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PROLOGO

A L,A 24 EDICICN

El nipido agotamienta de la primera edici6n de esta ,:,bra:

ilor mds que fud nurnerosa, ha probado claramente que su
publicaci.dn {ud oportuna y gue corre,spondia a una uerdadera
ftecesidad, como mucltisirnas bersonas n'i.e lo han manifestado.

- No ha lattado quit:n, dispuis dc leerla, haya ca,mbiado
la resoluci|n que terLia de hacerse masdn.. fuIuchos son los que
me kan \gradecido e'l haberles abierto los ojos sobre una insti-
tuci|n que sc les hubia recornendado, y muchos mds los que
me ltan felicitado par haber rlescorrido a.nte eI pihlico el
ael,o de unn asociaci6n temida ltor sus.recretos )) sus maneios,
tntre ellos ha habido personalidatle.r de l,cs mds encumbradas
del pais.

Me han conlirmado in la esperanza que tuue de h.acer
algiln bie'n con tlsta, publicaci|n, Ias cartas recibidrc de gran
parte de los Rdm,os. Sres. Arzobisbos y Obisltos de Ia Am€rica
Latina y aun de Filipinas, en las'cuaies, no s6l,o con t'raset de
curnplimiento, sino con eepre.iones francas y efu.siuas, nte han
{elicitado y much"os me han pedido eiem\lares del librilo, a
pcsar d,e su modesta presentaci6n. Entre estas felicitaciones
dejo,sonstancia, ton reconocirniento, de las ent:iadas por los
dos unicos Emmos. Carrlcnales o quirnu se €nuid el op&scu.i*,

^S,S. EE. eI Cardenal Benlloch y el Cardenal BiLtot"
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He introducido en esta segunda edici6n algunas meioras
y agregados. He arreglado en el Indice Ia diaisi6n, modificando
en parte los titulos de los pdrrat'os, ajustdndolos mejor al
orden del librito, y he hecho una o dos correcciones indis'
pensables.

EI estudio que he procurado seguir haciendo de la Ma-
soneria, me ha ido confirmando rnds y mds en Io expuesto en

la primera edici6n. Igual efecto han tenido algunas conuersa'
ciones que he tenido con masones.

Muchas persoias, al lelicitarme por Ia obrita, han querido
confirmar tambiin algunos juicios ahi escritos, con hechos

concretos, que no dar| aI pilblico p.or aiuir ain los hermanos
,nasones que en ellos han interuenido y no pertenecer propia-
mente a ta historia, si bien se podrian exponer por ser hechos
piblicos o notorios, al ntenos con notoriedad de derecho- Es
pref erible que cada lector haga por si mismo Ia cornprobaci6n,
obseruando los hechos y las personas que tenga a su uista, sin
oluidar jamds lo que tantas ueces rcpito, a saber: que en Ia
Masoneria hay personas serias y sinceras que no conocen ni
sus litres ni sus obras y que no obran bajo la influencia del
espiritu o de las doctrinas mas6nicas.
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La Masoneria ha juzgado tambiin mi librito y los herma'
nos.'. repiten ese iuicio, que se ha publicado en su Reuista.
Segiln los hermanos, yo "he colectado todo el cieno de Ia
cloaca antimas6nica, y con citas truncas o ap6crif as, con r.eb-e-

tici6n de conceptos de cuatro despechados o ruines asalariados
que el clericalismo ha tenido para su uso y sabor, pretendo
iesuirtuar la santa obra del amor al pr6jimo que Ia Masoneria
siembra por doquier". Rev. Mas6nica de Chile. Marzo, 1924,
pd7.130.

En seguida, agrega Ia citada Reuista que, uali|ndome de

la liberaci6n dc lranqueo de que gozon IcLs dignidades ecle-

idsticas, eI folleto se ha disttibuido librc de porte, profuso
mente por todo el Pais.

Mi respuesta serd breae: En primer lugar, el librito f-ui.

editado en Santiago y distribuido desde alli por la Sociedad

de Ia Buena Prensa, que no es dignidad eclesidstica ni tiene

Iiberaci6n de franqueo. Los ejemplares que se me enuiaron a
Iquique, aenian con sus respectiuas estampillas de franqueo'

En segundo lugar, si no he citado integramente todos los

testirnonios que he tenido a Ia oista, ha sido por no engosar
extraordinariamente el opisculo y por no hacerlo salir de rnt
prop6sito, y a pesar mii; pero siempre he,sefialado Ia fuente
de'mk citas con toda prgcisi|n, al reuds de las publicaciones

mas|nicas, que casi nunca lo hacen.'
Y en tercer lugar, Ias citas o son tomadas de autores ma'

sones de reconocida autoridad en la Orden' o se refieren a
hechos hist6ricos en que han interuenido los hermanos o la
influencia rnas6nica; si hay algo de repugnante en todo eso' no

ei mio ni de los enemigos de la Masoneria, sino de sus propios

hechos o doctrinas.

Alguien ha dicho que yo no probaba Io que decia de. Ia

Masoniria.'Los lectores dirtin si al menos no queda suficien-
temente probada la alirmaci6n general que se desenuueloe en

el librito sobre eI engafro uniuerlal con que la Masoneria con'
quista y conserua sus adeptos, hasta penetrarlos profund.a,.y
i orcri furiosamente, de sus uerdaderos ideales de demolici6n
del orden cristiano y del destierro del misrno nombre de Cristo,
o ailn del de Dios, que disirnulada o descaradamente, segin
las circunstancias, se'propone. Los lectores dirdn tarnbiin si

lo que ellos uen y conocen de Ia Masoneri,a y de sus hechos,
corrobora o no mis afirmaciones.

Y por Io que toca a la interuenci6n politica de Ia Maso-

neri,a y a su espiritu snticristiano, Io[ acQnteci,mientos que e&
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C-hile-precedieron y rodearon las elecciones de 1924, e! empleo
rlel Elircito para burlar- !,a uohmtad popztlar, los pactoi de
honc'r uiol,ados, la presi6n irritante e jercida sobre 

-el prirncr
Mandotario para descarrilarlo y arrastrarlo a crearse la pesa-
tisima atnfist'ere que estall| en la lormenta g: eI mouim-iento
de defiuraci|n iniciado por eI E.iircito y la Armoda en defensa
de ias intere.:es nacionales, con'' simltatia cusi uniuersal; los
proyectos antirreligiosos, sobre diuorcio, conliscaci6n. de bienes
eclcsitisticos, sepaTaci|n de la Iglesia y tlel Estado, ett;.; todo
eso ha sido una confirnzaci|n ante eI ytati tle Ia falsedad de
!.as nfirnt,acionrs de Ia lilesontria,

"]'arnbidn han dicho las masanes que Les es mLry fdcit des-
truir Io que este libro establete. Sln embargo, ati.n no lo han
heoho, a pesz.r rle haber tcnido sobredo titntfo bara ello. Lo
que si. han hecho es Frasesuir su campaiia contra Ia lgtresia
Cat6lica, con el folleto arL<inimo de "La 'fribuna.", de citas
t,a'ga.s, intpctsibles tle comprobar, y con la.s e{irnaciorLes usuales,
fundadu.r mtis que en Ia l|gica ct en la ue,rdad de |os hechos,
en el prejuicio contra si Cristianisnto.

Se me ha preguntado si la ],tlasoneri.n se ha uengado de
mi, y por cierto, que habrti tectores qu.e lendrtin curiosidad de
saberlo. La Masonerio. e:; bastante d.iscreta para ltacerlo por
si misma y, si Io hiciera, perderta en aez tle eanar; pero tiene
la mdscara de un partido politico mediante el cual ejerce toda
la acci|n que le permite la influencia de ese partido. Los que
han uiuido en lquirlue, v quiztis aurL los hubitantes de tado el
pats, han llegado a saber alga de lo que se ha hecho, a.g.,
con ocasi6n rJe la uenida de S. Em. el Cardenal Benlloch o
de una Asambiea Eucaristica que tbamos a celebrar en el Teatro
Municipal, etc. Pero, por lo que en ello haya d,e ofensa (et-

sonal, lterdono y olaido de coraz6n; l, I,or lo que ha habido
de ofensa a la-Religi6n, ruego a Dios que peidone tatnbiin,
porque "no saben lo que lncen".

. ,Finalmente, como este libro nct tiene otra preten.rihn quela tl.e inf ormar a las lectores s.cerca de Ia Masoieritt, he cre?dopre'ferible hacerlo con las parabras de utttores mds autorizad,os
ELLo yo, aun d trueque de multipli.car las citas.
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Las obras que he tenido a la vista y de las cualcs he tomado los
testimonios de los divcrsos autores, son las siguientes:
Enciclopedia Uniacrsal Ilustrada, etc., de Espasa. Abrev.: Espasa.
The Catholic Encyclopedia. Abrev.: Cath. Encycl.
Copin-Albancelli. Le Drame Magonnique; Le Pouuoir Occulte contre

la France. La Conspiration Jotue contrc Ic Monde Chritien.
Abrev.: Copin P. O. Copin C. J.

Dom Paul Benoit. La Citt AntichrAtienne. 2e. Partie. La Franc-Ma-
gonnerie. 2 vol. Abrev.: Benoit.

Ed. Em. Eckert. La Frane-Magonnerie dans sa asritable signification.
2 vol. Trad. del alem6n. Abrev.: Eckert.

Arthur Preuss. A Study in American Freemasonry. l. vol. Abrev.:
Preuss A. M.

Domenico Mareiotta, Adriano Lcmmi Chel Supreme des Franc-
Magons. Abrev.: Margiotta, A. L.

Nicolds Serra y Caussa, Masoneria aI derecho y al reols.2 vol. Abrev.:
Serra.

Francis C. KeIIy. The Book ol Red and Yellows, 1 vol. Abrev.: Kelly.
L Bertrand. La Franc-Magsnnerie, Secte Juive nDe du Talmud,

Opisculo. Abrev.: La F. M. Secte Juive.
Michael Kenny. American Masonry and Catholic Education. Folleto.

Abrev.: Kenny.
Veritas. La Francmasoner{a y sus obras en Chite. Oprisculo.
Cabriel de la Paz (seud6nirno). La Masonerla, etc. Oprisculo.
La Masonerta ante el Congreso, Oprisculo.
Mons. Amado.losl Faaa, Obispo de Grenoble. Discurso sobre el secre-

to de Ia Franemasonerla, Opisculo.traducido del franc€s.
Mons. de Segur. Los Francmasones. Opisculo traducido del franc6s.
Constitucitn dc la Orden Masdnica en Chilc (Afros l862 y lgl2).
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Enctclioas de Le6n XIIL
Mons. Rosset. Ia Fr*tc'Mclonncrid' Abrcv.: Rosset. La,F. M
The Cause of the W'orld {Jnrest. tr920. Abrev.: The Causc'

Secret Socieiies cnd Subueriue ltdoaements.. Nesta Wcbstet'
W ebster.

!,a .Dittature Ce {e Franc-Magotzncrie sur lo Ftance, A' G.
Abrcv.: La Dictalute.

Ea Franc-Maqonnerie Beige' Abrev.: F. B.
Rexue .Ir".ternational de-s Soci6tis SeerDtes-

La lglesia y la Masonerla.
Pastiral del R.vma. sefior 'l,rzobispo dc Cctacas, etc.
Weltfreirnaurerai (Masoneria Mundial) et'c. Wil,chl.
Cadena de Uni6n, B. Aires.

Michel'

lwrnoouCcl6N

EL MISTERIO DE LA MASONERIA:
DESCORRIENDO EL VELO

Mi_Prop6sito. .- 2. iPcro los profanos pueden saber algo acerca
de la Masonefia? 

- 
3, IJn vcrdadcro Proteo.

1. -. Mi prop6s!6o.

Con verdadero temor. entro a traiar la materia de este
librito, presiniiendo que voy a. disgustai. a rn6s de uno con e!
intcnto de vulgarizarla como, con el favor de Dios, rne pro-
lx)rrco. Hay entrc los masones personas senas y sinceras, que,
t:l' vez, han llegado a formarse la convicci6n de que Ia asoiia-
r:i5n a la cual han dado su nornbre no s6lo es inofensiva, sino
honorable y digna de recomendaci,Sn. Entre esas persorras hay
irlgunas que me manifiestan benevolerrcia y me-honran con
srrs atenciones; a utras ies clcbo scrvicios y les estoy agradecido.
I'r:ro si esas penionasr cuya siuceridad fl:conozco, piensan rec-
l:rmt:nte, comprender5n que yo tambi€n voy a tratar esta mate-
ri;r con toda la sinceridad de mi alma, y que no es nri intenci6n
or';tsionar a. nadie Ia menor molestia, sino curnplir con una
.lrlisar:i5n que me impone la conciencia. Mas afin, dcscubri-
r.in crr este trabajo un esfuerzo por:acar de! error a Ios que,
;r rni ver y segin las rcglas generales del comin sentir, han
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2.- iPerc los Profanos (1) Pueden
s&ber algo acerca do la Masoneria?

He aqui una pregunta que necesariamente ha de ocurrir
a todo el que sepa las interminables precauciones que toma
la Masoneria para que no se conozcan sus secretos. Esta pre-
gunta se la van a hacer airn los mismos masones' sobre todo
los que poco o nada se preocupan de conocer su instituci6n,
sino que aceptan ciegamente lo que en ella se les dice. Hay
entre nosotros muchisimos masones que, estoy seguro, saben

de Masoneria mucho menos que yo; mucho menos de lo que
yo sabia antes de dedicar un poco de tiempo a este estudio,
como lo he hecho riltimamente, y saben menos, porque en
csta materia se atienen con toda buena fe a lo que oyen en
las logias y no tienen tampoco tiempo pira preocuparse m5s
dc ello.
, Ahora bien, lc6mo ha podido saberse lo que se encierra

cn el recinto de las logias y en el circulo juramentado de los
masones? He aqui c6mo: En primer lugar, no han faltado
muchos que, al darse cuenta del fin y de los manejos de la
Masoneria, y sintiendo los reproches de Ia raz6n y de su con-
cicncia, han vuelto atr6s, se han separado de las logias y han
manifestado lo que su conciencia les decia que no debian
ocultar m6s tiempo. Citar6 como ejemplos al conde de Haug-
witz, quien, despu6s de haber ejercido mucha influencia y de
haber ocupado altos grados en las logias, present6 en 1822 una
memoria al Congreso de Verona sobre los manejos de las
Sociedades Secretas, "cuyo ueneno, decia, arnenaza a la huma-
nidad hoy rnds que nunca". Citar6 a Copin-Albancelli, que,
dcspuds de haber llegado a Caballero Rosa - Cruz y en visperas
clc ascender a otro grado m6s alto, se retir6 tambidn y se

dcdic6 a manifestar el peligro que encierra la Masoneria para
su patria, Francia, y pata la civilizaci6n cristiana. Ha fundado
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caido en 6l sin darse cuenta o por una cxcesiva condescen-

dencia.
Hav muchas obras escritas sobre la Masoneria, como pue-

de verse en la Bibliografia que ponen los Diccionarios Enciclo'
p6dicos, especialmen-te el d-e Etputu, al tratar de ella' Aqui
ilrir-o, 

-.r, ^Chil", t. han publicado algunos oprisculos o 1e h11

difundido otros venidos de otras partes, algunos tradocidos del

franc6s, como los de Mons. Segur y de Mons. Fava. l Para

qu6, entonces, un nuevo oprisculo?, dir6 el lector. Cierto que

no "r pot el prurito de escribir, lo que, por varias razones'

harto me .rr.tiu. Las obras grandes, o est6n escritas en idiomas
extranjeros, o son demasiado extensas y no est6n al alcance

sino de muy pocos. Los oprisculos dichos, o por no llevar
nombre de autor o por dejar a un lado asPectos importantes
de la materia que se trata, dejan, a mi Parecer, algo que

desear. Esa es li nz6n Por que he emprendido este trabajo,
para poner al alcance del mayor nrimero de personas, sean

o no masones, cosas que no pueden menos de interesarles; pues

creo que a todos loJ padres de familia cat6licos, a todos los

j6venes y sefforitas, i toda Persona que tome a pecho 
-su

iteligi6n,'su patria y el bienestar de la humanidad entera, les

corrlri"rr. saber algo de lo mucho que ignoran sobre una iirsti-
tuci6n y sobre doctrinas que tienen intima relaci6n con asuntos

de tan vital importancia como 6sos.

