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En primer lugar, quiero agradecer al V.M. por haberme encargado la
redacción de esta plancha, la cual me proporciono horas de ocupación efectiva
en esta época de aislamiento y retrospección.
De acuerdo a la leyenda, las raíces de la Masonería se remontan a la
construcción del Primer Templo, o sea que estamos hablando de 950 años
antes del comienzo de la Era Cristiana. Con el correr de los años, la
Masonería consiguió subsistir paralelamente a la Iglesia, y digo subsistir ya
que la relación de la Iglesia llega casi hasta la persecución física de la
Masonería.
Tal vez podemos encontrar las raíces del conflicto en el siglo XVIII, con el
florecimiento de la Masonería Especulativa. Tenemos aquí la Bula o Encíclica
Papal de Clemente XII, In Eminenti, del año 1738. Podrán encontrar en la
sección de bibliografía extensos extractos de esta Bula, la cual prohíbe
absolutamente toda relación con los Liberi Muratori or Francs Masons.
Prohíbe recibirlos en las viviendas o cualquier otro lugar, prohíbe afiliarse o
enrolarse a ellos y todo eso So Pena de ser ex comunicado de la sociedad
cristiana, sin necesidad de ningún otro procedimiento, pena que estará vigente
sin posibilidad de absolución hasta el momento de su muerte, aunque permite
el perdón con la Extremaunción o perdón Papal.
Otra condena a la masonería encontramos en el año 1884 por el Pontífice
Leon XIII, en su encíclica Humanum Genus on Freemasonry. Esta contiene
37 extensos artículos, todos describiendo y condenando a la masonería en
forma explícita y extensa, describiéndola como parte del Reino de Satanás,
totalmente perniciosa para el cristianismo.

Es muy interesante observar que, a lo largo de los años, justamente la
masonería se comporta en forma totalmente cristiana, ofreciendo siempre la
otra mejilla a cada bofetada, y tratando de encontrar signos de cambio en
cualquier expresión “moderada” de la Santa Sede.
Tomemos como ejemplo la relación del actual Pontífice, Francisco,
coterráneo para muchos de los presentes virtuales, el cual, contrariamente al
activismo pasivo de muchos de sus predecesores, muestra un real activismo
contra la misma.
En el año 2017 nuestra vecina del norte, Líbano, requirió el Place para el
nombramiento de Johnny Ibrahim como embajador ante la Santa Sede, el cual
fue denegado en forma directa por el Papa en una conversación con el Primer
Ministro Saad Hariri, basado en su “pasado en la masonería”.
O sea, que, aunque la Gran Logia de la República Argentina saludo la
designación de Jorge Mario Bergoglio definiéndolo como un “hombre de vida
austera y consagrado a sus devociones”, la consideración del Papa hacia la
masonería es totalmente negativa. También la Gran Logia de España trata de
aferrarse a cualquier pequeña chispa de positivismo. Por ejemplo, a fines del
2018, en su mensaje de Navidad, se recogieron las siguientes expresiones del
Papa Francisco: “Mi deseo de Feliz Navidad es un deseo de fraternidad.
Fraternidad entre personas de todas las naciones y culturas. Fraternidad entre
personas de ideas diferentes pero capaces de respetarse y de escuchar a los
demás. Fraternidad entre personas de diferentes religiones. Jesús ha venido a
revelar el rostro de Dios a todos aquellos que lo buscan.” Concluyendo con
“Hijo de Dios nos indica que la salvación pasa a través del amor, la acogida,
el respeto de nuestra pobre humanidad que todos compartimos en una gran
variedad de etnias, de idiomas, de culturas…pero todos hermanos en
humanidad. Por tanto, nuestras diferencias no son un daño o un peligro, son
una riqueza.”
De inmediato la Gran Logia de España público un comunicado, citando esto y
expresando: “Todos los masones del mundo se unen a la petición del Papa por
“la fraternidad entre personas de distintas religiones”. El mensaje que los
masones españoles han enviado a Francisco está realmente lleno de
entusiasmo y agradecimiento.”
“Las palabras del Papa demuestran lo lejos que está la actual Iglesia del
contenido de Humanum genus (1884), la última gran condena católica a la
masonería”.
Por supuesto que se publicaron otros artículos recalcando la posición “pro
masónica” del Papa Francisco, basados en que el punto central del mensaje
fue “fraternidad”, y esta es uno de los lemas centrales de la masonería
(Libertad, Igualdad, Fraternidad), pero todo esto son conjunciones. La
realidad no ha cambiado.
O sea, aunque la mayoría de los hermanos masones son cristianos, estando la
doctrina cristiana profundamente arraigada dentro de la masonería, a tal punto

