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La historia del Rito Escocés en Israel está ligada de manera
inseparable con la biografía de Isaac Grassiani, fundador y primer
Soberano Gran Comendador de Supremo Consejo de Israel.
Grassiani nació en Silistra, Bulgaria, el 7 de marzo de 1886. Sus
primeros años los pasó mientras su familia vagaba de un lugar a
otro en búsqueda de trabajo. La familia Grassiani se mudó de
Bulgaria a Rumania, luego Baviera y Austria. En el curso de estos
cambios, Isaac adquirió su educación primaria y secundaria,
aprendiendo a la vez varios idiomas, cosa que le ayudaría
posteriormente en sus actividades profesionales.
En 1904 completó un curso de tres años en la Escuela
Superior de Comercio de Viena y regresó a Bulgaria, donde se
desempeñó como gerente de ventas de una firma de comercio en
granos. Al mismo tiempo, Grassiani comenzó a activar en la
Organización Sionista Juvenil. Como secretario de dicha
organización tuvo oportunidad de encontrar a Theodor Herzl
cuando éste visitó Bulgaria, acompañándolo en su viaje a Sofía.
En 1918, Isaac se casó y la pareja de mudó a Bucarest, la
capital de Rumania, en donde Grassiani abrió una agencia de
viajes, actuando como agente en Europa Oriental del Nord
Deutscher Lloyd.
Grassiani fue iniciado en la Logia Steava Danubi (Estrella
del Danubio) el 22 de marzo de 1922 y sólo dos años después ya
fue electo Venerable Maestro de su logia. Lo que demuestra su
interés por la Masonería y su activa participación en las labores
masónicas.
Sus esfuerzos fueron recompensados entrando a la
oficialidad de la Gran Logia de Rumania, donde sirvió como Gran
Tesorero entre 1924 y 25. En esos años la Masonería florecía en
Rumania y su influencia se extendía a la familia real. En 1925 un

salón del palacio real fue consagrado como Templo Masónico y el
Rey Carol II fue iniciado allí por siete dignatarios de la Gran Logia,
Grassiani entre ellos. El Rey Carol fue un activo Masón, tomando
parte en las tenidas de logia y actos masónicos. Este hecho dio
gran impulso a la orden, y muchos personajes influyentes de la
sociedad rumana, incluyendo mineros de la familia real y altos
funcionarios del gobierno ingresaron a las logias.
En 1938, Grassiani fue recibido en los grados superiores del
Rito Escocés, donde nuevamente descolló por sus cualidades de
iniciativa y entusiasmo. En 1946 fue coronado con el grado 33 e
ingresó como miembro activo del Supremo Consejo de Rumania.
Durante la ocupación nazista del país, entre 1940 y 1944, la
Francmasonería estuvo prohibida en Rumania. Sin embargo, los
hermanos continuaron reuniéndose en forma clandestina. Con
gran peligro de sus vidas, Grassiani y otros iniciaron nuevos
miembros. Algunos de esos iniciados llegaron posteriormente a
Israel y se convirtieron en miembros activos de la logia de habla
rumana, Hashajar.
Al fin de la guerra, cuando se formó un gobierno popular
republicano controlado por los comunistas, la señora Anna
Pauker, judía, fue elegida Ministro de Relaciones Exteriores. Ella
tenía gran simpatía por la Masonería, que había sufrido duras
persecuciones a manos de los Nazis, y le prestó ayuda a la Orden
para que se reorganizara. La Masonería floreció nuevamente.
Esta feliz primavera, sin embargo, no duró mucho. En 1948,
cuando la Orden ya se había desarrollado, con 6 logias, 2 logias
de perfección, Capítulo Rosacruz, Consistorio y Supremo
Consejo, la Sra. Pauker citó de urgencia a Grassiani y le reveló
que el gobierno, bajo la presión de los comunistas, había decidido
liquidar las logias masónicas, confiscar sus bienes y arrestar
todos los miembros de la orden.
Gracias a este oportuno aviso, los Masones rápidamente
enviaron al exterior todos sus documentos importantes y lograron
dispersarse. Después de algunas peripecias, Isaac Grassiani y su
mujer inmigraron a Israel en 1950, llegando a Tel Aviv con sólo
una maleta de efectos personales como únicos bienes materiales.
Aquí, Grassiani entró a trabajar a la agencia de viajes Eastern
Carmel, donde permaneció hasta su muerte.
Grassiani también entró a la masonería local, pero su
ignorancia del idioma hebreo le ocasionó serias dificultades. Es
así que decidió crear una logia de habla rumana, la que se fundó
en 1951 con el nombre Hashájar, es decir, La Aurora. Siendo su
primer Venerable Maestro, reelegido hasta 1954. En un comienzo,
la masonería local no quiso darle cabida a la nueva logia, y sólo
en 1953, con la fundación de la Gran Logia del Estado de Israel,
Hashájar fue aceptada permitiéndole trabajar en rumano y con el