Deseo desvanecer ciertas dudas y disipar ciertos engafros,
a favor de los cuales se hace mal a muchos incautos o impru-
dentes y, por medio de ellos, a todo lo que m6s puede estimar
un coraz6n bien puesto, cofnenzando por el propio bienestar
moral, por la educaci6n de la propia conciencia.

Estby seguro de que muchos masones me agradecer6n
este servicio de darles a conocer lo que a ellos se les est6

ocultando: he oido ya a varios el desengafio sobre la Masone-
ria, y eso sin que hayan penetrado el fondo de sus secretos, y
precisamente, 6ste ha sido uno de los estimulos que he tenido
pata e*pt..tder este estudio sobre ella.'Espero dar a muchos

la luz que por ahora no tienen y gue me la agradecer6n. (r) fui ruelc llamarsc en estilo mas6nico al que no er mar6o.
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un peri6clico y ha escrito la obra antes citada. Citar€ a Do-
menico lVfargiotta, ex 33 y ex Gran Maestre de muchas iogias
de varios ritos, en Italia, autor de "Adriano Lemmi", etc.

Otro medio de saber los secretos de ia Masoneria son los
documcntos oficiales de ias logias, de los cuales han logrado
apoderarsc los gobiernos. Asi, por ejemplo, el Gobierno de
Bavicra, en I 786, sorprendi6 todos los papeles y archivos de
la sccta de los Ilumirrados, fundada por Weishaupt, y los hizo
publicar con el nombre de "Escritos originales de la Orden y
de la Secta de los lluminados".

Otros documentos de esta especie fueron descubiertos en
el castillo del Bar6n Bassus, en Sandersdorf. Se publicaron con
ci titulo de "Suplementa", etc. Eckert, !I,9+.

Eckert tarnbi6n tuvo en su mano, para escribir su obra,
esos y otros docurnentos suministrados por los gobiernos"

Otro mcdio de saber los secretos de la Masoneria son los

rituales dc ia misma, rituales diversos entre si, segrin los ritos,
pero concordantes en las ideas generales" Del mismo modo,
las obras y revistas mas6nicas destinadas a circular dentro de
la or.den, en las cuales se suelen publicar las conf'erencias o
di.scursos dc los masones, especialrnente en sus grandes asam-
bleas. Son conocidas las revistas "El Mundo Mas6nico", "La
Revista lvlassonica", "La L{evue MaEonnique", Ias obras de

R"ag6n ('), d" Findel, de Pike, Mackey, de Mac-Clenachan,
estos tres rlltimos de Estados Unidos, y otras muchas que pue-
den verse citadas en los autores que tratan de la Masoneria.
Iintre nosotros se edita "La Verdad", Con paciencia y perse-
vcrancia, se ha llegado a lormar una Biblioteca Mas6nica su-
fic.icnte para tener sobre Ia Masoneria el juicio cabal que
conviene tener.

1z; El Cours Philosophique et Interpritatil des initiCs ancicns
ct rnodiernes de este autor'se ha publicado con la aprobaci6n del Gran
Oriente de Francia. Eckett, I, p. 159, nttta de't trad.
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3.-Un verdadero Froteo.

17

Lo que las fibulas cuentan dcl per.sonajc mitol6gico lla-
rrr:rdo Froteo, a quen_no se le pociia atrapar por la varidad de
ionnas con que se irescntaba, se rcaliz_a corr exactitucj cn la
\1:isoncria: clla, corno el personaje aludido, carnbia de forrnas
',,uirn Ic convienc: urias veces sc muestra cristiana. otras se
il,u('stra atea; unas vcces cs moniirquica. otras republicana. y
,'tr;r:i-vcccs, comunista; unas veccs enciende la rcvoluci5n; otras
r','tr:s dcfiende cl orden; unas veccs patro.ina ias cloctrl'as y
r'(r)irocc como suyos los hechos de sus miernbros: otras veces.
r,,'irrc todo cuanrio son ta.lcs que despiertan la exc:craci6n pri-
l,lir';r, sc lava las rnanos y atribuye esos hechos a la e*ageraci6n,' :rlxrsicIl;tlniento personal del que los llcv6 a cabo.

Por otra parte, Io que se hicc o enseira en unas iosias lo
r),rr()r'an otras iogias inferiores. No todos l.s ritos son los rnir-or.
1.)rrr'dr, pues, un ancho campo par?. que un mas6rr pueda
rlr r rrr. J'Yo soy ,mas6n y aun hi ocupacto altos p,resios en
lr.: losias, y no s6 nada'le eso que se atiibuye a la N{asoncria:'"n (.rhlmnias que le levantan sus enemigos,'. La. mayor parte,l. t llos lo dir6 con vcrclad, porque asi csi los masonei igno.an
,,'ri lrrs cosas de ia Masoneiiu, p".o otros lo dirin nriniiendo,
i,,,r'rlui asi les conviene decirlo. '

,(lomo.se.comprende f5cilmente, una sociedad que se oculta
, rr Lrs tinieblas de la noche o en el secreto pu.o hu..r r.r,
lr.rlr;rjos, tiene una ventaja inmensa sobre sus adversarios para
,1, slrislerlos y engafiarlos, y dar6 improbo trabaio al cuiioso,1,r, 1ri'rtcnda dcscubrir una parto dc ellos siqui"ra. Con esa
,.,,rrtlir'iiin a Ia vista, allegar€ pruebas a lo que vaya dicienclo,,1, t:rl rnanera que el'lector sc forme dc eia asociaci6r, ,,,rru
,,1,:, fLrndada en ios datos m6s aut6nticos e innegables que hay,'rrr olvidar lo que dice un ex mas6n: ..Ei mas6n estl descall_
lrr.r<lo para habiar de la Masoneria" {Copin, p. O. 106_107).
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NATURALEZA DE LA MASONERIA

CAPITULO PRIMERO

OAGANIZAOION DD III MASONERIA

4. Gobierno.y Adrninistraci6n. Grandes Logias y Grandes Orientes. _
5. Consejo Directivo. 

- 
6. Los Ritos Mas6nicos. _ 7. Los Gra_

99r. - -8. Influjo de los Grados y Logias Superiores. _ 9. La
Masoneria, Asociaci6n Universal. 

- 
10.-La Federaci6n Mas6nica

lnternacional.

4. 
- Gobiemo y Adminlstraci6n.

No cabe dentro de mr prop6siio dar una descripci6n deta_
llada- de_ Ia organizaci6n de la lvlasoneria; pero considero ne-
tcsario dy d.e ella alguna idea, aunque sea zuperficial. Los que
rl,'scen m5s.detalles, pueden consultar las obrai citaclas, Espusa,
l)orn Benoit, etc.

La Masoneria esti constituida por Grandes Logius o Cran-,ltt Orientes, que tambi6n se llamin Federaciones, Sob"rurro,
( iorrscjos, Potencias Mas6nicas, y son las g.ande, divisiones
,lr' .la Masoneria, gob-e,rnadas por lln Corrsejo o Comit6 Eje_
r rrtivo con un Gran ldaestre i la cabeza, cada una de ellas,
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Este Consejo es elegido en 1,a, Asamblea Mas|nica, compuesta

de representanttrs nr-rrnbrados anualn-tentc por las logias de la
Federaci6n, uno pur caria lcgia. La Asamblea es el cuerpo

legislativo <ie la Gran Logia,o Federaci6n' 'farnbi6n suele

llamarse Conuenla. Las Clrandes Logias o (lrandes Crientes

son forma.los por'l'alLer'es o Losias, di: las cuales tienen bajo

su dependencia -ayor o nlenor nrintei'o, segirn sea la p.rospe-

ridad de la orricn o l:r cxtensi6n territorial de su juiisdicci6n.

Cuanclo la logia no csi6 rcqularmente constituida se llama

i.ia"S"l" . to'gia en f',.maci6'ir. En B6lgica se llaman Ctrculos

Frateinales, criya cxistcncia sc procura disimular cuidado;a-

mcntc. Su r.,,4i:rm'.'nto fu6 ;rdopiado por el Gran Oriente ci

20 dc junio ir: 1880. Sus tenibas son ai menos mensuales y

secretas. F. Il. 23. Cada logia tienc su Mesa Directiva o Con-

,.:. a" Atlrninistraci6n, quc'tambi6n suele.llamarse Oricnte (1)'

y'r" fn-pon c dcl ltenirihle (o Prcsidente), Primero y SeEtndo

Vigilarttis (Vice-Prcsiclr:ntcs), Orador, Secretario' Tesorer,o'

Hispitalario, Experto, Dipttt'ado a,la Gran .Logia, 
Guurda del

Teiplo, ntaestris de reremonias, idem de banquetes' portaes'

tand.'artes. sv6fu:i'1teros, etc., etc., y H' H' Siruientes'

EL MISTERIO DE LA M,d5ONERiA

es la primera de las iuces y eso s6lo por un aflo, a no ser
se ie reelija" (Ccpin P. O. 157).

2l

que

5. - 
Oonsejo Directivo'

56lo los sietc primeros forman el Consejo J)irectivo'-Los
cinco primeros son llamados "las cinco luces o lumbreras" del

iuit"t.'Sott elegidos por mayoria de votos, entiendo que en el

mes de cliciembre de cada airo. "fJn Venerable no esr pues'

dice un ex francmas6n, una personaiidad tan alta conro el

vutgo ordinariamcntc lo crce. No lo es sino en su.taller, donde

(t) il- talleres, o templos, llamados tambi€n, logias'.dondc.rra-
baiar. los masones, suelen estar cc'nstiuidos dc modo qtl? la i'reslden-

ifr, ; 1u .;;i se da tarnbi€n el nombre de oriente, estd hacia ese punto

."la;""r. Ya se ver6 .l p;; ;;3 d. esa disposici6n' En ia Constituci6n

;;l; Et; logia se llirna indiferentcmente taller o logia' la corpo-

i;liOr -ir-t cl"c iroasones que tienen su Oficialidad propia'

6. - tr os ritos masdmieos.

No todas las logias pertcnccen al mismo riro. Estos scn
Ias constituciones, reglas, simbolos y observrtncias de los insti-
tutos inas6nicos" Siendo, al rnenos aparentemente, indepen-
dientes entre si las agrupacioncs que siguen los diversos ritos,
puede suceder que un rnismo jefe o un mismo consejo go-
bierne rnuchos ritos. r\si, bajo el imperio de Napole6n, Camba-
ceres reunia en su cabcza las dignidadcs supremas de un gran
nfimero de ritos: "Era, dice Rag6n, Gran Maestre Adjunto
dei Gran Oriente de Francia, Gran Maestre y Protector del
Rito Franc6s Antiguo Aceptado, Gran Maestre de Honor del
llito de Fleroclonr, Gran Maestre de la Logia Gran Maestra
del Rito Escoc6s Filos6fico, Gran Maestre del R.ito Primitivo",
etc. (Benoit, I, 199).

Como se ve, hay gran nrirmcro de ritos. Actrralmente, s6lo
una docena est6n en vigor, a sabcr: el Rito de'/ork o Maso.
neria dcl Real Arco, practicado en Inglaterra cn sus ant;guas
y ar.tuales colonias, como China, Puerto Rico y Chile.

Iil Rito Escoc6s Arrtiguo Accptado, practicado por ma-
sones de diversas naciones, es el m6s popular y el m5s difuso,
segirn la Encyclopedia of Freernasonry, y en muchos paises,
especialmente Iatinos, sus Supremos Consejos son la init-r.
obcdiencia mas6nica. Es el que cstl rnfs en boga cn Chilc (t).

(2) El Rito Escoc6s Antiguo Acept:rdo fu6 organizadn cn iBOi
sobre la base del Rito de Perfecci6n Franci.s Escoc6s, i:stalilc..id"; cn
Paris, en 1758, por el Consejo de los Empcradores del Orientt y del
Orcidente. En 1908 habia 26 Supremos Consejos univcrsal.rnente re-
conocidos, entre los cuales figur"' el de Santiago de Chile, establecidc
en 1870.

Para la historia del Gran Oriente de Francia y de la Gran
Escocesa se puede consultar a Eckert, I, 304-5; II, 56 sigs.
44, etc,

Logizr
F. B.
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en toda su desnudez libre de ambigiiedades y disimulos, Ia
verdad masinice, que no se ensefra en los grados inferiores,
por no estar airn preparados los espiritus para recibirla.

Los americanos de Estados Unidos, suelen por sarcasmo,
o quizis en serio tambi6n, dar a algunos masones el titulo de
Brillantes, a otros el de masones del grado de cuchillo y tenedor
y a otros el de masones mohosos. Los masones brillantes son
los que se saben las ceremonias y las practican al pie de la
letra. Parece que hay muchos sencillos que creen que en eso

consiste la perfccci6n mas6nica y quedan muy pagados del
titulo; los de cuchillo y tenedor son los que piensan que todo
el fin de la Masoneria es el tener buenas comilonas, y los
mohosos, sorr los que vegetan en la Masoneria, sin preocuparse
mucho de adelantar en el conocimiento de sus doctrinas y
prop6sitos. Creo que entre nosotros hay muchos masones moho-
sos' es decir, caballeros serios y honorables, que est6n en la
Masoneria sin saber por qu6 ni para qu6, como no sea para
contribuir con su dinero y con su nombre a que otros reaiicen
lo que a eilos les causaria horror, si lo supieran (3).

Pero no vayamos a creer que los masones se contentan con
titulos tan modestos como los de aprendiz, compafiero y maes-
tro, para designar los miembros de los altos grados, por m6s
que la igualdad sea uno de sus lemas. No s6 que exista otra
instituci6n que haya inventado titulos tan retumbantes para
distinguir su jerarquia, como la Masoneria. Ahi van unas mues-
tras, tomadas del rito escoc6s antiguo aceptado: el mas6n de
cuarto grado se llama Maestro Perfectol el de triq, Sublime
Cabaltrero Electo; el de 160, Principe de Jerusaldn, Gran Con-
sejo Jefe de las Logias; el de 190, Gran Pontifice o Sublime
Escoc6s cle la Jerusal6n Celeste; el del 28q, Caballero del Sol
o Principe Adepto; el dei 30e, Caballero Kadosch o Gran In-
quisidor, Gran Electo, Caballero del Aguila Blanca y Negra;
el del 32e, Soberano Principe del Reai Secreto, etc.

(a) Tarnbi€n lTaman Masones Papagayot a los que saben Ce me-
moria ritua-! y catecismo sin preccuparse de su historia ni dc su sentido
(Preuesu A. F. 1l).
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El Rito ,le Herodom, Practicado por masone$ de Escocia,

Alemania y I{ungria.- - - 
nf Rito frinc6s, practicado por masones sometidos al

Gran Oriente de Francia.
El Rito Escoc6s Antiguo Reformado, practicado en B€l-

sica y Holanda.
"--- it Rito nr"otes Filos6fic.o, practicado en la Gran Logia

Alpina. de Suiza.- ' Ei Rito Joanita, o de Zimmendorf, practicado por algunos

masones de Alemania.
El Rito El6ctrico, practicado por ia Gran Logia de Franc-

fort del Meno.
trl Rito Sueco de Su'edenborg, practicado en Suecia y

Norueea. -

gI Rlto dc lv{izraim, practicado por algunos rnasones su-

jetos al Conscjo General de'Paris, etc., etc'

7. -Los 
grados'

Todos los ritos tienen los tres primeros grados de apren-

d.iz, compafiero )) lnaestro, grados simb6licos, como los liaman;

o..o ,,,r'todos iienen el mismo nrimr:ro de grados filos6ficos'
i".iu"ao el nrirnero total de grados desde cinco o siete hasta

"."."r" 
y dos que tiene el tito dt Menfis' Los masones de

io, tr.i-.io. qraclos se rerinen ett logias; los grados superiores

ua-t!,i"a" en'' c a pttulo s' c onse i o s' c or t e s, trib unale s, c ons or c io s'

.ta. Lo, tres primerot g.udot se confieren siempre con -el
c.r"-onioi de estilo; no" sicmpte se hace lo mismo con' los

gt"a"q superiores, sino que se suelen co-nfcy por simple:rom-

bramiento, menos el +e, 9e, 14e y l6a del Escocismo' -F' 
B' 46'

Co*o se comprende f5cilmente, Itls grados filos6ficos co-

rresponden a los grados de conocimientos de las doctrin-as y

o".,Ltru.iOrt de los"simbolos y alegorias que se proponen-en la
'Muson.ria desde los primeros grados' 56lo en los ultlmos

;;;;;;""Ja rito se ieveian tidos los secretos ) se adquierc
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infirna. Conocidos o desconocidos, los hermanos de grado su-
perior'estudian el estado de 6nimo, la preparaci6nZlcanzada
por la logia inferior, y en el momento tportuno sugieren la
idea que quieren hacer prevalecer, la resoluci6n que quieren
hacer tomar. La prcpone uno dc ellos y \a apoya otro u otros
que ya est5n convenidos en la logia superior; y los de la logia
inferior, que ignoran tal vez quc ia resoluci6n que se les pro-
pone es un acuerdo tomado m6s arriba, la adoptan como de
propia iniciativa. Hay, pues, una ingcniosisima pirimide mas6-
nica, como la llama Copin-Albancelli, que tuvo buena ocasi6n
de conocerla

Y sin embargo, lcu6nto se habla de igualdad y li!-rcrtad
en las losias!

