p. 781.
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En el siglo XX se crearon otros ritos masónicos del martinismo, nombre con el que se conoce tanto a los seguidores de Maitines de Pasqually
como a los de Saint-Martin. Con excepción de éste, el más importante discípulo del famoso marrano fue Juan Bautista Willermoz (1730-1834), uno de
los miembros más relevantes de la Masonería mundial, el cual el año
1763 creó en Lyon el Rito del Capítulo de los Caballeros del Águila Negra,
que consta de tres grados especiales de tipo cabalístico y alquímico".
En 1928 el hebreo estadounidense de origen belga Edouard Blitz, era
considerado por un sector el "heredero legítimo de Marines"". Si bien se
demostró luego la inexistencia de fundamentos para tal aserto, el
hecho no deja de ser sugestivo por la condición racial del nombrado. En
1942 9 ' la Orden de los Elegidos Cohen fue reconstituida con ese nombre por Robert Ambelain, quien renunció en 1967 y fue reemplazado
por Iván Mosca (apellido muy usual entre los confesos), el cual volvió a
darle su antigua denominación de Orden de los Caballeros Masones
Elegidos Cohen del Universo92.

D. ORDEN MASÓNICA MIXTA INTERNACIONAL
EL DERECHO HUMANO

El 4-IV-1893 Maria Deraismes (1828-1894), secundada por Georges
Martin (1844-1916), fundó la Gran Logia Mixta Escocesa "El Derecho
Humano". Entre los miembros fundadores hay que citar, entre otros, a
Louise David y Maurice Levy". El 11-V-1898 se constituyó la Orden
Masónica Mixta Intrnacional El Derecho Humano, oficializada en
1901. Sus Grandes Maestres fueron, entre otros, Lucien Lévy". El autor

" lb., p. 216. "
Ib., p. 778.
9'

Por errata tipográfica dice 1948 en La judaización del cristianismo, vol. I, p. 179, n. 159.
Ib.
93
Ib., p. 373.
" Ib., 375. Otro Gran Maestre, Henri Petit, creo que es israelita (cf. Kaganoff, ob.
cit., p. 14).
92

EL JUDAÍSMO Y LA MASONERÍA: ¿UNA RELACIÓN INEXISTENTE?

75

de la música del Himne du Droit Humanie es el masón judío André
Gédalge (1856-1926)95.
La Orden tiene numerosos miembros en todo el mundo, inclusive
en el Estado de Israel donde sus logias se hallan entre las pioneras96.

" Ib., p. 499. Era hijo de Elias lonas, judío polaco radicado en la capital francesa
donde adoptó el nombre de Émile Gédalge y fundó la editorial Libraire Gédalge.
André Gédalge se inició el 29-V-1899 en la logia parisiense Unité Malonnique del Gran
Oriente de Francia (v. Site du label Polymnie, http://www.polymnie.net/pages_polymnie/
ecidgedalge.htm).
Su mujer, Amélie André Gédalge (de soltera d'Obigny de Ferriére, 1865 -1931),
quien escribió la letra del himno, colaboró estrechamente con la Gran Maestra Marie
Georges Martin (esposa de Georges Martin), formó parte del Consejo Nacional de la
Federación francesa y del Supremo Consejo de dicha Orden, del que fue vicepresiden ta,
participando en la fundación de varias logias (ib.) Se destacó por sus textos de sim bolismo masónico, Manuel intoprétat i f du symbolisme ma lonnique. 1° degré symbolique; grade d'apprenti, y Manuel intoprétatif du symbolisme maionnique. 2° degré symboligue;
grade de compagnon, ambos reeditados este año (ed. Maison De Vie, París). También
escribió Secrets de l'apprenti Franc-Ma l on, reeditado, igualmente en 2009 (Éditions de
Midi, Niza). Conocida esoterista, cita en los escritos a su amiga Helena Bla vatsky
(1831-1891) y a Annie Besant (1847-1933). La última ingresó a la Orden Masónica
Mixta Internacional en París el año 1902 y la fundó luego en Inglaterra (DF, p. 133). En
cuanto a la célebre fundadora de la Sociedad Teosófica, se inició en la Masonería a los
15
años
junto
con
María
Deraismes
(http://www.hiram.be/Manuelinterpretatif-du-symbolisme-magonnique_a3789.html)
96
Ib.