Rito Escocés Antiguo y Aceptado. Grassiani ocupó algunos
cargos en la oficialidad de la Gran Logia y cuando cumplió los 80
años, en señal de aprecio, la Gran Logia le concedió el título de
Miembro Honorario y Gran Capellán ad Vitam.
La ambición principal de Grassiani, sin embargo, estaba
dirigida al desarrollo de Rito Escocés en Israel, estableciendo un
Supremo Consejo del Grado 33 en este país, la cuna legendaria
de la Masonería. Grassiani reclutó un grupo de masones de
origen rumano y alemán, que en Europa ya habían sido activos en
el Rito Escocés, e incluso habían alcanzado el Grado 33°. Con
ellos como núcleo, pretendía establecer la base del nuevo cuerpo
masónico.
En la Gran Logia, esta iniciativa no fue vista con buenos
ojos, ya que hubo quienes consideraron que el Supremo Consejo,
cuando fuera creado, constituiría una competencia o incluso una
amenaza para la Gran Logia. Como sabemos la masonería israelí
estuvo y está fuertemente influenciada por la masonería
anglosajona, especialmente la de Inglaterra, donde el Rito
Escocés es insignificante en número y su ingreso está restringido
a los masones que profesan la religión cristiana, por lo que en
Israel había cierto recelo contra el Rito Escocés en general.
Grassiani, sin embargo, no cejó en sus esfuerzos. El primer
paso práctico fue una petición presentada ante la Conferencia de
Soberanos Grandes Comendadores de Europa, reunida en la
Haya en 1963. Estas conferencias se llevan a cabo todos los años
y toman parte en ellas los representantes de todos los Supremos
Consejos regulares de Europa.
La petición fue recibida favorablemente, pero para llevarla a
la práctica se propuso un proceso gradual, comenzando con la
creación de Logias de Perfección en Israel bajo los auspicios de
un Supremo Consejo de algún país vecino. El resultado fue que la
Conferencia de 1963 le encargó al Supremo Consejo de Turquía
que se ocupara del asunto.
El año siguiente, en la conferencia celebrada en Bruselas, el
Hno. Hazim Atif Kuyucak, Soberano Gran Comendador de
Turquía, informó que su Supremo Consejo lamentaba tener que
retirarse del proyecto, pues restricciones legales le impedía actuar
fuera de las fronteras de la República Turca.
Ante esta situación los asistentes a la conferencia
recordaron que el año anterior se había mencionado que varios
masones israelíes habían recibido su grado 33 en Alemania
muchos años atrás, y por este motivo, el Supremo Consejo de
Alemania estaba dispuesto y ansioso de colaborar en la creación
del Supremo Consejo en Israel. La Conferencia de 1964 decidió
entonces, después de recibir las explicaciones de Turquía, pedir

al Supremo Consejo de Alemania que tomara a su cargo la tarea
de atender la solicitud israelí.
Tan pronto como esta resolución, aceptada con beneplácito
por Alemania, llegó a conocimiento de Grassiani y su grupo,
enviaron una invitación el 9 de noviembre de 1964 al Soberano
Gran Comendador del Supremo Consejo alemán, el I.P.H. Dr.
Erich Schalscha, 33°, para que viniera a Israel. La invitación fue
aceptada de inmediato, y así el Dr. Schalscha llegó el 23 de
diciembre, siendo recibido en el aeropuerto con todos los honores
de personalidad VIP.
Durante esta visita, el Dr. Schalscha fue recibido por el Gran
Maestro de la Gran Logia del Estado de Israel, Dr. Joseph Michael
Lamm y también participó en la tenida de Instalación de la Logia
Hashájar. Luego, con la ayuda de Grassiani y el IPH Jona Ron,
33°, Schalscha confirió el grado 32° al Gran Maestro y al Gran
Primer Vigilante, Abraham Fellman, que posteriormente sería
electo Gran Maestro.
El 3 de enero de 1965, se consagraron dos Logias de
Perfección, una la Logia Dan, de habla hebrea, y la Logia Tel
Aviv, de habla alemana, ambas en Tel Aviv. Entonces, el
Soberano Gran Comendador Schalscha, en uso de sus
atribuciones, elevó a 55 Maestros Masones al 4° Grado. El mismo
día, también afilió y obligó 18 hermanos de otras jurisdicciones
creando el Capítulo Rosacruz Shalom en Tel Aviv. Asimismo,
nombró al Hno. Grassiani Gran Inspector General para Israel, y
Jona Ron como Gran Secretario General.
Las cosas comenzaron a moverse rápidamente. En el curso
del año 1965 se crearon cuatro Logias de Perfección adicionales
en Haifa y Tel Aviv, inclusive una en Francés (Veritas). En octubre
de dicho año llegó a Israel el IPH Emil Selter, Teniente Gran
Comendador de Alemania, quien constituyó el Consejo Kadosh
del Grado 30°, Areópago Zohar, que significa esplendor y es el
nombre de un famoso tratado cabalístico.
En enero de 1966, el mismo Hno. Selter volvió a venir a
Israel y procedió a conferir el Grado 33° con ritual completo a
cuatro nuevos Grandes Soberanos Inspectores Generales:
Joseph Lamm (Gran Maestro Pasado), Abraham Fellman, Max
Silverstone (Gran Maestro Pasado) y Ionel Branisteanu.
Más tarde ese año, el Hno Grassiani cayó enfermo de
gravedad. Fue internado en el hospital Hadassa de Tel Aviv,
donde su condición empeoró gradualmente al punto que los
médicos temían lo peor. En estas circunstancias, los hermanos
israelíes imploraron al Ilustre Hno. Schalscha que viniera a visitar
a su amigo Grassiani, que se encontraba al borde de la muerte.
Pese a sus múltiples compromisos, Schalscha no vaciló y llegó
inmediatamente a Israel. Como explicó posteriormente, le tenía un