que por ejemplo el iniciado en Estados Unidos presta su juramento de rodillas
ante el altar, la Iglesia Católica aun no acepta a la Masonería Universal.
Según Russ Wise la década de 1826 a 1836 fueron años problemáticos para la
orden masónica, en los cuales se presenta un éxodo masivo de cristianos fuera
de las logias. Albert Pike (Mason Americano) aprovecho la situación para
extender y arraigar su interpretación pagana del oficio. Esta paganización de
la logia continuo a lo largo de varias décadas. En el siglo XIX tomó estado
público y aparecieron numerosos libros que afirmaban los orígenes paganos
del oficio. Debido a todo esto el sentimiento antimasónico asesto un severo
golpe a la Masonería, apareciendo el origen ocultista para el oficio.
El ocultismo una pseudociencia secreta, oculta y misteriosa vinculada a la
magia y al misterio. Manly P. Hall (Mason de grado 33), fue uno de los
primeros en afirmar un origen pagano de la masonería. En su libro “Las llaves
perdidas de la masonería”, expresa que la masonería no es algo material, sino
una expresión universal de la sabiduría divina. La orden masónica no es solo
una organización social, sino que está compuesta por todos los que se han
agrupado para aplicar los principios del misticismo y los ritos ocultistas. En el
siglo XIX, Benedicto XV ESCOMULGA a quienes entran en la masonería
por tres motivos diferentes “Por el clima del secreto, por la práctica del
ocultismo y por la hostilidad hacia la Iglesia Católica. La masonería pone en
duda fundamentos de la existencia de cristo”.
Corrientes filosóficas son convicciones fundamentales en las actitudes
masónica
El concepto Masónico de la verdad niega rotundamente la posibilidad de un
conocimiento objetivo de la verdad.
El concepto Masónico de religión es que todas las religiones serian para
expresar la verdad sobre Dios.
El concepto Masónico del Gran Arquitecto del Universo es deísta, un Dios
que no sería un ser personal, sino más bien neutral, “un algo”. El concepto
masónico de Dios no admite la posibilidad de una verdadera revelación o auto
manifestación de Dios.
El concepto Masónico de tolerancia no se relaciona solamente con las
personas, sino también con las ideas, aunque sean contradictorias.
Los rituales Masónicos dan la impresión de ser, pero no son Sacramentos, que
son una de las partes más importantes de la doctrina cristiana.
Los 7 sacramentos son signos sensibles y eficaces de la gracia, instituidos por
Cristo y confiados a la Iglesia, a través de los cuales se otorga la Vida Divina.
(Bautismo, Confirmación, Eucaristía, Penitencia, Unción de los enfermos,
Orden y Matrimonio).
El concepto Masónico sobre el hombre: Lo que vale no es la gracia sino la
virtud y está en un sentido de auto redención. Un sacramento para la
reconciliación de la Iglesia (Redención de pecados).

La espiritualidad Masónica pide de sus adeptos una total y exclusiva
pertenencia, dedicación y entrega. Para aclarar la postura actual de la Iglesia
ante la Masonerías se puede consultar el texto íntegro de la declaración sobre
las Asociaciones Masónicas (Doctrina de la fe, 26-11-1983).
Existen diferentes tipos de Masonerías según la obediencia a que pertenecen y
al país donde se encuentran, que coinciden en algunos puntos que no van de
acuerdo con la doctrina católica, que predica la verdad de un solo Dios, que se
revela en Jesucristo que es una realidad y es objeto de fe. Por todas estas
razones mencionadas anteriormente, no es licito para un cristiano pertenecer a
la Masonería ya que los principios fundamentales de ambas no son
compatibles. El Dios de la Masonería y el Dios de la Biblia, no son lo mismo.
Por otro lado, el Dios Masónico (G.A.D.U) está por encima de todos los
demás Dioses.
Pike afirma que la Masonería es la unificadora de todas las religiones
(enfoque universalista). Mandy. P. Hall (masón grado 33) se refiere a Dios
como el principio de vida que se encuentra dentro de todas las cosas vivas. El
masón que dice ser cristiano debe decidir a quién servir: Al Dios de la Biblia
o al Dios de la Masonería (G.A.D.U). No puede servir a ambos. La logia no
permite que el nombre de Jesús o Cristo sea usado en ninguna de sus
oraciones o rituales.
Los masones son denominados hijos de la luz, los profanos o no iniciados
están en tinieblas. Según Pike la luz de la masonería está basada en la cábala o
misticismo judío, siendo para el cristiano una verdadera dificultad, porque él
no puede aceptar las creencias ocultistas de los místicos.
Al masón se le enseña que a medida que recibe más luz, crece en perfección.
La biblia nos dice que la verdad o luz solo puede encontrarse en la palabra de
Dios. La masonería contemporánea (según Pike) es una búsqueda de luz y
oculta celosamente sus secretos.
El masón que dice que Jesucristo es su Señor, queda en una posición muy
difícil ante la logia, la cual considera que el cristiano es profano o indigno de
recibir luz en el oficio.
Albert Pike habla de Lucifer como el portador de la luz (Hijo de la mañana).
La biblia identifica a Lucifer como Satanás. La salvación es uno de los
conceptos espirituales más importantes en el cristianismo. Referencia a la
salvación del alma, liberación de la esclavitud y del pecado. El sacrificio de
Cristo hace que se lo domine Salvador.
Concretando, a pesar que como exprese hay una mayoría cristiana dentro de
las logias masónicas, y estoy incluyendo todas las distintas corrientes y
orientes masónicos, no existe una aceptación oficial de la masonería por parte
de la Iglesia con sede en Roma, o sea la corriente central del cristianismo,
cuando tenemos épocas de indiferencia y épocas de persecución activa.
Actualmente, a mi parecer, estamos en época de “vive y deja vivir”, nada
más, por parte de la Iglesia.

Por nuestro lado, podemos afirmar con convicción que la Masonería no tiene
ningún problema con la Iglesia. La Masonería recibe en su seno a hombres de
todas las convicciones y creencias, sin pedir a nadie renegar de su fe, y sin
exigir una fe determinada, solo la consciencia de la existencia de un Ente
Supremo sobre la Humanidad.
Gracias por vuestra atención.
Luis E. Horenstein
La Fraternidad No. 62 – Tel Aviv-Hertzlia
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