9. - La Masoneria, Asociacitin Uni-
versal. - Su unidad espiritual.

Se suele distinguir cntre la masoneria inglcsa o anglosa-
jona y la masoneria latina, y no falta algrin fundamento para
esta distinci6n, dado el distinto rnodo de proceder que ticnen
ias logias de una y otra raza; rnls arin, no ha rrrucho'hubo
una ruptura entre ias logias inglesas y americanas anglosajonas
y las latinas, a causa de la extrema irreligiosidad y materia-
lismo de que 6stas hicieron profesi6n.

Eso no quita, sin embargo, que haya entre ellas no s6lo
la comunidad de origen, sino tambi6n la uni6n en el espiritu
qcneral de los ritos simb6licoq, y se puede asegurar sin peligro
de equivocarse, que rcina la uni5n en la ocultisima direcciSn
suprema, de la cual la casi totalidad de los masones no se da
{:rrenta, porque todo esti muy bien arreglado para cazar in-
cautos que no se den cuenta. Esta direcci6n suprema juega al
tira y a{loja, segin las conveniencias de tiempos y lugares;
sabe esperar, sabe retroceder cua4rdo le conviene, para no
comprometer el terreno ganado y'las -posiciones 

ventajosas
para nuEvas conquistas en el parvanir. Desde el fin del fltimo
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8. - Influjo de los grados Y logtas
superiores.

La elecci6n de los dignatarios de las logias se hace por los

miembros de ellas; pero"la elevaci6n a los grados superiores

viene de arriba; t rr".er, coulo pasa en los altos grados' stn

que los clcl grado .del r:ual se asciende se den cucllta y aun

crean quc es por rnrciativa *lc cllos' Eso proviene de-que el

_..^"iJr". de las logias estS admirablemente constituido para

ocultar esa y otras rnuchas influencias quc descienden de io

alto, de ,.,n poder quc est6 a rnucla distancia de aquellos a

quienes diriie, sin que ellos io scpan' Para tcner una idea

i" "t," ore#iru.i6tt, hay que Pensar en el grado infimo' q-ue

es el de aprendiz: ,trrrr.u * trabaja en el taller estando solos

los ap.cnciiccs, sino que esti,n sicmpre vigilados Por masones

il l"t grados superi&es, por macstros, o por otros m5s alta-

,t.rrt. lrud.rados, pe.o quc llcvan s6lo las insignias de maes-

l.ot. ni' aprcndiz 
'qrr" .it esperanzas de corrcsponder a los

desienios dc la Ma.crncria recibe "aurnento de salario", es decir,

es Jscendido al grado cie compafiero, y -de 
la misma sucrte

ur..na".e al grad'o de maestro. Confundidos con los maestros'

s.r.l.n asistir a las logias los hermanos dc grados superiores'

que los vigilan a cllos y les procuran cl ascenso o aumcnto oe

*lario, si"lo merec.n.'De moclo que- asi como los aprendices

tienen ya secretos para con el mundo.profano, asi los tienen

iot .ott1pun.ro, y io, maestros respectivamclrte con sus infe-

riores, y^asi los tierre cada grado con el que le es infcrior'
A vcces son conocidos los hcrmanos de grados superiores'

a veces son desconocidos; el que asiste a la )ogia Ios ve su;etos

al venerable, obedientes a 6l y se imagina que son de su mrsmo

;;"i;, ; ; lo ,rrrno del grad'o de malstro, siendo asi que estS

3" ptlr.".i" de miembios de una logia superior' Estos son

f* 1". traen de amiba las inspiracionis mas6nic'as' asi corno

ellos, a su vez, las reciben de ot.os superiores' Cada logia e-s'

p"t. f" de grado superior, como el mundo profano es para la
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siglo, una gran asamblea de los principales iefes decret6 que

un mas6n admitido " itJtt* pn*-ttot frados' seria reconocido

por hermano legitimo e;;;"; las logias de cualquier rito

tue fueren; lo cual'".'* IrUitrariof .puesto 
que toda.la

;".";.;ir";t6-.,,tt"udt en los tres' primeros srados' de los

crrales los demis "t ';;;; 1"9-*qrit"ti6n o-reproducci6n'

a;;; ;; ha dicho, todo es cuesti6n de entender con mavor o

menor perfecci6n ro qJJ ;;;i;t en.los tres prirneros grados'

que son comunes . tcral"t"rlt Gias' "Estos son eI texto' dice

Mackey, y los altos g'oio' 'on'LI 
comentario" (Preuss' A' F'

utt)t'r,u 
Francmasoneria es una instituci6n.cosmopolita"' dicd

el articulo 1o de los t'ilt"Lt atf Gran Oriente (de-B6l-gica)'

Este cosmopolitismo J;fil; e" lu otg"ttizaci6n de las Loeias

de los diversos paises p"t^1^ t"*titu-ciSn.reciproca de los "ga'

;;";;; A. amistad". ias Potcncias Mas6nicas nombran entre

lns H,'. de cada una de la-s dem6s Potencias un representante

ofi.iut que lleva ese titulo' (F' B:18.)', 
,

Es evidente que no hay unidad de ritos: pero esta va-

riedad "no afecta ft #"tiLfia^a at,ft Masoneria' El ritual

es s6lo la forma "*tttiu-y 
t"irinseca' La.doctrina de la Franc'

masomeria e, lo mi'ma-'it i'"'iii p"1tes' .Es 
eI'cuerbo inmutable

queilarLdo eri todas pi't" 'l *;'io" ' Asilo afirma el Dr' Mas6n

ff;;;;;" ia E,'"v'lopedia- (Preuss' .A' 
F' 385) '

I)espu6s a. t*piJut "t'dt"o 
de que aun el ritual sea

rnSs pt:rfecto y .,t 
'ot:uJ 

pu'tt' tt*t5unte' continria el mismo

Dr.: "Pero si esto J;fiil;'-to*t lo.cs' al menos'nos ha

de consolar el que mieniras las ceremonias o el ritual hayan

variado cn diferentes';;;'t*;";; u"" .',utit" en diferentes pai-

i.r,*il"rir)t;, i it inli"it",-el"i*botit*o' I Ia relisi6n de la

Frartcmason.riu .o''ffi;;:;;;;;;rA siendo la misma donde-

;;;;;;; l" o.tdudttu'Muso''e'ia sea practicada" (Preuss'

A. F. 386). C,u to''i"tttt"ti" tu prueba en seguida-el doctor

Mas6n examinando los sirnbolos que 
"s.e. 

usan en las logias'

el dercchc de visita;Jat"-i;;;t t";cedido a todo *i:"1-*
;;"1;tl;;; logia o pais que Jea, sin que las Pocas excePclanQq

establecidas por algunas logias de los Estados Unidos alcancen
a destruir la ley general; de rnodo que de esa uni6n resuita ei

vinculo sagrado que, corno 6l dice: -"retine a los hombres de
las m6s discordantes opiniones e.n una banda de hermanos"
que no da sino un mtsmo lenguaje a hombres de todas las

iaciones y un altar, a hanr"bres de todas las religiones''', y cott
ra26n, por tanto, ese vinculo se llama "el Mistico Lazo", y
los maJones, por estar unidos bajo su influencia o gozar de

sus beneficios, tott llamados "Flermanos ciel Mistico Lazo"
(Preuss, A. F. 391-392) (3)'.

De ahi es que "las arrtoridades mas6nicas undnimemente
alirman que Ia Frcncmasctnerla por todct el m,unda es una y
que toda. la Francmasoneria no forma realmente sino una
Logia'l (Cathol. Ecycl.).

; C6mo se explica, entonces, la ruptura de relaciones con
el Gran Oriente de I'rancia, a causa del ateismo de que 6ste

hizo profesi6n, cambiando el articulo 1e dc !a Constituci6n de
1812, phrrafo II, dondc se profesaba la existencia de Dios'y
la inrnortalidad del alma? La distinci5n cntre lvlasonPviv eso'

tirica, u oculta, y exotdrica, o externa, lo explica f6cilmente.
Es cuesti6n de t6ctica: En Francia sc crev6 ei mundo mas6-
nico suficientemente pleparado para rccibir la profesi6n del
ateismo y 6sta se estableci6; en nnglaterra y Esta.dos Urridos
no estaba preparado para tanto. v vino csa ruptura prrramente
exterior, que afecta solamente a los m;rl instruidos en los

principir:s de la Masoneria, no a los de grados superiores que

est6n'penetrados de esos principios. Ya vererlos que en Estados
Unidos se prepara rSpiCamente el terreno para liegar a la
misrna declaraci6n de ateismo.

Para apreciar mejor en lir que vale la diferencia entre
la Masoneria inglesa y la iatinoarnericana, erl lo gue concierne

(l) El objeto de los trabajol mas. . es siempre el rnismo y
de ninguna manera lo alteran lac dife{encias que puedan cxistir
en los diversos ritos legiridor en cl Tali.'- (Const. de !a Ord.'.
Mar.'. ca Chilc; Tit. II,'Art. l7r 1862)"

.r!t{5il
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a la Rcligi5n, ccnvicne +'encr a la vista el primero <ic ios scis

aniculos de tos ..otd il;;;"r; funtig.r^r obligacioncs) ,i:]:
A;;;;;;;,;; dc la.Gran Lofra Inillcsa' rcdactadaffii);].,T.,A
;;;ti ,".,rr,.udu "" "l 

"i'ibto Jc las const

v 1813. l)iee asi: "U;;';'Jlr-t'to obiigudo Por su profesi6n

I ;;J"i";l;l;v *o;; 
''; 

'nti"'di rectamente cr Arte'

jamirs scri un Ateo ffili" rri ::'lftf',"" 
irreligioso"'

"Pcro aunquc en tiernpos. ir'ntiguos los masones estaban

obiigarlos en cada p^it ;.:;;i'i6"' " it""' 
la religi6n nacional'

sirr cmbargt-r se tlenc "fttt" 
pot itt'it t:onveniente obiigarlos so-

larnentr: a aquella tttigiat' in la cual to!91 los hombres con-

vicnc:n, dej6ndoles pa':a *i mismos r'us opinioncs particulares:

esto trs, scr hombres l;t:;t; y t'"'".t" o hombrcs de llonor

y Hr:nradez, cualesquicra que puedan ser. las Denominaciones

o P.rsuasiones que to;Htiiu"; Pr1 $"ond'e 
la Masoneria llega

a ser ci ccntro d" il;'16"T".t .rt.aio. dc ajustar verdade_ra

Anristltd entre Persoias,-qt'" tl"U"tian haber quedado a Per-

r:ctua distancia"'' La'Constituci6rr Gothica (Crisdana) de las antiguas Lo'

gias de operarios lnasolles antcs y ck:spu€s de 1747' decia: "La

orimera obligaci6n ;^il uJ 
""". 

ii"l a Dios y a Ia Santa

f;i:i:;"r;"';;;;J"";; o't"'"jiu"' La direrencia sarta a

Ia usta' 
nueva redacci6rr esti calctrlacla para admitit ti,^1:

Masortcria a todos, aun a los ateos) con tal que no sean dJ'u-

Itidos, y si biln s" cxaminan ias tosas' aun 6stos tiencn cabida'

i;;;'i."i';J; i'';;;i;o' "' io' logias de todas las naciones'

Cualquiera p.t.tl' 'u"' tanrbi6n a Io que se reduce la religio-

sidad que se exrge a los rnasones' a saber: "Ser hombres

buenos y veracns, tt Ito*t"t* cle honor y honradez' cuaies-

e"i"* 0""""j;j;j";:Tffi:;,:'o; la constituci6n Mas6nica

inglesa, provino q,'"-tf lu*Uio hecho -por 
el Gran Oriente de

Francia, encontro ^t"pt;"iOtt 
en muclios masoncs de Estados

Unidos.
Tanto es asi, que, a pesar de que la Gran Logia de

EL MrSlEniC bB LA Masonrnf,q.

Inglaterra exige, por rcsoluciones tomadas en 1878, la fe en

el Gran Arquitecto dei Universo, son reconocidos como maso-
-nes, aquellos que como Spenccr v otros fii6sofos rtaturalistas
de ahora llaman Dios ai principio cculto todopoderoso que
obra en la nauraleza, o corno los que siguen ei "tr{andbuch"
(3s Ed. II,23l) y sosticncn como dos columnas dc la Religi6rr
"el sentimiento de la peqr-rcflez dei hombre y dc la iumcnsidad
dei tiempo y del espacio", y "la scguridarl cle quc todo lo
que es rcal tiene su origcn en cl bien y todo lo quc sucede
ha .de ser para mayor bicn".

Todo en la Masoneria ersti. llcno dc ambigii,:dades. Los
textcrs, de 1723 y.1738. de ia ley fundamcntal cont:ernientes
al ateismo, son ambiguos dc prrop6sitos. El atcismo nG cs con-
denado positivamente, sinci desaprotrado apcnas lo suficiente
para encarar las exigcncias del tiernpo, cuando su franca ad-
misi6n habria sido fatai a la. N1[asone ria. Cuth. Encycl. Ma-
sonry.

10. - La F"ederaci6n Mas6nica Inter-
na,cion&I.

Desde 1902, gracias a los subsidios regulares de 25r Po-

tencias Mas6nicas y a los donativos dc genr:rosos hr:rrtanos,
habia funcionado err Neufchatel ia Oficina Mas6nir:a Inter-
nacional, bajo los auspicios de la Gran Logia Suiza Alpina
y debido a los es{ucrzos dr-l }I.'.Quartier la Tente.

Ultimamente, en 1921, ha queda,-io est:rblccida en Gine-
bra la Asociaci6n lvlas6Irica Intcrnacional con el nonrbre de

"Federaci6n lvIas6nica", cuyo6 estatutos pueden verse cn "JJo-
curneutation Catliolique", 1923.

En ese Congreso estuvieron rtpresentadag 27 Potencias
Mas6nicas, cntre ellas la de Chile, con un total de 360.151

adlrerentes. Ei Gr.. Or.. de Santi3go tenia 3.800. La Riaista
Massbnica, de donde se tornan esoJ datos, da la noticia que
el ilustre H.'. Alfred Robbins, G.'. Vig.'. FIon.'. y Jefe Ad-

29
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ministrador rie la serenisima. Gran !"si?,9:-I"gt1t"o-"',-PY:1
ido a Estadot U'liao' pu"- i"tt'u"ni*-oficialmente en las re'

uniohes anuales at ru' U'i"il;Ld;t de Massachussets' ier-

sev, h4issouri, lowa, t;tl"['fiint' narzi de-clarar oficiaimcnte;

en nombre de S' A' ti;iUd;-tiJ Cottttu"gttt"q"t l1'Gltl

Losia ,le Inglaterra iuiiitip^'con-plena simpatia en el mo-

ui,ii"nto der cong-resi"iffir'" * :::*li ffi:tL1;,t1'l
;t;; t.ogia ce-N*ttuu York' para.realtzar

v rfesautorizu, to' u*titt iigi* .irregulares 
esparcidas-^por

ul mundo. Si las Gral;;- t9ci" i"91fu," norteamencanas

sntran en la Federati?" i'nu'Oi'ica lniernacional' la preponde-

rancia angloy j o,'u;"'i';!9;T;; va que- ffi f rr351;La;;,
i;^A;;; Ilogiu- de Nueva York supera a toc

radas juntas, pucs etta sola tiene 286'954 adherentes'
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- 
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16. El Secreto Mas6nico ante el
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- 
17' Los Juramentos Mas6nicos ante la moral'
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- 

31 $se,reto Mas6nico.

