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El 1 de septiembre se cumplieron setenta y un años del estallido de la Segunda
Guerra Mundial.
Un austríaco viciado de defectos, inflamado de odio y fanatismo y corroído de
complejos, arrastraba al mundo hacia la más devastadora orgía de sangre,
fuego y dolor de la historia de la humanidad. En los primeros meses, los
tanques arrollaron Europa. Pocos dudaban de su triunfo.
Sin embargo, un Masón, Winston Churchill, iba a cruzarse en el camino de
Hitler. Sin aquel Hijo de la Viuda hubiera sido concebible un Hitler
septuagenario gobernando un gran Estado pan germánico extendido desde el
Océano Atlántico hasta los Urales.
La democracia seguramente seria hoy una “idea nociva “y miles de policías
harían resonar sus botas brillantes en la calles. Cárceles, cunetas y
cementerios, rebosarían de “enemigos de la ley, el orden, la patria, los valores
y la familia “
Pero el coraje de aquel masón legendario cambió la historia universal y gracias
a este Hijo de la Luz aquella pesadilla no es ya una fuerza política relevante.
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El día de la victoria recibió, en el Parlamento, la ovación más grande jamás
tributada en aquel foro.
Combatiendo en diez guerras, trece veces ministro, presidente del gobierno,
convirtieron a este Hijo de la Viuda en uno de los hombres más grandes de la
historia de la humanidad.
El otro masón que aplastó la cabeza inmunda del nazismo fue Franklin Delano
Roosevelt. Nacido en Hudson, resultó elegido cuatro veces presidente de los
EEUU. Recibió una nación en quiebra y la encumbró al puesto de primera
potencia económica y militar. La entrada de la América de Roosevelt en la
Segunda Guerra Mundial asestó el golpe mortal a Hitler.
En su discurso del 11 de Diciembre de 1941 ante el Reichstag, el perturbado
racista ya había arremetido contra el presidente de los EEUU., a quien definía
como “ese niño rico y francmasón”. Efectivamente; Hitler siempre odió la
masonería. Al igual que Stalin, Mussolini, Franco, y en general los intolerantes,
fanáticos y perturbados.
De cualquier manera es lógico que esta clase de gente, quienes desean el mal
de la mayoría, odien el antídoto del fanatismo, la intolerancia y la irracionalidad
que representa la masonería.
En 1940, al comienzo de la Segunda Guerra Mundial , había cuarenta y dos
Grandes Logias , diez y ocho en Europa, una en Asia, cinco en América del
Norte, siete en América Central y once en Sud América
La represión en Europa fue despiadada en las décadas de los años 20 al 50 del
siglo XX. El régimen soviético persiguió, arrestó, torturó y encarceló a cientos
de miles de Masones en Rusia, Letonia, Lituania, Hungría, Bulgaria,
Checoslovaquia y Polonia.
Por su parte los nazis hicieron lo mismo en Austria, Holanda , Bélgica,
Noruega, Polonia, Francia, Rumania, Bulgaria y Yugoeslavia, al igual que el
Fascismo en Italia, el Franquismo en España y el dictador Salazar en Portugal.
Es poco lo que ha trascendido del Campo de Concentración de Eserwegen
desde que fue creado en 1933 y comandado por Otto Reich. En él estuvo
prisionero el escritor y Premio Nobel de la Paz Karl Von Ossiestzky. Se ha
podido determinar que en sus instalaciones murieron asesinadas o debido al
agotamiento por trabajo forzados unas 30.000 personas.
Desde 1941, comenzaron a llegar masivamente presidiarios provenientes de
Bélgica, Holanda, Checoslovaquia y Francia.
Hoy en día, el Campo se encuentra ocupado por el ejército Alemán.
El 15 de noviembre de 1943, siete masones miembros activos de la resistencia
belga a la ocupación nazi fundaron una Logia Masónica secreta denominada
“Liberte Chirrié” en la barraca Nº 6 del Campo de concentración Emslandlager
VII de Esterwegen. El nombre lo tomaron de “La Marsellesa”. En medio de la
implacable persecución Nazi a la Masonería, el Gran Oriente de Bélgica tiene
en su haber una experiencia muy valiente que vivió en ese campo de
concentración de Esterwegen, Alemania. En honor a la verdad, no es el único
caso de una Logia Masónica en esas circunstancias. Hubo al menos otra
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denominada “Los Hermanos Cautivos de Allach” en un anexo del Campo de
concentración de Dachau Allach, cuyo Libro de Arquitectura hoy reposa en el
moderno museo del Gran Oriente de Francia en Paris.
Los nombres de los siete fundadores eran: Paul Hanson , Luc Somerhausen ,
Jean Schriver, Jean Sugg, Henry Store, Amedec Miclotte y Franz Rochat.
El Venerable Maestro fue Paul Hanson y los hermanos se reunían en torno a
una mesa que usualmente se utilizaba para la clasificación de envases de
cartón.
Posteriormente se inicio en la Logia Fernand Erauw, quien incluso llegó a ser
exaltado al Grado de Maestro allí mismo. Franz Bridoux, iniciado después de
la guerra , también fue prisionero en la misma barraca.
La Respetable Logia “Liberte Cherie” esta registrada en el numero 45 en la
Gran Logia del Oriente de Bélgica, y solo los Hermanos Somerhausen y Erauw
sobrevivieron a la detención. La logia cesó sus trabajos en 1944.
La historia de la Logia se hizo pública en agosto de 1945, cuando Luc
Somerhausen envió un informe detallado al Gran Maestro del Gran Oriente de
Bélgica en el que narro la historia de la Logia “Liberte Cherie”, Somerhausen
murió en 1982 a la edad de 79 años y Fernand Eraw, a los 83 años.