II PARTE
LOS JUDÍOS EN LA MASONERÍA DE EUROPA,
AUSTRALIA Y ALGUNOS PAÍSES DE ORIENTE
E ISRAEL
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Capítulo 4

INGLATERRA, FRANCIA, ITALIA Y ESPAÑA

INGLATERRA'

Zeldis omite el carácter confeso de Ashmole y afirma que el sefardí
inglés Francis Francia, llamado "el Judío Jacobita", es el primer judío
masón cuya existencia era conocida en 1716, antes de la creación de la
primera Gran Logia de Inglaterra'.
Israel Zegalas integraba en 1725 la Solomon's Temple Lodge, en Hemming's Row, y Nicholas Abraham la Golden Lyon Lodge, sita en Dean
Street3.
' El Gran Comendador de la Gran Logia del Estado de Israel, León Zeldis, cree
posible que a fines del siglo XVII, con anterioridad a la constitución definitiva de la
Masonería moderna, existiera una organización protomasónica entre los judíos de
Liorna, Amsterdam y otros sitios (v. Zeldis, ob. cit.).
Zeldis, ob. cit.
3
Rabino Apple, ob. cit. Zeldis menciona a ambos sin dar precisiones, pero afirma que
se llamaban, respectivamente, Segalas y Abrahams (ob. cit.), lo que a mi juicio es
correcto.

FEDERICO RIVANERA CARLÉS

80

El 23-XII-1731, apenas catorce años después de la fundación de la
primera Gran Logia, se creó la logia n° 844 en Londres y entre sus miembros aparecen Salomon Mendez, Abraham Ximénez, Jacob Alvarez,
Abraham de Medina, Benjamin Adolphus e Isaac Baruch, de los cuales
cinco eran sefardíes y el restante ashkenazí 5. El Gran Rabino y masón de
alto grado, Appel, informa que la logia funcionaba en el Daniel's Coffe
House, en Lombard Street, y que eran ocho los judíos que la integraban,
casi todos sefardíes'. Ya entonces, observa, "los reportes de prensa con frecuencia llegaron al punto de identificar al masón con el judío"'.
Entre esa fecha y 1732 hay otros hebreos en las logias, pues en ese
último año el judío Edward Rose fue iniciado por el influyente merca der sefardí Daniel Delvalle, hallándose presentes en la ceremonia otros
conraciales 8 . Delvalle era Maestre de la logia At the Rose Tavern de
Cheapside 9 , lo que indicaría que aquél fue iniciado allí. Una fuente
masónica de la época relata que el domingo 17-IX-1732 se realizó una
tenida en dicha logia, la que fue presidida por el Maestre "Sr. Daniel
Delvalle, un eminente judío mercader de rapé", en presencia de "varios
hermanos de distinción, tanto judíos como cristianos"'°. Al parecer
Delvalle fue el primer Venerable Maestre judío de Inglaterra.
En el Nuevo Libro de las Constituciones de Anderson, editado en 1738
por la Gran Logia de Inglaterra, son mencionados como Grand Stewards
Solomon Mendez" (1732), Meyer Shamberg (1735), Benjamin Da

4

No se consigna el nombre.
Zeldis, ob. cit.
6
Apple, ob. cit.
5

Ib.
Ib. El dato proviene del H :. Mathias Levy, Jews as Freemasons, THE JEWISH
CHRONICLE, 1898. Erróneamente el DF (p. 346), afirma que Delvalle fue el primer
7
8

masón israelita conocido.
9
DF, p. 346.
'° Apple, ib.
" Sin duda es el referido Salomon Mendez. El Grand Steward es un oficial de las
Grandes Logias de Inglaterra y Estados Unidos, que tienen como función la prepara ción de fiestas, v. g., la de la Gran Logia Unida de Inglaterra. Ascienden a la cantidad de
19 y tienen una logia aparte, la Logia de los Grands Stewards. También existen los
Grands Stewards provinciales y distritales.
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Costa (1737), Isaac Barret, Joseph Harris, Samuel Lowman y Moses
Mendez (1737-1738)12.
El año 1793 fundóse en Inglaterra la Lodge of Israel que todavía existe".
Apple hace notar que el elevado porcentaje de judíos en la Masonería
inglesa no guarda relación con su porcentaje demográfico, y manifiesta
que son numerosos los judíos masones que han desempeñado puestos
jerárquicos en sus logias, lo cual también ha ocurrido en la Gran Logia'4.
Asimismo, importantes rabinos han desempeñado altos cargos en la
Masonería, v. g. sir Israel Brodie" (v. infra).
He aquí algunos nombres de los principales masones judíos de
Inglaterra:
HIPÓLITO JOSEPH DA COSTA PEREIRA FURTADO DE MENDONCA