aprecio especial a Grassiani por un gesto que éste tuvo con él. En
una de sus visitas, mientras Grassiani lo acompañaba en el auto,
hizo detener el coche, se introdujo en un boque y le trajo del
vivero del guardabosque dos almácigos de árbol, invitándole a
que los plantara en la Tierra Santa, en honor de su señora esposa
y en su propio nombre. El gesto impresionó vivamente al visitante,
que no lo olvidó jamás.
El Dr. Schalscha llegó a Israel el 15 de junio. A la mañana
siguiente fue al hospital a visitar a Grassiani, quien lo reconoció,
pero fue incapaz de hablar. A las 11 de la mañana, el Dr.
Schalscha, parado junto a la cama de Grassiani, lo proclamó
solemnemente como Soberano Gran Comendador del Supremo
Consejo de Israel.
No sabemos en qué medida esta emocionante declaración
afectó el estado de ánimo de Grassiani y le dio impulso para
seguir viviendo, pero el hecho es que su condición comenzó a
mejorar y el día 18, poco antes que Schalscha regresara a
Alemania, ya pudo mantener una conversación.
El 12 de octubre de 1966, en virtud de una carta constitutiva
recibida del Supremo Consejo de Alemania, se constituyó el
Consistorio Grado 32° Sanedrín, suyo nombre recuerda el
máximo tribunal judío en tiempo del Segundo Templo.
El 2 de noviembre de ese año, seis nuevos miembros se
agregaron a la lista del Grado 33°, cuyo numeró ascendió así a
15. Estos procedieron entonces a constituirse en Supremo
Consejo para el Estado de Israel, eligiendo a Grassiani como su
primer Soberano Gran Comendador. Otros oficiales también
fueron elegidos, y se elevó una petición al Supremo Consejo de
Alemania para que se procediera a la instalación formal del nuevo
Supremo Consejo.
La solemne ceremonia de Consagración e Instalación tuvo
lugar el 17 de noviembre de 1966 en el Templo Masónico de Tel
Aviv, con la presencia de 25 Ilustres Hermanos del Grado 33° y
más de 250 hermanos del Rito Escocés, de diversos grados. La
ceremonia la dirigió el IPH Erich Schalscha, ayudado por Ilustres
Hermanos de Alemania, Holanda, Turquía, Suiza y Brasil (el I.
Hno. Morizio Milgrom).
El Hno. Isaac Grassiani fue solemnemente investido con sus
arreos como Primer Soberano Gran Comendador, y conservó
estas funciones hasta su fallecimiento el día 12 de marzo de
1969, a la edad de 83 años.
El Rito Escocés ha seguido desarrollándose en Israel, y en
la actualidad cuenta con Logias de Perfección que trabajan en
hebreo, inglés, español, francés, árabe y turco. Hay cuatro
Capítulos Rosa Cruz, que trabajan dos en hebreo (en Tel Aviv y
Jerusalén), uno en castellano – nuestra Logia de Perfección Unión

Fraternal Nº 10, fundada en 1986, y uno en inglés, Dr. Max
Polliak, que funciona en Raanana..
Mantenemos relaciones fraternales con casi todos los
Supremos Consejos del mundo, exceptuando sólo los de los
países escandinavos.
La obra del Hno. Isaac Grassiani ha sido fructífera, y su
recuerdo se mantendrá imborrable en la historia de la masonería
israelí.
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