Forma parte de la esencia misma de la Masoneria: el dia
en que se dejara a un lado el secreto, estaria irremisiblemente
p.rd'idu. No le organizan sociedades secretas para marchar al
rrnisono con la socieda.d en que se vive:'el secreto es necesario

precisamente cuando se quiere conspirai contra ella.

Los masones suelen negar que la Masoneria sea una so-

cieclacl secreta. Refiere Copin Albancelli que el H.'. Limosin,
director y funclador de la revista mas6nica "L'Acacia"' en el

curso de'una pol6rnica, en 1903, le afirmaba que cometia el

m5s grosero de los errores afiripando que la Masoneria es una
socieiad secreta. "sociedad discreta", le decia, "no s€creta"'

El rnismo Limosin, en un discurso inserto en el nrimero de
julio de 1907 de la "Societ6 de Statistique de Faris", insiste

en Ia misma afirmaci6n, y P^ra pfobarla, cita una cantidad
de principes y reyes que han pertenecido a la Masoneria. En
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rnundo profano, sino a :.as logias inferiores, los planes que
$e forman en las logias y ial pcrsonas que en ellas intervienen.
La misma organizaci5n Cc la lv{asoneria, en forma de socie-
dades superpuestas unas a otras, de las cuales las infer"iorcs
son profanas para las superiores, el recuerdo del secreto de
cada reuni6n y en. cada logia, est6 manifestando que es una
sociedad secreta, y que oculta algo a sus mismos adeptos, co-
menzando por ocultarles la Direcci6n Suprema y e!. Fin Supre-
m.a de la instituci6n.

Hablando de si mismo, dice Copin Albancelli: "Podria.
credrse que yo debia conocer perfcctamente la cucsti6n mas6-
nica, puesto que yo habia pasado seis aiios en los talleres de
la l/iuda (asi se llama la Masoncria). Sin embareo, nada de
tso habia. Yo podia imaginarme conocerla; en realidad no la
c,:nocia: no sabia de ella sino lo que habia visto, y lo que
sc vc en la Masoneria, seiis o no masones no cs sino una
apalicncia destinada a engafiar sobre lo que no veis... Yo
laabia sido sucesivamente aprendiz, compaflero, maestre y rosa-
lruz" Habia ocupado oficios de sccreiario, dc. orador y de-

irimer vigilirnte en mi logla. Habia dispuesto dos veces deJ
,"le Vencrable, que habia ht'cho dar a los que creia mis capaces
que yo para asesurar Ia prospcridad dcl tallcr. 'Iambi6n habia
ritlo nombrado, dcscle mi entrada al capitulo La Ciemente
Amistari, secretaric"r de esc capitulo. Yo habia sido, prics, "una
iir:;" capitular. IJna r:ircurrstancia r,le ia cuai tenclr6 ocasi6n
,ir: hahlar despu6s, me habia pcrmitido entrcycr tlue dctr6s

','{rl rnundo mas6nico rxistia un mundo, m6s secreto ain que
6ste, no sospechado ni para 61, tanto como para ei mundo
1rroiano... A pesar dc tc,do, lo rcpito, no sospechaba lo que
, ra Ia asociaci6n de la cual habia sido miembro activo. lCon
tarrta habilidad est6n dispuestas las cosas para ilusionar a los
rnirsones y a los gue no lo son!" (Copin, P" A. $-44),

??
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el debate que tuvo lugar en la Cimara de Diputados. de

drril",-it"." L.ro* ocho afros, m6s o menos, -uno 
de los miernbros

d"-t; Iof^t.neria mAs aitamente graduados en las loqias' .se

.J"-a cn reducir el juramcnto iel secreto al "i:omprorniso

J" ,ro a.lr.to. Ios rneclios <le rttconocitnientcr entre los trticuibros'n

de las logias. "Dso es todo", dccia' Pero en estc' como en

;;;i"t o?ras cosas dc ia Mas;c'nttia, a no se sabc lc que se-

;i;; ;;. falta lisa y llanamente a la verdad' El sccreto mas6-

nico no sc re<luce a cso s6lo; eso nc cs todo, con Fermiso del

misnto Cran Macstre Chilcno'
P.r.d" verse en f)om Benoit y en Serra (T' IJ' 93-94) lo

qrr" ut resJ)ecto establcccn varias logias,o f6rmulas; pero se

ouccle clccir que, conro uso general s& objetos del secl'cto "no

Ijio- ao.,ti""i y' medios gerierales, sino tambi€' doctrirr\as es-

;".i.i* y ,,reciios particuiares, 6rdcnes diarias, plar;cs' consig-

nas". ett'.- 
Es sccretc cl fin de Ia \lasoneria, no s6lo para los pro--

fonof ,i.to tarnbi6n para la mayor parte de los adcptos' "El

fi" ae la Orden debc ser su primer secrcto; el mundo no es

bastarrtc rotlusto para soportar su revelaci6n"' Alantltesto ae

t"-Ci. t.. de Aleiania, .i 1794, citado por Dckcrt' I' 184'

. "Manterretnos el secreto sobre los afiliados' y sobre' nues-

tras resoluciones internas: es homenajc a antiguas tradicio-

nes..." Asi decia H6ctor Ferrari, Serenisimo Gran Maestre

italiano. II Secreto Massonico.--- 
.- "Es prohibido, tanto a las logias- corno a cada herman<"

,le crralqitier grado u oficio, fuerl- del Gran Maestre y del

i;*-l; i"t iitor, "l publicai en eJ rnundo et:fu""i^ryt^::::-
iui.'r motivo o cou cualcluier medio, docutnentos' actas' clrcu-

H;;r, ;.;;t, cscritos oficia.lcs u ofic'iosqs, atingcntes a-\ !f'a-
r.*if", tf" iaber obtenido antes licencia por escrito del Gran

ilaestre". Art. 135 de las Consi' dc la Mas' Iial' ll Sec'

Massonico.
Sc engaf,a al mundo sobrc las doctrinas liue se 

-ensenan
.ti lus lugi?, , '1 a las logias inferiores. sc ccultan las doctrinas

cnseiiada$ (iir las tup.tioi.t; se oculta) tambidnt nc i6)o al
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servada para los Adeptos, los Principes de la Masoneria. . ."
(Preuss, A. F. 12). "La Masoneria, dice el mismo Pike, como
todas las R.eligiones, todos los Misterios, Hermeticilmos y Al-
quimias, oculta sus secretos a todos, meno,$ a los Adeptos y
Sabios o Electos, y emplea f alsas explicaciones e interpretacio-
rres de sus simbolos fara engafiar a aquellos que merecen ser
engafiados; para ocultarles la Verdad, que se llama Luz y
apartarlos de ella" (Preuss, A. F. 13).

Preguntad a los rpasones cu6l es el fin que se propone !a
Masoneria, y Ia rnayor parte os responder6 que es la bene-
licencia o que es el socorro mutuo en el trabajo, en el comer-
cio, e tc. Otros, los aficionados a banquetes, tal vez os digan
que es el tener de cuando cn cuando unos momentos de
cxpansi6n entre amigos, etc. Otros os dir6n que es el estudio.
No es de creer gue todos ellos digan lo que no sienten, y
sin embargo, sus resDuestas mismas est6n manifestando que
no saben nada de la historia de la Masoneria. Son uictimas
tlc ese engafio intenctonal de que habla Pike.

L,a Masoneria pone especial ernpeiio en despistar a sus
r)ropios adeptos acerca de los grados superiores, por rnedio
tic los simbolos, de k.ls rituales y de su misma organizaci6n.
.{si, por ejemplo, cuenta Copin Albancelli, que al aprendiz se
lr- procura inculcar la idea de que todos los masoncs que 6l
\c con las insignias de los cordones, son maestros; y si despu6s
r(: da cuenta cle que hay otros grados rnis altos, se ie dir6
iiuc esos grados rn6s altos no valen nada; que la prueba cs
,1rre el H.'. X. o el H.'. F. est6n como todos lc,s dernis muy
'rrjetos al Venerable, siendo Ce estos altos gradosl y si por acaso
lcntinia cn sus curiosidades sobre los altos grados, se le cuenta
rrna leyenda que tiende a hacer creer que los masones de altos
'lrados son m6s bien inferiores a los maestros, por tener Ia
,lcbilidad de ser aficionados a los galones. Los maestros son
i,rs masones "perfectos", segrin el ritual; los dem6s no han
,.Lbido comprender el sentido eievado de esa expresi6n; se han
rlcjado tentar por lo que ellos han creido ser una dignidad,
l' alli est6n en las logias superiores, sin tener nada que hacer.
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12.-EmPefro ile Ia Masonef'^ not
-"ocultartb a Propios Y extranos'
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Y si se admiran de que la Masoneria estd favoreciendo una
debilidad sin objeto, como 6sa, se le responde que se tolera
por pertenecer a la herencia d,e las tradiciones que no hay que
abandonar, y asi. se procura tranquilizar al aprendiz, 9_"e lo
mrra como supcnor suyo sino al Venerable, cuya elecci6n de-
pende tambi6n de su voto (Copin, P. O.217-219)(t).

Lo mismo pasa al macstro, a quien se le procura ocultar
la existencia, o al menos la importancia, de los grados supe-
riores, y se le inspira la idea de que la Masoneria Azulo como
se llama la de los grados inferiores, es toCa la Masoneria. A
eso van encaminadas ciertas preguntas y respuestas de Cate'
cismo Mas6nico de su grado. y conio la cosa le halaga, fScil-
mente sc.qucda con esa idca. Para eso tambi6n, en el ordcn
administrativo, no se trace difercncia de grados y sucle succder
que un maestro sea el Venerable cn una logia donde hay
masoncs Cc altos grados, lo cual le confirma en ia idea que
se le ha procurado inculcar.

La. vcldad t:s, sin crnbargo, que los altos grados han sido

creados, prccisanrcnte, para ocuitzrr algo a los grados inferio-
res. "Como los trcs gr:rdos dc la Masoneria ordinaria' dice
Luis Blanr:, masirn, comprenriian ur1 gran nrirtrero de hombres

op,ucstos, por cstader y por prin<:ipios a todo proyccto de

subvcrsirin social, los novad,.rrcs multiplicaron las gradas de la
r:scala mistica para sr"rbir: r:rearqrn las traslogias rcservadas a

las ahnas ardicntts; instituycron los altos grados.. . . santuario
t€nebroso cuyas puertas no se abrian al adeirto sino despu6s

de una larga seric dc pruebas calculadas para comProbar los

progresos de su educaciorl revolucionaria, para probar la cons-

tancia de su fe, para ensayar el temple de su coraz6n". por
eso dice la "Orthodoxie Magonnique'i que la Masoneria, in-
vadida, por decirlo asi,. y tornada- de aialto en sus primeros
qlados. poj el-vr!go, T-!1 refugiado en los grados srrierio.es,;
{Benoit, F. M. I. 252-Z5I\. -

. - I" el grado 29 d^el Rito F.scoc6s Antiguo Aceptado, grado
del Gran Escocds de San-Andris, el patriirca, en'Ia. r.,cJpci6n
al grado, declara al nc6fito que todavia no se le .errelan los
secretos de la Masoneria: ,.I)ebt!is creer firmernente, ie dice,
que lo. que hab6is aprendido hasta este dia, es nada'cn com_
paraci6n de los secretos que ciertamente os serin revcladcrs a
continuaci6n, si sois Electo y si no os hac6is irrdigno". ,,En
cuanto a los misterios ocultados alli (bajo e.c,s e.i,biernas), no.
puedo airn reveliroslos; pero llcgar;i el iicmpo en qllc los-pe_
netra-r6is, etc." (Benoit, 

-F._ 
M. L ZeS;. Esto pasa cn ei gra_

do 29. ;Qu6 habrri de decir_de los tres primeios gractos?lz).
La Direcci6n Suprema de la Instituii,<r, 

", lo rnis o.rilio
que hay en la Masoneria, rn6s arin q,re las vcrelaclcras doctri-
nas,. que al iin y al cab<,r, como despu6s se veri, Ik:gan a
traslucirse al trav6s de los vt:los y simbtros que Ias .",r.r.r"..,.
Q-ue hay una Direcri6n Suprema oculta, distinta clc ios {iran-
des Orierrtes o Grarrcies L,:gias. que so, las :rltas diret:ii.nt:"r
visibles, n-o ha3, que du.iarri. f)e^otro modo n' sc exJrliceriala uniclad y universa.iidrd de la llfasoncria, a pe-.ar dc la,;
rupturas ext.rnas) tii tarnposo la urriiorrrrid:id cj,i u., inp r1,.;r.
se ha dcsplcgado por irlla en distintas jurisCicci**cr 

"r. 
olcr,;,^,n

€pocas. I)cspucs tll, lo rtr.t' sc lra rlir ]ir ."rrirr. t i sl rt r,r t.r, . -
explicaci6n cle las dcctriras y sobre ra exi,'lrnc.ia ri1' rr:\ aiir-a:i,
qrados, se comprcndr: fiirilmentt qrii: i:r r;;r.ii tot;riiql;rrl rr. tu;
i;1Asoncs, como todo ci ;nun...lo rrr,lf"r,,,, i{rrorl ci,lrlic ,t,.;i ._ltentro de esa unidaC de la }rfaic-nt,'ir v qiritln o quii.ne,ri ic,l
i,rs que dirigen csa vasta organizaci6n. L^o ,1,r. ciirc r-.r. io"prlncrpcs o reyes masoi-lcs poco ricspui:s. r.otifirnrarl cl scc:.r_1":
de ia direcci6n suurerna ,le ia l,t-as.rnr_."ir"

bL MISTERIo DE LA MASoNERIA 37

itl "'/o bien s6 que la Orden contiene en su seno a soberanos

y hombres de los m6s generosos y leales al lado de los mis perversos;

vo bien s6 que en los tres grados inferiores los .mejores ciudadanos

sospechan apenas el abuso que se hace de sus personas' Las piezas

autdnticas que tengo a la rnano indican urla or€ianlzacrOn maravrllosa
q"" ii"ia"'a la drden en 'dos categorias, la de los iniciados en los

,rlteriores secretos y la de los simplis miembros de logias'" (Eckert

r,22)" (2) Puede verse flci<elt l" 104, !;;j: II, jli.
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La ley comtin de la discreci6n y del secreto, que al decir
de Mackey, en su Masonic Ritualist, es la esencia misma de

Ia Masoneria; esas virtudes dei secreto y del silencio. que son la
misma esencia del car6cter mas6nico, scgiur el mismo autor,
no se guardan s6lo con los profanos, sino con los mismos
hermanos de grados inferiores, de m,rdo que ellos saben poco
m6s que rrosotros, si no estudian fuera de las logias lo que
es su instituci6n.

Ha sido frccuente en la Masoneria el uso del seud6nimo
para ocultar el nombre y evitar las responsabilidades de sus

micmbros. Sc le encuentra en todas partes, en el siglo pasado
y aun hoy en uso para la propaganda revolucioriaria. "Se
habri notado, dice La Cause, etc. (P.2i7), que hay una in-
variable tendencia en esta conspiraci6n universal a usar seu-

d6nimos, parte, sin duda, por raz6n de seguridad, y tamtri6n
pu.u og.ut dar cl misterio, lo que no deja de tencr su efecto

in la iinaginaci6n del priblico, y para ocultar las huellas de-

masiado claras del origen racial. Asi como lo hemos mostrado,
los dircctores scCretos de la Revoluci6n Francesa cscogieron
cada uiro su nombre, y es una excepci6n encontrar un bolche-
vique ruso, que no sea conocido por un nornbre apropiado
no para definir, sino para ocultar su familia y su raza, "ordi-
,,uriu-.r,t. judia". Son famosos los nombres de Nubius' Vin-
dex, Tigrotto, de la Alta Venta de Italia; el de Philon (bar6n
de Knigge), Spartacus (Weishaupt), etc., etc.