(c.1774-1823), más conocido por Hipólito da Costa. Marrano nacido
en Colonia del Sacramento, cuando residía en Lisboa el Santo Oficio,
enterado de su condición masónica, procedió contra él y lo encarceló
desde 1802 a 1805. Empero, pudo escapar a Inglaterra donde en 1808
se incorporó a la Lodge ofAntiquity'6 de Londres'''. Da Costa integró, asimismo la Lodge of Promulgation, creada por los "modernos" para fijar las
bases de la unión con los "antiguos", con quienes estaban enfrentados
por cuestiones rituales, y también fue miembro de la Lodge of Reconciliation,
taller mixto integrado por ambas tendencias para fijar la unificación del
ritual". En 1813 se hizo la fusión, de la que nació la Gran Logia Unida de
Inglaterra, cuyo primer Gran Maestre fue el duque de Sussex, August
Frederick (sexto hijo del Rey Jorge III), protector de nuestro personaje, el
cual formó parte de dicha Gran Logia, a la que se conoce como "Logia
Madre del mundo", en la cual ocupó el cargo de Secretario de Asuntos
Extranjeros". El año 1820 vio la luz el libro de Da Costa, poco
12 Zeldis, ob. cit.
''Apple, ob. cit.

Ib.
15 Ib.
16

La más antigua del mundo y una de las cuatro que constituyeron la Gran Logia de
Londres en 1717.
17
Publicó alli su Narrative of his persecutions in Lisbon by the Inquisition for the pretended crime of Freemasonry (2 vols).
18
Zeldis, ob. cit.
19
Patricio Maguire, La Masonería y la emancipación del Río de la Plata, p. 29 y ss.,
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conocido, History of the Dionysian Artificers, que describe los rituales de
las religiones mistéricas de la Antigüedad, relacionándolos con los textos
religiosos judíos2° y "trazando algunos interesantes paralelos con las tradiciones masónicas"21.
NATHAN MAYER ROTHSCHILD

(1777-1836), nacido en Francfort, tercer hijo de Mayer Amschel Rothschild (1743-1812), y principal figura
de la célebre casa bancaria homónima. Se inició el año 1802 en la logia
Emulation de Londres22.