Somerhausen describe la iniciación de Erauw y otras ceremonias como
sencillas.
De acuerdo a su relato las Tenidas tuvieron lugar mediante un ritual
extremadamente simplificado donde todos los componentes fueron
instruyendo a los iniciados de tal manera que posteriormente pudieran
participar en una Logia.
Curiosamente, los trabajos estaban protegidos de las miradas de los demás
presos y de los guardias por un grupo de sacerdotes católicos que fueron
deportados a la misma barraca.
En la barraca Nº 6 de Esterwegen permanecían recluidos las 24 horas del día
un promedio de un centenar de prisioneros con derecho a salir media hora
diaria bajo supervisión. Durante todo el día, la mitad de ellos trabajaban
ordenando aparatos de radio y la otra mitad se veían obligados a trabajar en
condiciones infrahumanas en las canteras cercanas. La comida era tan mala
que los prisioneros perdían un promedio de cuatro kilos al mes.
Después de la tenida de iniciación del nuevo hermano, se sucedían otras
temáticas. Una de ellas estuvo dirigida al símbolo del Gran Arquitecto del
Universo, otra al futuro de Bélgica y una más al papel de la mujer en la
Masonería. El Venerable Maestro de Logia, Paul Hanson , fue transferido y
muerto en las ruinas de la prisión de Essen, que fue destruida por un
bombardeo aliado el 26 de marzo de 1944.
Jean Sugg y Franz Rochat eran miembros de la logia:”Amis Philanthopes”
(Amigos Filántropos). El Dr. Franz Rochat, un profesor universitario,
Farmacéutico y director de un importante laboratorio medicinal. Trabajo en
secreto para un diario de la resistencia “La Voz de Bélgica”. Fue arrestado el 28
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de febrero de 1942 y transferido a Untermansfeld en abril de 1944 en donde
murió el 6 de abril de 1945.
Jean Sugg ,era un suizo alemán que nació el 8 de septiembre de 1897 en
Gante. Trabajó con Franz Rochat en los medios de comunicación de la
resistencia, traduciendo los textos alemanes y suizos.
Participó en diferentes jornales clandestinos, incluyendo “La Libre Belgique
““La Legión Noire”, “La Petit Belge” y “L’Ánti Boche “. Murió en el campo de
concentración el 8 de febrero de 1945.
Amedee Miclotte era un profesor nacido el 20 de diciembre de 1902 en
Lahamaide y miembro de la Logia “Union el Progres”. Fue visto por última vez
en prisión el 8 de febrero de 1945.
Jean De Schrijver era Coronel del ejército belga, nació el 23 de agosto de 1893
en Alost. Fue arrestado por espionaje y posesión de armas, murió en febrero
de 1945.
Henry Store nació el 27 de noviembre de 1897 en Gand, fue miembro de la
“Logia Septentrión” (El Septentrión) en Gand. Murió el 5 de Diciembre de 1944.
Lue Smomerhausen era un periodista nacido el 26 de agosto de 1903 en
Hocilaart. Fue arrestado el 28 de mayo de 1943 en Bruselas: pertenecía a la
Logia “Action et Solidarite Nº 3” (Acción y Solidaridad Nº 3), ocupó el cargo de
Gran Secretario Adjunto del Gran Logia del Oriente de Bélgica.
Fernand Erauw , Secretario del Tribunal de Cuentas de Bélgica y oficial de la
Reserva en la Infantería, nació el 29 de enero de 1914 en Wemmel. Fue
arrestado el 4 de agosto de 1942 por pertenecer al Ejército secreto. Se escapó
y fue recapturado en 1943.
Los sobrevivientes Erauw y Somerhausen se reencontraron en 1944 en un
Campo de Concentración de Oranienburg. Somerhausen y Erauw fueron
inseparables para siempre. En la primavera de 1945, participaron en la “Marcha
de la Muerte”, cuando Erauw solo pesaba 32 Kg. y medía 1.84.
A causa de las persecuciones y prohibiciones las logias dejaron de
comunicarse con Inglaterra y adoptaron el sistema de nombres simbólicos.
Durante la Segunda Guerra Mundial los Masones usaban un lenguaje secreto
o alfabeto secreto.
El 13 de noviembre del año 2004 fue inaugurado un monumento diseñado por
el arquitecto Jean De Salle y financiado por Masones Belgas y Alemanes que
forma parte del complejo del Memorial de Esterwegen.
En tal ocasión, Wim Rutten, Gran Maestro de la Federación Belga de la Orden
Masónica Mixta Internacional “EL Derecho Humano “ se expresó así en una
parte de su discurso:
“Nosotros estamos reunidos hoy aquí en el cementerio de Esterwegen, más
que para expresar un duelo, para pronunciar públicamente un pensamiento
libre: En memoria de nuestros Hermanos, los Derechos Humanos no serán
Olvidados “
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La Italia Fascista se vio obligada en entrar en disputa con la Francmasonería,
la lucha adquirió formas sumamente vehementes. Las sedes de las logias
fueron asaltadas y los hermanos violentamente atacados. El 13 de febrero de
1923, el Gran Consejo Fascista, promulgó una primera resolución contra la
Francmasonería, mediante la cual todos los fascistas, que eran miembro de las
logias fueron expulados.
A esta resolución siguió una serie de ulteriores decisiones y leyes y finalmente,
mediante la ley de lucha contra la Francmasonería en 1925 desbarataron por
completo la Organización de la Francmasoneria Italiana.
V: .M: QQ: .HH: estos son pequeños ejemplos de un desastre que la
Humanidad sufrió y nunca debe olvidarse.
R:.H:. Giora Mendiuk
R:.L:.”La Fraternidad 62 “
Tel Aviv Israel
Mayo 2011
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