13.-Parang6n con la lglesia Cat6-
lica.

La Masoneria dice a sus adeptos y a todo el mundo, que

es una instituci6n que investiga y ensefia la aerdad. La Iglesia
Cat6lica tambi6n dicc lo mismo. Pero la Masoneria oculta esa

verdad a sus propios adeptos, a tal punto que ni sicluiera en

los grados ...io.,o, al riltimo se la enseiia claramente y del

todo. I-a Iglesia Cat6lica, desde el principio a todos, sin nin-
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guna distinci6n, ensefia todos sus misterios, y todo su interds
y af.in est6 cn quc su doctrina sca conocida de todo el mundo,
de sus mismos cnen.rigos y perscguidores. Si lo que la Maso-
neria enseila cs la vcrdad, dpor qu6 tcme tanto la luz? Si es

Ia verdad,;por qu6 tanto csoismo para ocultarla atin a los
propios adcptos? "Si antcs dc cornunicarlc sus secrctos, la
Orden quiere previamentc preparar la humanidad, lpor qu6
no abrir dcl todo los sa.ntuarios de Ia ciencia, donde nada se

enscfia, scgin se dice, que ofcnda los principios de la moral,
de la religi6n y dc la cconon.ria social? Ese seria cl mcdio mis
eficaz para procurar a todos la facilidad de ilustrarsc. iPor
qud, pues, Ia Orden excluye a los pobres, que no tienen ningiln
aalor politico ni econdmlco?" (Eckcrt I, 120).

L4. - Los juramentos rnas6nicos.

El secreto o los sccretos mas5nicos estdn sellados con gra-

visimos juramentos, que se van rcnovando y rccorrlando con
toda frccuencia. Hc aqui la f6rmula del jurarncnto, sobre cl
secreto, que se ha usado en el grado de aprcndiz cn fnglaterra,
Escocia, Alcmania y cn las Loeias dcl rito escoc6s de Francia,
durante un tiempo, al menos. Decimos asi, porquc cuando la
Masoneria se ve sorprendida en alsunos de sus secretos, suele

cambiar de decoraci6n, de rituales y de todo, a fin de mantener
engafiados a los suyos y a los profanos. IIc aclui dicha f6rmula
de juramento: "furo cn nombre del Arritritecto Supremo dc
todos los mundos no revelar iam6s,.los sccrctos, los signos, los

toques, las palabras, las cloctrir-ras, l{s usos de los Fra-ncmasoncs'
y dc quardar sobrc todo ello un silencio ctcrno. Prometo y juro
a Dios no descubrir jam6s co"a alguna de Io que me ha sido

confiado hasta ahora y pueda confi:irseme cn adelante. lV{e

obligo y someto al castigo siquiente. si falto a mi palabra:
que me quemen Ios labios con un hicrro candcntc: que me
corten la rnano y tl cuello y me arranqr-ren la lenqua; que

mi cadivcr sea colgado en una logia durante la admisi6n de
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un nuevo hermano, para que sirva de borr6n a mi infidetidad
y de horror a los dcmis; que sea quemado despu6s y las
cenizas echadas al viento para que asi no quede ningirn rastro
Ci la memoria de rni traici6n. Asi Dios mL ayude i su santo
E.vangrlio. Asi sea" (Er:kert, T. I. 33-34) . Naiural*ente, esta
ff'rmula ha sido rnodifirrada dondc se ha echado ya a um lado
toclo cristianismo positivo, y el nombre tle L)ios lia sido recm-
plazadc por los Estatutos Generales de la Orclen, ;ic;r ri honor,
pcrr la espada, ctc. El juramcnto sc renueva 

"r, 
.ido attttento

de salario. Quiziis mis tardc se preserrtar6. la ot:asi5n cle rlar a
c:onocer otras fajrtnulas dc jurarncltcs rrrastinicos. (Ver, por
t:jernplo. iJc.irc,i;, F. \{. L,386, sigs,;'!, A6 sigs.).

15. ** FNI s€creto masdnico ant€ Ie
cori.cielleia.

Antes de pas:rr :tdelan'"r', no cstari cil: ru;is qut_, intcrro-
guenlos a nuestra concicncia sribrr-, rln sccreto filn absoluto. tan
sin rcstriccitrllrs, conlo cs c'l dcr ios rnasoncs (3i : Estc secreto
sc_ pronrc'tr con jurarn,:ntos tl.:rribit,s, coino alabaltos de vcr,
sih sa.ber nad;r act-rc.a dc la materia. de:l sicrcto y sin sabcr
si cse juramento rlo va a rucontrarsc rln oposit:i6n con otros
debercs rn:is Iundarnlntaicc iluc ii_.ncmos como ciudadanos,
como rricrnbros dc la Iglt,sia o como siniplcs scr"cs racionales.
I{c ahi, de,'.r]c lr-rrgo, lo qirt rietj"t-t,r de cntrar cn la Masr,rrcria
a l:r ucnte clc conr:icncia bien tultivada: ;y si bajo este sccretcr
tan sevrro y tan universal sc rne pirle aigo contra mi cc,rrcicn_
cia? ;Y si se mc pidr alero cLintra la patriap ;y si se rne pide
algo contra rni lteligitin o mi farnilial'

_ _(:J) Copin Albancclii cuenta que €l hizo el juramento con res-
trir"ciones; que se d.isinrul6 recibi6ndc'lo muv [iep. pero *cu6ntos tierrqn
f sa enlf;:'i-z:: de Casirr ;r;r. i
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16. 
- El secreto masdnico ante el

sentido comfir.

He oido decir a muchos que han sido invitados a crrtrar.

::rl1-YTo"eria, quc ellos han responclido .quc no .-.;, ;;;;que tanto serreto; que para hacer cl bien, como diceri los
T*?r:r, no,hay para qu6 esconderse tanto, etc. IIan hablaclo,
sin.duda, el lenguaje del sentido conrin: si no cleseamo, hac".el bien con un borirbo, tampoco debemos hacerlo tur, ..uit.,que despcrtemos ..desconfianias sobre nuestro bucn pr:oc:cder;
ya que es propio de los rnalhechorcs buscr.r las tinicblas lparaobrar e.n eilas).,- segrin el dicho clcl Evangclio,: ..Ut ql,"'lrfr.u
rnail odia la luzo'. Ya vercmos depuds cu5i 

"es 
ese bir:n q'c hacela },{asoncria.

No s6lo es idezL cristiana sino tambi6n rrruy de raztin natu-
ral i-rara tocio cl que adrnitc la vcrdadera libertici. con toda.s sus
consecucncias, la cle la resbonsa.bilidad ie nuertro: (rctoe. El
5rc'cto t:icr'dc: a d.'bilita. ci sr:ntimie'to o conr:iencia de nuestra
r"erpo_nsal-rili'Jad, lar:ilitancio ios medios de burlar las sanciones
rir',:iales o pi;bircas que fsos acrtos merccen. Aclem;,rs. r:uakruicra
:ir.: :ll'rgiln1"a.: ; Li.r ti.<;ctrin:rs y los hechos de la lVlasonrrio t,n.,
L';)ia bucna o rri;ilal lii scn c.rsa bucna, ;p.r qu6 privar al rcst.
rlr: lcrs hornbrr.:s di: n.st bicn? Si ro.,.orl'nrala, ciar., es que la
r.:r:::cir,rncia. dehr rccudia.lo y no entrar en tal asociaci6n.'

" 
-'Nf:: 

l" tic.mpo me he ocupado en estos objetos, decia el
.irrroio Phii,,n {bar6n de Knigge), brazo derecho ic Weishaupt,

Jrala :ttrevri:rnc a invocar mi expcriencia y para podcr, aor, *o_
nocirrrierrtc de causa, clesaconsejir a totio'himbr" iou*. u.Urru
v ialiorioso, de adherirse a ninguna sociedad secreta, cualquiera
:ea el nonrbre con que se la pueda decorar. Cierto .r r1uo 

"oti)das son reprensibies en el mismo grado; pero todas, sin disbr,_
ri6n, ssn inritiles y peb.grosas,'. y dispu6s dc probar io primero,
trrueba lo segundo, entre otras u"u,rogs, ,,porquc lo q"e se hacarn. la; tinicblas 

-despierta legitimas ,osp".hl, . . 'porqr.ie 
los

mtembros inieiados no son todos instruidos en las intar-citnz,tt



42 losf luenie, cARDENAL cARo R.

peraersat que se tiene tnuchas aeces cuidcdo de enmascarar

bajo las mds bellas esperanzas... Tal es rni profesi6n de fe
acerca de las sociedades secretas . . . En cuanto a mi, no cott()zco.

ninguna que rlo sea culpabLe por uno u. otro capitulo" (Cit' por
Eckert I, 133-137).

La'Iglesia Cat6lica es una sociedad que profesa hacer el

bien y no s6lo no se oculta para hacerio, no s6lo no oculta sus

earrai *nrut, ni esconde sus mistcrios y sacramcntos, sino que

todo su anhclo es quc sean aProvechados dc todos los hombres'

;Por qu6? Precisamente, Porque cree qr'.e esas cnsciranzas y esos

irrirt.,rio. son cosa buena y qurcre participar dc ese bien a todos

los hombres. Eso es pensar con sinccridad in cl bien que se hace

o se posec. ;Por quE Ia Masoncria hace a un lado al pueblo?
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6e desconoce, cn este caso se concibe la naturaleza como ul.! ser
sin inteligencia, que no es capaz de oir ni de afirnrar nuestra
promesa o jurarirento y tanto da invocarla como no invocarla.
Lo mismo hay que decir del honor, cosa a veces tan discutible
como fugaz.
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. 
ttil#;juramentos mas6nicos ante

l,os masones suelen jurar, al menos en los primeros grados

y doncic sc quicre salvar cicrta apariencia de religi6n, sobrc la
I3iblia y pol el Gran Arquitccto del Universo, que algunos en-

rierrcien ,1r" "t 
D;os y otros quc es la I",l atuialeta y 6sra todavia

la cnticnden de distintos rnodos. ;Qu6 valor moral tiene ese ju-
rarncnto? ;Estarl el mas6n obligado en concir:ncia a cumplirlo
cc,mo cualquier juramento icgitimo? La moral responde que

no: [-a r;rzcin cs, porque si pone a Dios por tcstigo y garantlza-
dor clc lo clue se promete contra los dictados dc la prudencia y

cle tocla raz6n y conciencia, Dios no puede servir de firmeza a

un acto por cl cual m6s bicn se le ofcndc que se le honra. Me-
nos airn cse juramento puedc tencr firmcza para un cat6lico' a

quien est6 scveramente prohibido y bajo pcna de excomuni6n,
r-ir acto sernejante. No podemos itrvocar a Dios como fiador dc

la culna.
Sl se invoca a la naturaleza como fiadora y testigo de

nuestro jurarnento, y, sin ninguna relaci6n con el Creadorr que



CAPITULO III

AL ["IN $E LA IIIASCNEIiIA

lll. Fln indicado por ella. --- 19. Consirucci6n del tempio de la
Naturalcza. - 20. it",lir6!es son ics obsticulos que tiene que des-
truir o los enemigos que tiene que comfr:rtir? 

- 
21^ ;Cuil es el

Ilios de su religi6n? -- 22. C)pinir:nes lohre su fin suprerno.

18. - Fin indicado por elle.

Pondrd aqui a.igtlnas de las tiil ersa: declaraciones ofic.ia-
les dc la ].\,4;isonrlia acerca de sti ubjeto: "La Orden }las,5'
vica tuent ltcr ohjeto ta henefitertiia, c! ettud;o de Ia moral
unru(:r5o,l y la {;rat:tica de todtLs !.;ts t'irtttdes". Asi 1o dice ia
Corrstituci5n de la Ordel t:n tlhil<:, dci itfro i862. tr,a de 1912

can:fri6 un poco la clt,cl;rrat:iirt', "'l,a I:rantrnasoner[a e.r urfi
in:litrrci,Jn esen,ci,,tlmenie fi{a.;\if ica y progresistQ, tiene por cr:'
jeto la inue'stigu::i6n d.e la uerdad, ei estudic de la moral y
!.a prtictita de la.t tt!rtudes'.'. L:i Constiruc:i6n del Grar, Oriente
Belga le asigna por {in "la inue stig,tctt:r. de la uerdad y e! 4ten'

feccionam.iettto de !r: humtnidt:.t1" {F. B. 11). Mat.:key, gran
doctr:r rrt;rs6n clr: Esi.ados Unidos clict: que la N{ascneri:i ''r.r
uru.t ciencia tttoral". X.,a Aec,t iar.:.iirrr in'lr:;6rrica Irtterlacional d':
Ginetrra dice que "Lc F. ll!. litrir.; J:or cbieto ia i'nteslisaci|r.
de tc aerdad, el estudio y Ia pictitc ie ld moral" Dc'r;" Cutkol.
n9?3. "tr os alemrrn,ls, "Jicc Erpe:ir {}des',:tari,a.), concrr";tan tr..rili
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y la definen: "La actiaidad de los ltombres unidos i.ntirnarnente,
sbaiindose de'simbolos tarnad,os principalmente del olicio de
albafril y de la arquitectura, trabajando por eI bienestar dr: l,a
humanidad" procurando en La rnaral ennoblecerse a si y a los
dernds y, medinnte esto, Ikgar a u.na liga y pcz uniuersal de
que aspira a dar desde tuego muestra en sus reu.nianes".

19. - Constmcci6n del ternplc de la
Nahrrnleza.

Como la palabra rriasones quiere riecir albafiiles y todo en
la Masoneria se enscfia por rnedio dn sin.rbolos o alegorias, el
fin de una sociedad de albzirilcs ha de relacionarse con el
oficio que ellos represclltan. gs corriertc cr1 ci lensuaje mas6-
nico decir que la Llascni:ria se pl.oponr-- construir fi rcstaurar
un tcmplo. ;Cuirl es cse terrrpiol F1i trn:plti <lc, l.a Noiu.ralezu,
en qlte debc reinar l,z liberterJ . la iq',niLti 1' la fra!,erniiud,
crrterrdidas cn sentido mas5nicn; terni;lo .'it qlre sc clseiie la
uttdad, la uirtutl y'la rn,,,ol l,r,tl.iis ,!r lu Matonprlu..

La Masr-rneria us:l mr.r.clrrl t...r::bj1-'n r:n sls silrrl:ojos 1 ritos,
aryeos y expresiorte.l rnilit;rres; lirihl;r irlrirhrs de t;uetra a la
idolerancia, cl f anatismo, a Ia igrioranci.c. etc. Es, prrcs, una
rnilicia, un rjircito quc st- discipiina y urna (:cntra un encmigo.

I-,a Masoneria, finairueotc. dilr: que si:i propone cltahiccr:r
cn el mundo una rcligidn ft!t€1t6., tx,;ritersal y tiene toclo lo rluc
plrede dcsearse en matcria. <le ritos y cercrnonias relativas a
un culto religioso. lis, pues. iambi€n, una reliei6n.

Seg6rr Ia Masorrcria" el t'stado tie naluraleza es ei estado
ideal dei hornbre: es el esiaC.r cn quc 6l encuentra y consc!"va
su perfecci6n y su felicidaci. Ese cstado ha sitlo destruid,l
por la religi6n y por la sc'ci.:dad, por los reyes y por. los
sacerdotes" Estos son los quc han quitado a los hombres su
libertad primitiva, su igualdad y distruido su frat.ernidad. I-a
Masoneria se propone, ent()nces, cievolver al honrbre su per-
fecci6n y felicidad original, su libertad, su igualda"d ,v su fra-

4S
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ternidad natural (t). Fi" dicho que csas palablas hay que en-

tenelerlas en el sentido mas6nico. ;Cu5l es el sentido mas6nico?

