
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MASONERIA EN TIERRA SANTA 
Un Reportaje al M:.R:.H:. León Zeldis                             

por la periodista Sheila Sacks, Brasil 
Getileza de Antonio Onías Nieto y Jorge Magalhäes para “Masones Regulares” 

Traducción del portugués: José Schlosser 
 

Donde judios, árabes y 

cristianos son hermanos  

 Viviendo  en Israel desde hace 
cincuenta años, León Zeldis, 
Cónsul Honorario de Chile en Tel 
Aviv, ha ocupado los más altos 
cargos en la Masonería israelí. 
Señala que no existe ningún 
impedimento entre el judaísmo y 
la masonería. Además, rabinos y 
jazanim (oficiantes en las 
sinagogas) pertenecen a la 
Orden, y en  la ciudad de Eilat, al 
sur de país, en la frontera con 
Egipto, una logia llegó a trabajar 
en un salón de una Yeshivá 
(escuela religiosa para la 
formación de los rabinos). "La 
Masonería israelí es un ejemplo           
de convivencia y tolerancia", dijo 
Zeldis. "Lo que demuestra que 
pueden convivir, judios, árabes y 
cristianos, como hermanos."  

 

 

Por un mundo mejor  

Hay varias maneras de ayudar al prójimo. Ser masón es una de ellas. León 
Zeldis Mandel, de 80 años, ostentando los títulos de Gran Maestro Adjunto 
Honorario de la Gran Logia del Estado de Israel y ex Soberano Gran 

Comendador del Supremo Consejo del R.E.A.A. de Israel dice: "La Masonería 



no mejora el mundo, pero los masones, sí”. Nacido en Argentina, Zeldis vivió 
en Chile, se graduó en ingeniería textil en los Estados Unidos y fundó en 1970 
la primera logia masónica de Israel en idioma español.  Escritor, poeta y 
conferencista, es autor de 15 libros y más de 150 artículos y ensayos 
publicados en varios idiomas. Sus libros, "Las canteras de Salomón", "Estudios 
Masónicos" y "Horizontes Masónicos" fueron traducidos al portugués. También 
es miembro honorario de la Academia de Artes Masónicas de Pernambuco.  
 
Viviendo en Israel desde 1960, su actividad como conferencista y experto en 
historia de la masonería lo llevó a las principales ciudades de Europa y 
América. En Brasil participó en el Congreso Internacional de Historia y 
Geografía masónica, que se celebró en Goiânia (1995). Fue distinguido como 
miembro honorario de los Consejos Supremos de Turquía, Italia, Francia y 
Argentina.  
 
 Con dos mil  miembros, la Masonería en Israel fue establecida oficialmente en 
1953, pero desde el siglo XIX los masones se encuentran en la Tierra Santa. 
En 1873 se instaló la primera logia regular en Jerusalén. Luego, en 1890 otra 
logia se estableció en Jaffa. En la actualidad, setenta logias funcionan en 
Israel, desde Nahariya al norte hasta Eilat en el sur, con un número 
considerable de hermanos árabes (cristianos y musulmanes), trabajando en 
seis idiomas además del hebreo y el árabe.  
 
En el 2007 mantuve contacto con Zeldis y hablamos sobre la Masonería y los 
judíos:  
 
Pregunta: “La Masonería ha existido desde los tiempos de Moisés, o es 
inclusive más antigua?”  
 
- Las leyendas masónicas se basan en la época de la construcción del Templo 
de Jerusalén por el rey Salomón y en su reconstrucción por los judíos que 
regresaron de su exilio en Babilonia. Pero para la Francmasonería, todo esto 
constituye historias mitológicas. Lo que está claro es que existieron en Europa  
asociaciones de constructores medievales (masones operativos) y sólo en el 
siglo XVII comenzaron a ingresar  en las logias personas que no eran 
trabajadores de la construcción.  
 
Finalmente, a comienzos del siglo XVIII las logias eran totalmente simbólicas  
(masones especulativos). Después de la fundación de la primera Gran Logia en 
Londres el 24 de junio de 1717, la Masonería Simbólica y Especulativa se 
extendió rápidamente por toda Europa y en todos los países donde existía la 
libertad de conciencia.  
 
Pregunta: “¿Cuáles con las principales actividades sociales e humanitarias de 
las logias?”  
 