separata del BOLETÍN del Instituto de Investigaciones Históricas de la Facultad de
Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires, Buenos Aires, 1969. La ignoran cia del fenómeno marrano por parte de este autor, le hace decir que "la jerarquía que
alcanzó Da Costa dentro de la masonería inglesa, la Gran Logia Madre del Mundo,
[no] fue jamás igualada por ningún otro americano , y aún nos atrevemos a afirmar,
extranjero" (ib., p. 38). Y sostiene, igual que en el caso de Silva Cordeiro (v. cap. 7),
que da Costa era un distinguido caballero lusitano (pp. 40 -41). Se trata de un grueso
error, ya que éste no era un noble portugués ni un gentil americano sino un judío sefardí,
y por eso, igual que muchos de sus conraciales de la misma procedencia, integraba la
Gran Logia inglesa: "Los primeros francmasones judíos tanto en Holanda como en
Inglaterra eran sefarditas. Los participantes de la Gran Logia de Londres, mencionados
más arriba, incluyeron a las familias Mendez, De Medina, De [Da] Costa, Alvares, y
Baruch (el nombrado último es muy posible que haya sido azkenazí)" (cf. Katz, ob. cit., p.
17). La condición marrana de da Costa no es, ciertamente, un secreto: v. Zeldis, ob. cit.;
Pablo Link, El aporte judío al descubrimiento de América, p. 32, Biblioteca Popular Judía,
ed. Congreso Judío Latinoamericano, Rama del Congreso Judío Mundial, Buenos
Aires,
1974;
http://professorbrondi.blogspot.com/2010/03/judaizanates-ilusstresnos-500-anos-de-html.
En el escrito mencionado —y en otros- Maguire suministra informaciones de interés, pero su conocimiento de la Masonería es deficiente porque niega, contra todas las
pruebas, que sea un instrumento del judaísmo, desconoce que su origen, doctrina y
ritual son judíos, así como pasa por alto la supremacía hebrea en sus filas, lo que sor prende ya que esto se verifica indubitable y repetidamente en los manuales para los
miembros y en la abundante bibliografía masónica.
20
Nuevamente me veo obligado aquí a usar tal vocablo para comprensión del lec tor,
pero como ya dije, no hay tal religión judía (v. cap. 2, n. 100).
21
Zeldis, ob. cit. Desde 1808 hasta 1822, Da Costa publicó O C O R R E I O
BRASILENSE, donde atacaba a la monarquía lusitana y a la Iglesia. Fue el primer perió dico de Brasil, de ahí que a aquél se le dio el título de "Padre de la prensa brasileña" (v. Zeldis,
ob. cit.). Link lo llama "Padre del periodismo" brasileño (v. Link, El aporte judío, etc.,
p. 32).
22 DF,
r 1044.
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(1839-1898), hijo de Anselm von
Rothschild (v cap. sig.) y sobrino nieto del precedente, vio la luz en París y
radicóse en Londres. Miembro de la Cámara de los Comunes en 1865, fundó
la Ferdinand Lodge n° 2420 en Waddeston, Buckinghamsire23.
MOSES MONTEFIORE, SIR (1784-1885), natural de Liorna, se radicó en
Londres donde recibió la "Luz" el año 1812. Fue hecho caballero en 1837 por
la Reina Victoria. Poderosísimo banquero y cabeza de la judería inglesa,
gozó de enorme influencia e intervino en defensa de los judíos en distintos
países, v. g., en Damasco donde en 1840 varios de sus conraciales habían
cometido el asesinato ritual del Padre Tomás, que tuvo resonancia
internacional no sólo por el horroroso crimen sino por la reacción judía
que se movilizó para negarlo, valiéndose de su enorme influjo sobre los
gobiernos, de la prensa y de la cadena universal masónica". Montefiore
perteneció a la logia Mount Moriah n° 92 de Londres". Ya en 1864 los
judíos masones ingleses fundaron en Londres la Montefiore Lodge n°
1017, que todavía existe 26 , y hace unos años, en 1996, se formó en Tel
Aviv la Montefiore Lodge of Installed Masters n° 7827.
BENJAMIN DISRAELI, LORD BEACONSFIELD (1805-1881). Nacido en
Londres, máximo dirigente del P. Conservador, Primer Ministro en
1874 y adalid del imperialismo inglés".
CECIL RODHES (1853-1902)29. Nacido en Inglaterra, financiero, negoFERDINAND JAMES DE ROTHSCHILD

23

Ib. Nótese que la logia lleva el nombre del propio Rothschild, lo cual es algo completamente desusado. (Se advierte otra errata en la citada fue nte, pues consigna que
Ferdinand falleció en 1899.)
24
El judaísmo, que ejerce el control mundial de los medios de difusión, afirma que se
trata de una ridícula mentira antijudía, pero la documentación que demuestra lo
contrario es irrebatible (v. Albert Monniot, Los crímenes rituales entre los judíos, en
Julius Streicher y A. Monniot, Los crímenes rituales. ¿Una patraña antisemita?, pp. 114131, ed. Milicia, Buenos Aires, 1976; con posterioridad la editorial Verdad de Lima,
Perú, hizo una reedición). El lector interesado también puede consultar las actas inquisitoriales de otro famoso asesinato de esta clase: El crimen ritual del santo niño de La
Guardia, en Rivanera Carlés, Los conversos. ¿Víctimas o victimarios de España?, apéndice,
p. 129 y ss., ed. Centro de Estudios Históricos Cardenal Juan Martínez Silíceo.
25
DF, p. 814.
26 Ib.

27

Zeldis, ob. cit.
Respecto a su pertenencia a la Masonería, cf, DF, p. 367.
29
Sobre su condición judía v. http://wwwjai.com.uy/efemerides/efemeridesjulio.htm.
28