Libertad, para los masones perfectamente iniciados, es la
independencia absoluta e ilimitada del, hombre; es el desco'

nocimiento de toda ley y de toda autoridad; es la rebeli6n

absoluta. En este sentido, el sribdito, sujeto a un gobernante,

no es libre; el hijo, sujeto a su padre, no es libre; la esposa,

sujeta a su marido, no es libre; el hombre que vive en sociedad,

tampoco es libre. "El hombre no es libre si no es duefio sobe-

rano de sus pensamientos y de sus actos"-.

La libeitad es id6ntica a la soberania, dice "L'Ere Nou'
aelle".

"No seamos rnds sribditos, sino soberanos; entonccs sere-

mos libres", dice el II.'. Fleury. \

"Cada homtrre es su sacerdote y su rey, su PaPa y su

emperador, tlice el H.'. Potvin.
"No respoudemc,s de nuestros actos sino a nosotros mis-

rnos", dice el II.'. Lacroix (Benoit, F' M. I', 11-13).
La Igualdad, er:tendida tarnbi6n en el sentido mas6nico,

no 
"o*pr.ttcle 

s6lo la igualdad de naturaleza y de ilerechos,

,1*a tot innatos en ella, como 1o ensefia la filosofia racional,

,'in. q.,. comprende tambi6n la igualdad absqluta cn toda clase

<Ie deiechos, sean innatos, sean adquiridos. "Los h'rmbres son

iguales en derecho; todos y desde todo punto de vista son de

ilual condici6n", es !a sintesis de la doctrina mas6nica acerca

Je la iguaidad, expresada por Le6n XIII' en su Enciclica
Hurnanum Genus.

"Entre los masones (y un dia, gracias a ello, ser6 entre

todos los hombres) no hay primero ni 6ltimo; no hay fuertes

ni d6biles, ni grandes ni pequefios, no lay sino hermanos,

todos iguaies y i,rdos queriendo serlo". (Pricis Hist' de I'Ordre
dala Franc. It[as.) (Benoit, F'. M. I, 12).

La Fraternidad'cn el sentido mas6nico, no envuelve sola-

mente nuestra comunidad de origen, que nos hace clamar'?a'

dre Nuestro que est6s en ios cielos", sino- la supresi6n de toda

desigualdad, de toda distinci6n de derechos, de modo que no

ha ie habei sino una sola iamilia universal, no famiiias par-

ticulares, como ahora; una sola Iglesia; y esa sola familia, y
esa sola naci6n, y esa sola iglesia, es la humanidad'

Fuera de ese sentido, e.t lu Muto.teria se da tar^rbi6n a

la fraternidad el sentido resringido al socorro mutuo enffe

los hermanos masones, como en toda otra sociedad de socorros

mutuos, eso si que llevada a extremos inaceptables, como

verelnos despu6s, con el favor de Dios'
Adern6s, paia ciertos iniciados esa palabra fraternidad tie-

ne otro t..tiido m6s secreto y abominablc, como lo tenia la

"caridad" para los antiguos en6sticos, las costumbres licen-

cio:as, la aiociaci6n puti lot pluc"t.s sensuales, etc' Eso hizo

clecir al Papa Gregorio XVI cn ia Enciclica en que condc.naba

la Masoneriiu, qttJ "todo lo que ha habido de mls sacrileeo,

blasfemo y vergonzoso en las herejias y e n las sectas mAs

criminales, se ha juntado en las sociedades secretas como en

una sentina rrniverial de todas las infamias" (Enc' Vlirari vos)'
Para edificar cse templo es lrlenester destruir toda auto-

ridad, toda jerarquia, toda familia, toda religi6n.

20. - ,"116r"* son los obstirculos que
tiene que desirr.ir o los ene.migos
que tiene que combatir?

Se comprende desde luego contla qu6 se disciplina y- se

arma el ejircito de Ia Masoneria: tiene por dclante la socicdad

civil. con la autoridad que ia sosticne y gobierna; tiene la

sociedad rt:ligiosa, especialmente la Igle sia Cat6lica, (Itrc cs

el baluarte mZs fi.ne-opuesto a ia dcstrucci6n de las creencias

cristianas; tiene la familia, sobre toda 1a f amilia cristiana,

centro de virtud opuesto a la licencia de costumbres; ticne ia
propiedad, oPuesta tambi6n a la igualdad y fraterrtidad mas6'

nrcas.

(r) 14 ccusc,45.
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".f)e i;r explicaci6n del ritual, dice Eckert, bomo de la his-
toria y de las confesiones de ia Orden, uno tiene derecho para
conr:iuir qr.re ia Francmasoneria es una conjuraci6n contra .el
altar, ci trono y Ia propiedad, con el fin de establecer sobre
tocia ia f.'az de la tierra un reino sociai y teocr6.tico, cuyo go-
bierno religioso y politico tendria su sede en Jerusal6n .. . La
condici6n irrdispensabie dc su realizaci6n es la destrucci5n de
los tres obstAculos que se oponen a ella: la Iglesia, el trono y
la propieclad" (Eckert, I, 208).

?L.-;Cnhl. es el Dios de la Maso-
ueria?

;Cu;il es el objeto del culto rnas5nico?;Cu5l es el Dios
que arlr;ra la religi6n nueva y universal de la Masoneria? 1'Es
f,)ic,s, cl !)upremo Arcluitecto clel Universo, como lo han lla-
macio;' ;Ii,s l;r Naturalez4 con la cual muchos identifican a
ese fJi.rs? ;Es el hombrc, etr el cual se realiza con mayo!:
pr:rf*:t:ci6n csa identidad? 1Es el sol, como simbolo m6s per-
{r,rio clcl podcr de la natura"leza?;Es Satan6s, tenido por los
masonr:s como el Dios bucno? Si, todo eso es; pero eso no
Io sabr:rr todos ni lo practi\ran todos conscientemente. Por aho-
ra rrie contentar6 s6lo cc,n 4rresentar este resumen; despuds
dtdicar"c un articuio espccial para tratar de la Masoneria como
rr.ligi6n. El que quiela mis amplios <ietallcs, puede consultar
iix obras que he irrdicado al principio, sobre todo la de Benoit
y la de Serra y Caussa.

22,- El fin suprerno de la Masoneria.

Suelc scialarse tambi6n como fin de la Masoneria el

;rredorninio politico de la sccta., y a juzgar por las actividades
que se d*pliegan en el campo politico, como luego se 1fer6,
podria crferse que €se es su anheio predominantej pero en
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realidad, y bien mirados sus aspectos, eso no es ni puede ser
otra cosa que el mcdio mls poderoso y seguro de realizar el
plan de la Masoncria.

Hay quien cree que el fin de la Masoneria es establecer
cl predominio judio en el mundo, y oo faltan buenas razones
que pueden persuadirlo y llcgan a hacer dudar si la acci6n
judia, por mcdio de la Masoneria, es lo predominante en esta
instituci6n, y, por consiguiente, todo lo dem6s no es sino medio
para llcgar a establccer el universal dominio de la raza judia
con mls rapidez y seguridad, o bien al rev6s, si la acci6n judia
no es m6s que un auxiliar de la Masoneria para conseguir
realizar sus designios de anarquia y dcstrucci6n universal y
tras de 6sta, la adoraci6n de Satan6s, inspirador de esa obra
de rebeli6n y de anarquia.

Por ahora baste este esbozo acerca dcl fin; el estudio que
sigue ir6 haciendo ver la verdad de lo que en este articulo
se ha expresado. Eso si, quiero una vez m6s prevenir a los
lectores, que la generalidad dc los masones ignora en absoluto
cuanto se ha dicho acerca de los fines manifiestamente per-
versos que persigue la institucion a que pertenecen. La pro-
bidad, la seriedad y honorabilidad de muchos, cs manifiesta
prueba de que lo ignoran. Si lo supieran estarian muy lejos de
ser Io que son, y babria que adrnitir en ellos una hipocresia
incompatible con todo su modo de obrar.
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CAPITULO IV

FOII,MAOION Y FUNCIONAMTENTO DE LOGIAS

23. Formacii,n de logias. 
- 

24. Esfuerzos de proselitismo' 
- 

25. At'
tes para reclutar adeptos. 

- 
26. Las conquistas preferidas. --

27. Los Ilermanos Decorativos. - 
28. Los Pepas Mas:nes, -'

29. La Iniciaci6n. 
- 

30. Apostasia radical del iniciado. -- 31.

Consecuencias 'de esa apostasia. - 32- La Selecci6n. - 
33. La

Caja. 
- 

34. Lrs Ten:das. 
- 

35. Lo grotesco en lo solemne' --
36. El iamoso Hirarn.

28. - Formaci6n de Logias.

Como se comprende, es cosa muy ficil for6ar, por lo
menos un tri6ngulo o logia irregular, cuando hay en una ciudad
cinco o rnAs masones autorizados o delegados para cllo, o
simplemente celosos del progreso de Ia Masoneria. Ellos con-

ver;ar6n con otros caballeros amigos; les harln ver la con-

vcniencia de asociar:e para su mutuo socotrro' formando una

logia; les quitaren los tcrnores que puedan tener, y en seguida'
nombrarin Venerable a unci de ellos, con lo que el inocente
se creerA rnuy honrado, sin sospechar siquiera que no es-mes

que !a victima y el instrumento de sus amigos, que. nada le
han dicho de su car5cter de masones de algurra logia quiz6s

de grado superior.- Por otra parte, la idca de entrar en comunicaci6R con

otras logias, de ser hermanos de grandes personajes nacionales
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o extranjeros, y de conocer los secretos de Ia lVlasoneria. es
un podcroso alicicntc, quc hacc caer a muchos en las redes
tendiclas con tanta habilidad y disirnulo.

"Para dctcrrninar al curioso, dccia cl M.'. Clavcl, se ase_
gura quc la socicdad conscrva rcligiosan-rente un secreto que no
cs ni pucdc scr participado sino a los francmasoncs. para
dccidir a los hornbrcs dc pla<:crcs, se lcs haccn valcr los fre_
cucntcs banclut.tcs en quc los bucnos platos y los vinos gcncro-
sos cxcitan a Ia alcgria y cstrcchan los lazos dc una arnistad
fratcrnal. En cuanto a los artr-sanos y me rcade res, se les
dicc quc Ia \{asoncria lcs scrir 1rror..i,,rr^, cxtendicndo el
circulo de sus rclaciones y dc sus negocios" (Benoit, F. M. I.,
1s0).

24, - Esfuerzos de proselitismo.

. - _Asegur_a Mackey, en su Encyclopedia ol Freem.a.sonry, que
la Masoneria "no s6lo prohibc a sus miembros haccr c,ralq,,icr
esfuerzo para obtcner iniciados. sino que actua]niente exige
que cada candidato para la admisi6n a sus sasrados ritos ,le-
ctare scnainente, como un paso pre,;iio, que en este voiuntario
ofrecirniento de si misrno no ha sif,o inclinado por impropias
solicitacioncs de hermanos,.l (Benoit, lt. M. l, dtS;. Sin 

"-_bargo, a todo cl mundo le consta que la Masoneria hace una
activa .propaeanda para afiliarse ideptos, a,jn cn las aujas
'.rniversitarias y hasta en ios liceos, Esiucla Militar y Escuela
Naval. Yo mismo he cido contar a varios funcionarios pri_
blicos las repetidas instancias para que ingresaran a Ias icrgias,
a tal punto quc uno, que se retir6 despir6s dc ia iniciaci5n,
fu6 en cielto modo arrastrado al cochs quc se le tenia a lapuerta para llevarlo a la cerernonia que le repurna.ba, ain
sin conocerla.

Estos esfuerzos corresponden a las recomcndaciones que
grandes autoridades rnas6nicas hacen a los hermanos. ,,Es de
la mayor importancia para gl 6xito de nuestro subiime pro_

I

I
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yecto (la restauraci6n del estado de naturaleza), y pan fa-
cilitar y asegurar mrjor su ejecuci6n, no descuidar nada para
arrastrar a nuestra orden a micmbros que descuellen en el
clero, entre las a.utoridades civiles y militarcs, las instituciones
de la juventud, sin exceptuar a rcyes y principes, y sobre
todo a sus hijos, sus consejeros y miniStros, y en fin, a todos
aquellos cuyos intereses estarian en oposici6n con nuestra doc-
trina. Es menester hacer deslizar astutamente y bajo las formar
m6s seductoras el germen de nuestros dogrnas, y acostumbrar-
los asi, insensiblemente y sin que lo sospechcn, al .choque quc
debe anonadarlos" (Instr. de un alto mas6n de M6dena) (Be-
noit, F.M.I, 176).

25. 
- 

Artes para, rfecluta,r ad€pt0s.

Sea por el temor dc lo desconocido y misterioso, sea por
el desprestigio que suele rodear a la Maso,neria entre la gente
seria de los paises cat6licos, sea, sobre todo, por Ias prohibi-
ciones de la lgiesia, la propaganda mas6nica, a pesar de su
actividad, suele encontrar grandes tropiezos. Para allanarlos.
se asegura a los que se procura conquistar, que cn Ia Maso-
neria no se trata de politica ni de religi6n, que no hay ataque
a ninguna religi6n, mucho menos'a la religi6n c.ristiana; que
se rinde adoraci6n a Dios, Gran Arquitecto del tlniversol que
hay, muchos personajes, arin religiosos, obispos y papas, que
han pertenecido a la Masoneria (t) ; q,re Pio IX fu6 mas6n,

(1) No niego que haya habido personas eclesi6sticas que, enga-
fradas por la hipocresia de la secta, sobre todo en los primeros tiempos
de su desarrollo en el continente europeo, de buena fe, le hayan
prestado adhesi6n y cooperaci6n. "En sus principios", dice Maill6,
"las logias se daban el caricter de asociaciones de estudios filos6ficos
y de beneficencia; se decian ellas, y muchos de sus miembros lag
creian cat6licas. Asi es c6mo en l77O la logia "La perfecta inteligen-
cia", de Lieja, tcnia por Vcn.'. al Conde de Gclves, can6nigo Teso-
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que Le6n XIII tambidn lo fu6; que se jur4 sobre la Biblia;
que est6 cn los estatutos o constituciones de Ia Masoneria la
fe en Dios y en .Nuestro Seflor Jesucristo, etc., etc. Se nom-
bran pcrsonajes conocidos y rcspetablcs que son masones, aun
cuando ello sea tan falso como cuando se dice de los papa:;.
"Si hay algrin hombre de gran reputaci5n por su m6rito, hai:.d
creer que cs uno de los nuestros". Era una de las recomencl:.-
ciones de Weishaupt (Benoit, F. I. 170).

Con esas afirrnaciones para quitar todo temor, se necesita
cardcter para rcsistir a las invitaciones de un amigo, que ta!
vez habla con mediana sinceridad, porque a 6l iambi6n le
dijeron lo mismo y no ha teuido tiempo de desengairarse o
no_ se ha preocupado m5s clc ellos. Ya se ver6 lo que vaien
todas esas afirnlaciorrcs.

lYeishaupt, en su "C6digo de Iluminismo" (s), ha dado

q2

!e.r9; por Prirn.'. Vig,'. al Caballero de'I'hiers, Consrjero del principe
Dbisp_o; por Oradcr, ai can6nigo de Paix" (La F. ts.,62).

En Francia, en rl Ilrasil y en otros paises de Errropa y Arrr6rica
tra habido tambidn sacerdotes que han caido en el cngafio, hibilmentc
urdido y tenazmente mantenidr;. "La Masoneria Venczolana,'. clicl
Llons Juan B" C;rstro, Arzob. de Caracas, ,.ha tenido^ drstie <.rrri sc
,rrgani;1 r.ri rrilestt a Rcpr'rlrlica, el t'rrrpciio d€ n(, rpaic, r.r como e,+r.-
mige de<;lara'da Cel Ortolir.isrno, v ha nrultiplir:ario sus testimonios, ot
palab::r v por escrito, para hacer creer q,,J entrc nosotroj; no es sirs
r:n;r socicda<I dc benefin:er,t-ir., dr frateirridarl, de caridacl, qirc iii
f;usca sin, el perfcr- ciunanricnto mr:r:Ll y el arrxilio ruutuo de s,s urirrl-
bro';- l,as consecuencias qlc estc Droccdcr han sido funestisirnas 1,rrlia Isicsiil . . . El sar.t'rdor io nrisnro hr par^cido var.ilur .rlgur , r .,

antc lo cat,:g6rico de ias afirmaciones de la N,fasorcri;l 'y la buenr 'r,
con qlir csas afinnaciones eran abr;l"zadas por rriut.hos.', plrstur.al ,,J,r.
!1yle sia y Ia Masonerit". 13 de iulio de lt)07.