 
- La Gran Logia realiza varias obras benéficas, pero además, cada logia se 
preocupa de hacer trabajos que sean buenos para la comunidad. Mi logia "La 
Fraternidad” Nº 62 de Tel Aviv (que trabaja en español) ha enviado en los 



últimos años equipos médicos a los hospitales, ha entregado  bicicletas a niños 
inmigrantes de Etiopía y  también hizo una importante donación a una 
institución que atiende a niños con problemas familiares. La Orden también 
financia becas de estudio para estudiantes pobres y apoya a las instituciones 
de ayuda a no videntes, entre otras acciones.   
 
Pregunta: “¿Como ve la sociedad israelí a la masonería?” 
  
- En general, la Masonería es poco conocida en Israel como consecuencia de 
que nuestras actividades benéficas se llevan a cabo discretamente, sin 
publicidad. Sin embargo, importantes personalidades de la sociedad israelí son 
o fueron masones, incluyendo jueces, médicos, alcaldes y otros. El fundador de 
la escuela “Mikve Israel” (la primera escuela agrícola judía moderna que se 
estableció en 1870),  Carl Netter, era masón, así como también lo fue  el 
alcalde de Haifa (1940-1951) Shabetay Levy  (vinculado al barón  de 
Rothschild)  e Itamar Ben Avi (periodista y escritor, que ayudó a completar el 
diccionario de la lengua Hebrea). Todos son nombres de calles en Israel.  
 
Pregunta: “¿Es posible ser masón y practicar el judaísmo convencional? 
  
- No hay ningún obstáculo entre el judaísmo y la masonería. Un ejemplo de ello 
es el hecho de que el ex Gran Rabino del país, Israel Lau (sobreviviente del 
campo de concentración de Buchenwald), aunque no es francmasón, asiste a 
nuestras festividades y  dicta conferencias en nuestra sede. En Eilat el rabino 
también era masón. En la historia reciente, el Gran Rabino de Inglaterra y 
Sudáfrica eran masones.  
 
 
Pregunta: “¿Cuál es la visión de los masones judíos acerca de la situación 
política en Oriente Medio?  
 
 
- La masonería israelí, - siguiendo con la tradición de las logias inglesas y 
escocesas, - no tienen injerencia en la política. Lo que tratamos de demostrar 
es que pueden vivir en paz, árabes y  Judíos, tratándose con cariño como 
hermanos.  
 
Pregunta; “¿Cuál es la importancia de Jerusalén en la Masonería?  
 
- La ciudad de Jerusalén y su Templo juegan un papel central en la tradición 
masónica. En excavaciones realizadas en los cimientos del Muro de los 
Lamentos, el arqueólogo Charles Warren encontró una sala que se cree fue un 
templo masónico. Otros arqueólogos han puesto en duda esta suposición, pero 
el hecho es que en el centro de la sala se encuentra una columna de mármol 
blanco que no llega al techo, es decir, que no tiene ningún propósito 
estructural. Cuando Warren exploró esta sala (1867- 1870), había dos 
columnas, como en los templos masónicos.  
 
Pregunta: “¿Cuál es la relación entre la masonería y los esenios que vivían en 
las cercanías del Mar Muerto, 150 años antes de nuestra era?” 



  
- Hay ciertos aspectos de los esenios, como el proceso de ingreso y el orden 
en las reuniones, que tiene ciertas semejanzas con la Masonería, pero no 
existe ninguna relación directa.  
 
Pregunta: “¿Cuál fue la contribución del judaísmo a la masonería?”  
 
- Casi todas las palabras de acceso y claves secretas de la masonería son 
palabras hebreas. Por otra parte, la relación con el Templo de Jerusalén es 
fundamental en la Masonería. Sin embargo, es necesario decir claramente que 
la Masonería no es una religión y no está relacionada con el judaísmo, a 
excepción de las tradiciones que he mencionado y el uso de palabras hebreas.  
 
Pregunta: “¿Cómo evalúa la Masonería las campañas transnacionales en 
contra de Israel por los medios de comunicación y organizaciones no 
gubernamentales de todo tipo?”  
 
- La ignorancia y los prejuicios son difíciles de combatir cuando son financiados 
por enemigos del progreso y la democracia.  El ejemplo más contundente de 
ignorancia y fanatismo es el constante uso de los “Protocolos de los Sabios de 
Sion” para atacar tanto al judaísmo como a la masonería, a pesar de que hace 
más de un siglo que se demostró en forma indiscutible que se trata de una 
fantasía antisemita, basada en un libro de un escritor francés (Joly) y de un 
novelista alemán (Goedsche), escrita por un agente de Okrana (la policía 
secreta del Zar) en París. No importa cuantas veces se haya demostrado la 
falsedad del libro, igual él viene siendo publicado en países árabes y en otras 
partes del mundo. No hay más remedio que seguir contestando a las mentiras 
con la esperanza de que la verdad finalmente triunfe y educando a las nuevas 
generaciones en base a los principios de libertad, igualdad y fraternidad. 
 