(2) Como este famoso peisonaje es r:itat!() ,!rucll:)s ,.,(:r(,; y,ir r..-
tar6 dc m5s dar el juicio que le rnerece al atrtor dc ,,Lr f t:rur:.,':
"Sabemos bastante de Ad6n Weish"iupt. l,l'acr6 en 1748 y a ia e,ie.r:
de 28 affos, fud Profesor de Leyes cn la lJniversidarj de Ingolstadio,
en Baviera... Sabemos, sea dicho de pasc, que era un completo Jri-
caro, pues entre su corlespclndencia. interceptada habia una serie ir:
cartas escritas por 6l a varioc iniciados inrpiordrrdc,ie,s ayuda para en-
contrar los rrredios de destruir un nir-ro no nacido, de su'cuffaja, ante;
de gue su nacimiento 1o oprimiera de desgracia" (p. 44),
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reslas minuciosas que los insinuantes o afiliadoras debcn seguir

"o1u 
fru.., el reclutamiento de adeptos. Antes que nada, 

.se

il^;;;;:;"Ju .l .*u*en mis detallado del car6cter v cir-

cunstancias de los posibles candidatos"

26. -Las 
conquistas Preferitlas'

Son, en primer lugar, los j6venes, y entre 6stos' lcs pre'

f..ido, ,on los aspiran"tes a profesionales liberales' para. los

;;;; w.irr,""p, habia estabiecido un grado especial' el de

los lt[inerales o Uniuersitarios''-- -Ei 
*irr.to jefe recomendaba tambi6n la conquista de los

orofesiondrles.t^*;;'bt'ubogu.los 
que tienen ficil palabra, astucia y acti-

vidaJ, de cia: 'ibstas ge nte s son 
- 
verdadtros dcmorrios' poco

fj.if", de conducir; p.,:o ,r', conquista es siernpre buena' cuando

;'i;; ;""a. teneri.'Los maestrts, profesores de universidadc:

f frur,ul los superiores de serninarios si fuese posiblc' tt:-l,t^1lt:
tiSn objeto dL s,, r.cto-endaciones' Todas las logias-trabajan

activamente por conquistarse a los funcionarios priblicos'- y

mucho m5s por urupuru, Ios puestos pfbiicc's, sobre todo los

;;;;;y; t.t,^ y d" -uvo. influencia' il-o sabemos dema-

,i^a.i'l-.t reyes y los principes son tambidn objeto prefe-

.iao a. las conquisia, -ui6tti.ur ' "El concurso de los grandes'

decia Mazzini, ts de una necesidaci indispensable p.ara hacer

cl reformismo en un pais de feudalismo"' Los ricos y los

descontentos, son tambi6n sefialados a la habilidad de los en-

roladores. Son interesantes los datos y citas de Benoit sobre

este punto (Benoit, F' M^ H. 160-171)'

2?. - 
Los llermanos decorativos'

He'citado, al hablar del secreto mas6nico' la raz6n que

autu 
-"t 

fl . . Li*otin Para probar gue la Masoneria no es

sociedad secreta, sefraiando a una cantidad de reyes I princi'
pes que pertenecen o han pertenecido a la Masoneria' Estoy

acostu*biudo a oirlo, y lo mismo les pasa a todcs aquellos

que mani{iestan dudas acerca de la bondad y rectitud de la
N{aron..ia: "Don Fulano de Tal, hcmbre correctisimo, muy

caritativo. es mas6n;;c6mo se le ocurre que haya algo de

malo en ia Masonerial' Ese argumento lo dan los ingleses, la

mayor parte con toda buena Je: "El principe. de Gales, el

Rey es mas6n, es Gran Maestre de no s6 cuintas logias o

Grandes logias". Esa confianza en la rectitud de sus reyes o

principes lei honra; Pero no tanto Ia ignorancia en que viven

ie lot resortes de la Masoneria. A 6sta le conviene tener en

su seno o en sus listas a tales personajes; le conviene desva-

necer en el vulgo, poco observador y poco estudioso, cualquier
prevenci6n .ontru sus planes siniestrosl le conviene despistar

a las autoridades, haci6ncloles ver .que todo es inocente, a lo
sumo ridiculo e infantil en sus tenides.

Dice Luis Blanc, revoiucionario y francmas6n, que a pe'

sar de los temores que la Masoneria inspiraba a los soberanos

m6s suspicaces, "gricias al hlbil mecanisrno de la instituci6n,
encontr6 en los principes y en los nobies menos enemigos que

protectores. egraaA " toL..u.ot como el gran 
-FeCerico, 

el

iorrrar la plana* y ceflir el mandil. iPor qui no? La existencia

de los otios gridos les era cuidadosamente ocultada, sablan

de Ia Jvlasoniria solamente lo que se les puede rnostrar sin

peligros" (Copin, C. J. 309)(3).
I-Iay veces que a los principes y a los reyes se les hace

1a; I{a sucedido a veces, 'dice Rag6ir, que- present6ndose dele-

g"eos (a. la autorrdad) un dia de tenida o dc ficsta mas6nica, para

irohibii. en nombre del Soberano, la Masoneria en sus Bstados' Ios

;ii.iri;;'dc la Logia los acogian dici6ndoies: Antes de condenarnos'

r.*J,-.fJ-y tra;';Se leslniciaba en un grado de Eleeido a Ka'
aitii a" P:riitif* Ro-sa-Cruz o Caballero del Sol, o a- cualquier" otro
grado po*poso'existente entonces? It{ucho se guaidaban de ello"'
r'.-f.. i"i.iiUu en el grado de aprendiz. . ' Cours Philosophique' etc''
44, cit Eckert I, 259 nota.
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ocupar los m5s altos puestos; pero eso no quiere decir que se

Ies confien los secretos. De todos los principes que hubo en
la Masoneria en el siglo pasado, incluso el mismo Napole6n,
s6lo Felipe-Igualdad fu6 vcrdaderamente iniciado en los se-

cretos de la Masoneria, si bien cay6 tambi6n victima de las
intrigas de la Viuda, que lo habia elcvaclo al poder. Esa es

la cxplicaci6n del juramento que se hace cn ciertos grados,
como en cl 29 del rito escoc6s_, en que- el iniciadc se obliga
bajo severisimas penas "al secreto mis riguroscl sobre todo lo
que pasa en cse grado, a&n. para con eI Maestre de toda la
{)rden, si no cs notorio quc ha sido rcconocido en una alta
/r,gia r:scocesa, o si k.rs jefes dc lp logia no lo han hecho
rcconoccr como tal".

Y la'Masone ria rro s6lo e ncontr6 protectores en los prin-
cipt:s y rcycs, como dice Luis Blanc, sino irtstmmcntos, gene-
ralcrentc: cicse5, a veces tarnbi6n forzaCos, por la presi6n ejer-
ci<ia sobre ellos o por las circunst:rncias creadas en torno suyo
por l;r lllasorirri.r. Eso sc vi6 en Espaiia, cn tiempos del Conde
Aranda, y rn Porttrtrtl, cuando gobcrn6 cl Marcp6s de Porn-
ba.l, en la injusta-, cncarniz-ada y antip:rtri6tica persecucitin dc
los Jcsuitas; se vi6 cn Alt'rliania, a fines dcl siglo xvIII y prin-
cipios dt'l .tlx;lo htnri-rs visto hacc poco entrc nosotl'os misrrios,
r'uando la. lrf:rson:.ri;r ha cxtrcrnado sus exigr,ncias sobrc ics
que clla h:r. clevldo ai poclcr. por intcrmedio dc tc's hornbres
hSbilcs y audaces, dc que sii'mprc procur6 rodcarlos, scarin
cl consejo dc Wcistraupt. citado rnis atr/rs (V6ase Ecker;rt II,
l2{ y sigts.)

Ya sabcmos, pucs, cuiri cs el papcl de los principcs cn la
Masoneria, por altos [uestos o grados que tenganl sori pan-
talla de la que se sir'.'c la lvlasoneria para adcllntar c<ln
mavor seguridad en lz, cjccuci6n dc sus planes, conro lo vere-
mcs despu6s al hablar de ia politica.

EL MISTERIO DE LA MASONERiI.

28.- Los Papas m&sones.

Esta ha sido una de las m5s desesperadas invenciones que
se le ha ocurrido a la Masone fia pata despistar y cngaiiai a
cat6licos ignorantes y sencillos. Al linal vcremos las condc-
naciones que los Papas, casi sin interrupci6n, dcsde quc les fu6
conocida la secta, han venido fulminando contra eila, sicndo
todas concetridas en los t6rminos m6s severos con cl rnayof;
conocimiento de causa. Por ahora dir6 solamcntc el oriserr
cle la imputaci6n hecha a Pio IX, que cs la que los ,rras.,ircs
tie-nen m6s cn boga y con mayor scguridad. He atiui c6rno
refiere y confuta esa fibula Johrr Gilmary Shca t'n iu ",Vida
de Pto IX", ps.291-2, escrita en ingl6s: "Corrrenzr.r en Alc-
mania y pensaron (los masones) quc con poner la esccna rrn
Amdrica habia dc escapar a la. invcstigaci6n. l)eclalaron p()-
sitivamente que Pio IX habia .sido recibido en una loeia rir.i-
s6nica en Filadelfia, <'itaron sus disr::rrsos y dcclararon ilue st:
conscrvaba en la logia un buen nimero de aut6erafos. I)cs-
uraciadarncntc, para cl cuento, l'iladelfia estlr cn r,:i nrunrln
rivilizado. La gente sabe alli lecr y cscribir" Sc averisu6 y so
cncontr6 quc no hay en aqrrella ciudad loeia rn;rs6irica cori
cl nornlrrc daelo; se cncontr6 que nineuna logia cn Filadclfia
tiabia reci'oido jr,rnis a Juan Maria Mastai; no sc nuclo er_.-
contrar huella de cpe 6l haya estado alli, porque :tuil;u ('stttro;
ninguna logia t('nia ninguna dc sus cartas aui6grafa.s; L;s mis-
rnos masoncts atr'stiguaron quc todo no era sino un:r pura in-
venci6n. La calumnia asi rcfr.rtada ha revivido dc cuando cn
cuando, y en la irltima versi6n se ha puesto cuidado r.rn no
especificar ni logia, ni ciudacl, . ..,rn i.n^iaeia distin.;i6n"
(Prcuss. A. F. 270-271). Para.haccrlo crccr rn;is facilmr:ntc
habia colocado en ur,a Iotosralia dc un mas6n r:on insignias,
Il ..ub.31 del Papa, recortada de su re trato y ajustarJa .,r'irrgu,
de la Cel mas6n.

El lector recordar6 el consejo de Weishaupt, citado poco
antes: asegurar quc Ias persona$ de m€rito pertenecen a la
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Masoneria, para ayudar con eso al reclutamiento de los adep-

tos. La *.tti.u esa sobre Pio IX, estaba calculada sobre todo

para engaflar al clero, a fin de que siguiera el ejemplo de

i"o q".'habia sido su jefe. No s6 :i habrS encontrado en

e! mundo entero sacerdote tan c6ndido o ignorante que 
^se

nuyr a.;uao engaflar con ella. Eso si que-la rnentira se repite

atn entre nosotros, en la sociedad del dia, demasiado igno-

rante en materias de religi6n y de historia eclesi6stica, por

desgracia.' i Y Pio IX. ha condenado mas de veinte veces la Maso-

neriai

29. - 
La, Iniciacidn'

Cada grado tiene su ceremonia de iniciaci6n, ceremonia

larea y lleia dc simbolismo. Como no puedo, dentro dg Ti
*.T;ri,o, detallarlas, ni siquiera ciar idea breve de las princi-

tut.t o de las tres primbras, remito al lector que quiera tener

I*uor-.ono.imiento sobre ei ritualismo mas6nico, a la obra de

ii.i"ir. Me lirnito solamente a dar la descripci6n sumaria de

ialniciaci6n al primer grado, el grado de aprendiz, que es la

puerta de la Mjsoneria, advirtienilo.que actualmente ya pa-re-

i. q,r" no estin .., ,rro, por demasiado ridiculas, las pruebas

que antes ordenaba el Ritual.
' "Ellun varian de logia a logia', dice Maill6' "Las pruebas

fisicas casi est6n suprimidas; pero eiias debian scr antes ho'

rribles, puesio que han sublevado a los rnismos masones (F' B',

p. 32)." 3i" embargo, entt:e nosotros Parece que afn se conser-

van, aunque mitigadas.
"El aspirantc-, 'dicen los rituales, se Presenta a la logia en

un estado en que no este "ni vestido ni desnudo", porque,

agregan, "nuestias costurnbres no toleran el estado de desnudez

.8."it.tu". Es despojado de "todo metaf', es decir' de todo

it a'in.t" que lleva consigo. $e 1e verrditrl los ojos y se le

EL MrsrERro DE LA rresournte

conduce a una c|rnara negra.. llamada "gabinete de las re-
flexiones", especie de tumba, en que hay cabezas de muertos
y otros huesos humanos, con inscripciones grabadas en lag
paredbs.

"La permanencia del candidato en este antro o tumba,
se llarna Ia"prueba de la tierra". Queda algunos minutos solo,
con los ojos vendados; en seguida, a una seflal, se quita la
venda y se pone a leer las rnscripciones grabadas sobre las
paredes: "Si til eres capaz de disinuLar, tiembla; se ird aL

londo de tu coraz6n. Si tu alma ha sentido el espanto no
pases adelante. Si te gustan las distinciones hurnanas, sal;
aqu! no se conocen, Se podr,i exigir de ti los mds grandet
sacrificios, ain el de la uida: lestds dispuesto?"

"En seguida el candidato debe hacer slr tcstamento y res-
ponder por escrito a las tres preguntas siguientes: ";CuSles
son ios deberes del hombre para con Dios?;Culies sorr ios
deberes para con sus semejantes? lCu6les son los deberes para
con-crgo mrsmoi" "Bs, drce Ragon, un medio de tarrtear a
los candidatos que se presentan""

"El herrnano Terribic (a), o Introductor, toma el testa-
mento y las respuestas y las ileva al Venerablc o presidentc
de la logia. El postuiante es sit:mpre admitido, cualesquiera
que sean las respuestas.

"El hermano 'I'errible vuelve a 61, le venda de nuevo los
ojos, le pasa por el cuello una cuerda cuya extremidad tiene
61, y lo ileva en este estado a la puerta de la logia. El aspirante
forcejea con la puerta por tres .zeces. Una voz dcl interior
pr€gunta: ";Qui6n es el audaz que trata de forzar la entrada
del templo?" El hermano Terrible responde: "El hombre que
acaba de golpear es un prc'lano deseoso de ver la luz, y que
viene a solicitarla humilderirente de nuestra respctable logia".

"La puerta se abre y ei canciidato es introducido en la
logia cubierta de azul. EI hermano Terrible lo conduce entre

1e; En la Gran Logia dc Chile no hay cste titulo; el oficio lo
desempefla .el Hno. Guarda 'l'emplo.

59
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las dos columnas que sostienen el edificio y gue tienen los

nombres de Jakirr y de Boot, como las del p6rtico del templo
dc Salomrin. Alli el cantlidato sufre un interrogatorio y es

somr:ticlo a d.iversas prueiras, llarnadas pruebas del aire, del
(tgua y ,Jrl fuego. Por rnedio de m6quinas se imita la caida

clil grani'.ro, ei silbido dcl vicnto y cl estampido.del. trueno:
es iJ prt"reba dcl aire. Sc le sumerge la mano izquierda 

-en
un t:rrio llcno rle agua; es la pht.:l-'adel agua. Se le envuelve
en "llamas purifica.cloras", sopl;rttdo rol'rrt 6l polvo de licopodio
ai cual sc pone fuego; es la prueba dcl fuego.