Desafíos del siglo XXI 

 
En su libro "Antiguas Letras”  Zeldis defiende algunos aspectos con respecto a 
su importante función en la sociedad contemporánea que deberán movilizar la 
atención de la Francmasonería en el siglo XXI. El énfasis en la educación (laica 
y masónica) es vital, según Zeldis, para mejorar la sociedad y el individuo. "La 
importancia de la educación está, precisamente, en adquirir la capacidad de 
juzgar, categorizar, clasificar y evaluar la calidad de la información, no sólo por 
su contenido textual, sino también desde el punto de vista ético y teológico”.  
“La simple transferencia de información puede constituirse, en la mayoría de 
los casos, en un almacenamiento de conocimientos que oprime o sobrecarga a 
los seres humanos, impidiéndoles analizar o reflexionar sobre lo esencial”, 
escribe Zeldis. Y cita al filósofo alemán Friedrich Krause (1781-1832), para 
quien la educación es algo que la mayoría de la gente recibe, muchos la 
transmiten, pero muy pocos la poseen. "Eso quiere decir que muchas personas 
saben leer, pero son incapaces de reconocer lo que merece la pena leer", 
concluye el autor.  
 

Masones distiguidos  

Elaborada por la logia San Pablo Nº43, - fundada en 1945 y que se ocupa de  



importantes proyectos en el área social - la lista de masones ilustres del 
mundo, - en la que figura nuestro entrevistado de Buenos Aires, León Zeldis,-  
que incluye un grupo selecto de personas "que han hecho de la virtud su 
propósito principal en la vida. "Junto con José de San Martín, libertador de 
Argentina, Chile y Perú se destacan los masones brasileños Rui Barbosa, 
Pedro I, el padre Diego Antonio Feijó, Deodoro da Fonseca, Luiz Alves de Lima 
e Silva (Duque de Caxias), José Maria da Silva Paranhos (vizconde de Río 
Branco), Carlos Gomes, Epitácio Pessoa, José do Patrocinio, Benjamin 
Constant, Casimiro de Abreu, Joaquin Rabelo y Caneca (Frei Caneca), 
Oswaldo Aranha, Nelson Carneiro y Evaristo de Morais. En relación con los 
masones de Israel, dos nombres figuran: Menachem Begin y Yitzhak Rabin, 
primeros ministros y los dos ganadores del Premio Nobel de la Paz (1978 y 
1994). El rey Hussein de Jordania y Abd el-Kader, fundador del Estado de 
Argelia, son masones ilustres de los países árabes.  
 

Masones en el Museo del Holocausto  

El Museo del Holocausto en Washington (United States Holocaust Memorial 
Museum), inaugurado en 1993 con la finalidad de preservar la memoria del  
más trágico momento vivido por la humanidad en el siglo XX, ofrece a sus 
visitantes documentos y fotos que cuentan la historia de la masonería bajo el 
régimen nazi en Alemania.  
 
La persecución comenzó en 1933 cuando el gobierno alemán emitió un decreto 
dirigido a la disolución voluntaria de las "logias". Un año más tarde, aquellas 
que aún no se había cerrado, se vieron obligadas por la Gestapo a terminar sus 
actividades. También en 1934, en otro decreto se define a la masonería como 
"hostil al Estado" e ilegal.  
 
Apretando el cerco, el servicio de seguridad de las SS (policía nazi), dirigido 
por Reinhard Heydrich, creó una sección especial - Sección 2 / 111 - con el 
propósito de aniquilar a la Masonería y a sus miembros. Luego propagaron por   
todos los países de Europa dominados por los nazis una campaña difamatoria  
vinculando a los masones con teorías conspirativas. En 1940, los masones de 
la Francia ocupada fueron declarados enemigos del Estado, poniéndolos bajo 
vigilancia policial para facilitar su detención. Se les entregaron tarjetas de 
identificación semejantes a la estrella amarilla de los judíos.   
 
Es difícil saber el número exacto de los masones asesinados en campos de 
concentración, porque muchos fueron catalogados como opositores del 
gobierno o asociados a los brotes de resistencia al nazismo en los países 
invadidos.  
 
Actualmente se estima que hay 6 millones de Masones en 164 países (58% en 
los EE.UU.), mientras que Brasil congrega aproximadamente 150 mil 
organizados en 4700 "logias" de un total de 9.000 instaladas en toda América 
del Sur . 
 