"Sir:rrrpre c'.,. io, ojos ve:rda,-los viaja trcs vcces dando
ci:.rco o sels vueltas cn todrts los rcntirlos; bebc un brebaje
alnargo; p:lsa sotrrc tatrlas rrrovcdi22'r rluc se cscapan bajo sus

pics, y r,rb. lau grada.s de ia "cscltla sin lin"; se hace el
rimrrlacr,r dc abriric una v{-na, i)ara. ase{urarsc de su adhesi6n

a la N{asoncria; porque-, st lc: -litc: "ia sociedad en la cual
dr:sr:i.is scr admitldo cxigir6 tal vcz quc derrarn€is por ella
irasta. la filtirna qota dc vucstra i.rllgt"c". Se le anuncia que

.sr: lt; vri a im1;rir"riir ti r"sr:llo rnatinico" sobre su cuerpo ccln

filrro candenti'; pcro se (;ontrnte:l con aplicarie solamente el

c;rlro clt. ttrra velir rr:citin ap,"gr.ll;-r o tl lric de un vas'c calentado
rli: anl-r:rnanc. En iil, pr':st:, ri iura.nicnto dc ntl revclar se-

aratos." sil4rtos. to.lt,cs. doctljrils )' ulos dr-: los masones.

"Entonccs sc lc clr.tita ia vr:nda. y vc cn torno suyo a sus

Lcrrnrlni)s arrnanios tlt, cspacias desnrrdas dirigid:rs rDntra su

pr:cho: "lrio trmas rrada, irerrnatro ntio, lc dice t:l Vlnerable,
no ternas nada dc las t:spad:u ciur t's'"6,n- vucltas contra ti. Ellas
no lroli arlenazadoras sino para los ncrjuros. Si tri eres {iel
s1 J;s ful;1sont-'ria. ,-'star 1-"ir:rrJal rtter;in prontas para defenderte.
Si, pcr:' r:l cernll;i:il, lll gas :ileuna v(z a tr;lit:ionaria. ningiln
lugar tie l,a tier'ru i:.,:!reterd un refugio i:ontra estos arnlas
uenqutioras.

"El nc6fitr: recil:e ia i-'alabra de pase : es'f ubalcairL, que

significa. "metal .-r rcino nrintral", porilue este nieto de Cain,
segiin la Esrritura, "tra'rra,iaba lcs nretalcs". Se le ciile con un

DL MISTERIO bC LA MESOHNNiA

1r; "Los aprendices, los compafieros escocese3 se llaman tarnbidn
Hermanos riegros" (Eckert I, 68)"

61

mandil de piel blanca y se le entrega un par de guantes de
mujer que deber6 ofrecer a la que il mis estime".

La iniciaci6n esti terminada: "el profano ha llegado a
ser aprendiz" (Benoit, F. M. I, 203-206) (5)'

- 30. - Apostasia radical ilel iniciado.

Las ceremonias, ritos 1' simbolos de la Masoneria est6n

muy calculados para ir abriendo poco a poco al iniciado el

verdadero sentido que tierren y enseffarle gradualmente las

verdaderas doctrinas de la secta, de modo que insensiblemente

se vaya penetrando de ellas sin que nadie se las declare. Tanto
es asi, que es dificil que, entre todos los aprendiccs,, haya al-
grlno q.t" se d6 cuenta de que el acto que acaba de hacer, ese

icto ".r que tal vez 6l ha declarado ser cat6lico, . es, sin

embargo, una apostasia ratjlial de la rcligi6n que profesa. Fsa

apostasia est6 envuelta eu cl signi{icado de las cerernonias;
m6s tarde ella se ir5 desarrc,ltl.ndo junto con la inteligencia
que de ella vaya adquirierldo' Iic aqui c6mo declara esta

apostasia el autor tantas veces <i:;do, Benoit: El profano-tiene
una "venda en los ojos y una cui't l:l al cuello"; en efet:to,
estS "en las tinieblas de la supcrstici6n y de los prejuicios" y
lleva las cadenas de que los sacerdotes y los reyes lo han cir-
cundado. Se presenta al "templo" para recibir "la luz" y "re-
cobrar la libertad"; porque s6lo la Masoneria "puede iluminar
su espiritu con la verdadera ciencia" y darles "la libertad del

estado de naturaleza"-
Los que habitan el templo lo despojan de sus "aestidos" y

de "Jz metal"; porque si 6l.quiere tomar Puesto entre los

discipulos de Ia naturaleza, debe abjurar todo pudor y renun-
ciar a toda propiedad: "el lujo", a6n el de los vestidos, "en-
gendra todos los vicios y el verdadero mas6n no debe Poseer
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nada como propio". El candidato hacc su testamento antes
de penctrar entre los hermanos, porque "la propiedad indi-
vidual es contraria a la pcrfecta igualdad que rcina en el
ternplo", y afn, "e-i quc es recibido mas6n entra en un cstado
de muerte", Se le pidc una prolcsi6n rle fc sobre sus dcbcrcs
Ilara con Dios, para con sus scnrcjantcs y para consigo nrisrrro;
si es verdaderamente digno de la Luz, podri rcspondcr como
un candidato c6lcbre: iGuerra a Diosl iLibertad para nri!
;Igualdad para todos! Pero si respondc corno deista o ar,in como
cat6lico, no por eso dejar6 dc ser rccibido; porcluc ia lvlaso-
neria no pide a sus adeptos sino una sola cualidad: la de
ser "tolerantes" o "filintropos". Que picnsen de Dios 1o que
quieran, cso es cosa indifcrentc, con ta! que no prctendan irn-
poner sus creencias a nadie..."

Las pruebas le enseiran que no pucde desprendcrsc de sus
prejuicios y- cadenas, sino mcdiante un trabajo inccsantc sobre
si misrno bajo !a dirccci6n de sus nuevos jefes, y que, aunquc
los elenientos se vuelvan contra 61, perseverar:i cn la carrcra
ernprcndida. Viaja err toCas dircccioncs, porque debcri dedi-
carse a tcda sucrte dc investigacioncs y cstudios, a fin de tomar
sobre todas las cosas ideas nuevas conliar.ias a las ouc ha teriido
hasia ahora. "IIe aprendido en esto: viajcs, dicc ei compaiiero,
"que importa por sobre tcdo y ante todas las cosas ccrrocerse a
si misrrro y trabajar err pcrfeccic,rlarsc v en desprenderse de los
pre juicios y de las sttpersticiones que nos ciegan" (Catecismo
del Corrpaiiero) . . , Dcspu6s se le da la luz, como fruto y pre-
mio de sus pruebas y trabajos.

Los compafleros con sus espadas dirigidas contra 6l le ense-
f,an que estarin siempre a su iado, para defenderlo contra los
profanos y para haccrlo cumplir sus compromisos.

La paiabra de pase cs T'ubalcain, porque debe trabajar los
metales, cntreg6ndose al esiudio de ia naturaleza, comenzando
por cl reino mineral, que tiene el prirncr iusar en ella. Debe
tarnbi6n honrar a Tubalcainr coJro dcscendiente cle Cain, y
segfn los mAsones, de Satanis tambi6n por Cain, y porque,
segrin las tradiciones rlas5nicas, teaia las costumbres del estado
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de natrrraleza. Se le da el mandil, porque estando a los prin-
cipios de su iniciaci6n mas6nica, todavia tiene el sentimiento
del pudor... La mayor parte de estas interpretaciones son
dadas por las mismas obras mas6nicas. Todas resultan de ia
naturaleza misma de las cerenionias en relaci6n con el fin (Be-
noit, F. M. I. 206-208).

Dn una palabra, las ceremonias aceptadas o ejecutadas por
el que se inicia, son una profesi6n de que, fuera de la rnaso-
neria, el candidato, cat6lico o no, cristiano o no, estaba en
tinieblas, y por tanto, que la fe que hasta entonces profesaba,
no era verdad ni luz para 61. Puede verse sobre este mismo

Prrnto (Preuss, A. F., cap. IV), dondc el autor' con la autori-
dad de los grandes pontifices dc la Masoneria en Estados Uni-
dos, Pike y Mackey, no s6lo establece el cambio de doctrina
que hace el iniciado, apostatando de Ia que antes profesaba,
sirro tambi6n la falta absoluta de autoridad del nuevo magisterio
del cual pretende recibir la verdad y ia rnoralidad"

31. - 
Consecuencias prictiaas de ese

a,postasia.

La consecuencia inmediata es el abandono de aquellas
pricticas religiosas, al menos las priblicas, como la Misa, que
pertenecen a ese estado y profesi6n que se abandona como
tinieblas para buscar \a luz. Al finai de la vida, esa apostasia
opone al sr.rcerdote una dificultad casi insalvable para procurar
la reconciliaci6n del iniciado. Ya no se trata solamente de
dificultades del orden moral, como sucetf,e con otros pecadores;
es la compleia y formal apostasia que se ha hecho de la reli-
gi6n la que i.npide morir con los auxilios v consuelos de la
fe cristiana. Como se veri despu6s, el mas6n, al iniciarse, queda
excomulgado,
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32. - La seleccit6n.

t'Debemos aumentar el nrirmero de nuestros hermanos, dice
el ritual de Ios Jueces Filos6ficos Desconocidos; pero con dis-
creci6n". A la Masoneria no le conviene que entrc en ella toda
clasc de gerrte, ni siquicra que perseveren en ella todos los que
entran) ni mucho menos que asciendan a los erados mi.s altos
todos los que persevcran. Todo.est5 calculado para hacer la
selecci6n que conviene a sus planes. En primer lugar, la inicia-
ci6n misrna es una buena coladera que no deja cntrar a los
que tienen demasiada independencia para dejarsc gobernar por
un poder oculto, cuyos fines y arin cuyos verdaderos represen-
tantcs se.ignoran. Los demasiado curiosos, los esc6pticos, que,
o se dejarian llevar con demasiada inquictud a investigar los
verdaderos secretos de la Masoneria, o no estarian dispuestos
a creer todo Io que en su nombre sc les dice, y amenazarian
revolvcr el tallinero, puedcn tambi6n quedar detenidos por las
ccremonias de la iniciaqi6n, que son dcmasiado hrrmillantes y
ridiculas para que todos puedan pasar por ellas y quedarse
satisfechos. "Apenas, dice Copin-,A.lbancelli, los profanos que
pertcnecen al grupo de los curiosos o esc6pticos han contem-
piad<l los estirpidos gestos que les obliga a hacer la Viuda el
riia en que por primera vez los recibe cn su casa, se sienten
hurnillados y le vuelven las espaldas con desprecio" (Copin,
C. J.,56). Yo mismo he oido a alguno dccir: "Vi que eran
le.reras no m5s y me retir6".

Me escribe don Heliodoro Foncea, periodista muy cono-
cido, sobre todo en Valparaiso y Concepci5n, hablando de don
Carlos Palacios Zapata, ex ministro de Estado: "En una cace-
ria, en su fundo Santa Clara. . . le pregunt6: <<1Es usted mas6n,
don Carlos?>> Y me hizo estas interesantes declaraciones: -Nopregunte esto a los estudiantes de mi tiempo de los colegios
fiscales; todos salimos nrasones, hasta que uno se da cuenta de
tantas ridiculeces, por no decir otras cosas peores, y se deja,
came tanto$ de nosotrqs lo hemos hecho, de estas peligrosas ton
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terias. Voy a drcirlc, agleqi, habia iura tenida. nruy sonada
para recibir a un dcicgado dc las logias chilenas al Pcri, y el
tJe legado fud recibido bajo palio. l Salic ustcd rlrrii:n era urro
de los que llevaban el palio? Altarnirano, quc ab,rra no salc
dc ia iglcsia y es un cat6lico a ('arta cabal, y cl dclcgadc rs
ahora Cura plrrror:o dc Lirrrachr', un itiror Solar quien, c<-r,:ro

tantos otros, abandon6 las logias". . .
Pero la selccciirn comienza .tolamente con las prucbas rle

la iniciaci6n. En sci.;uida vit'nc tl trabajo dc for:naci6n o de-

lormaci.6n, como io llarna r:l arrtor citado, que t'stlrvo sujcto
a i.,l por seis aiios, v rn cstc 'ticrnpo ct:. { uando sc ronocr rncjor
al iniciado y sus aptitudcs p:rt;r servir ios plancs dc la insti-
tuci6n, Si manifiesta burnas aptitudcs, serii clevado a los gra-
dos supcriores; si no las lnanif icsta, si rro Jrrt sta s:r'rvit ios ni
da cspcranzas dc prcstarlos, se le dcjarlr vcgctar para ayudar
a Ia caja, o hasta quc sc aburra soio y sc vaya, sobrr: todo
cuando no hace: rnucho honor :r, la irrstitucitin. Esto sc hact:
de gradc, rn s116ls, ironi€ndr,,sc cn priictica w espionaje hdbi!-
mente organizatlo, y corno la iniciativa dr: la clttci6n o Ascensc
viene dc lo clcsl:onocido, auntlue nadic o pocos se dcn cuenta
dc ello, el qur: se sicni<: postergado, no ticne rnirs qur: 1l6v3rlri
con pa<'icncia.

Si hay algilrr hcrrnaro rluc sc rnucstra clcrnlr:;i:.-rlo rct alt'i
trantc par;i penctrarsc i:irl i:spiritu cie ia Llrrlt'n, sc lc hostili.:;r,
y si hay algr.in prrlt:xto para cllo, sc lc rondt'rra c:;e Ic txllul ',,
como indigrro dc estar r:n compaiii:f dc tanto r,irtuoso. Si i,i
falta nn eri rnuy grandc, s1: le susl-rr:ndc: sc'lc r.lt:ja dorntir.

Fr:ro no sc va.ya a crccr quc lcs qllr sn ri:tiran ric l:;
-sfasoncrta le han sido dci todo rnultiiei, tr.;i Ordcn iir:uc: dc-
mrrsiada sagacidad y experiencia para no saber apror'rlh;ri li.
fucrzas y la ;:osicif-,n socia! de r:ad:r cual^ {-i',rando }'rt no srl

espere rn6s del Flermano, cuando haya dado rlc si tnd,l jo t;ur:
podia dar en favor dc la instituci6n, s6lri cltor)ccs $t: le
dcjari a un lado, se le postcrgarl 1' olvida.r6.

Hacen cort e lios lo que con los lirnones, segrin la expresi6Ii
de uno de ellos: "se lrs cstruja bien, y cuando ya no d;r:t
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jugo, se les arroja lejos, muy lejos". Tal fu6 la respuesta que
un antiguo mas6n muy celoso de la Orden, di6 a don Heliodoro
Foncea, segrin me escribe, cuando 6ste al verlo tan arruinado,
en pobreza extrema y pidi6ndole ayuda, le pregunt6 si no lo
habian socorrido sus antiguos hermanos, entre los cuales habian
deseado con insistencia tenerlo aqui eir Iquique, cuando era
jefe de todas las secciones de una firma, The Nitrate Supply
Co. Ltd. y jefe del seflor Foncea. Lo mismo me ha dicho en
otros t6rminos un Hermano que afin vive aqui. Para evitar
molestias al uno y al otro, no dar6 m6s detalles.

3:f. 
- 

I-a, caia.

Es una cosa tomada muy a pecho en la Masoneria, como
que tiene muchos gastos ordinarios y a veces extraordinarios;
no tanto en las obras dc beneficencia, como pregona, sino
en obras de propaganda, politica, ficstas, etc. Hay especial
prohibici6n de los reglamentos para admitir a profanos que no
puedan soportar las cargas de la Orden. Hay impuestos ordi-
narios, como cuotas, derechos de matricula o de ascenso, prc-
cio de insignias, etc. (6). Hay entradas extraordinarias, prove-
nientes dc multas, donacioncs, Iegados y quizSs subvenciones
gubernativas. Ahi es donde los ricos prcstan especialmente sus
servicios a la Orden, y para esc fin particular se les inicia en
ella. Darin sus cuotas, har6n sus donativos y no se preocupa.
rin de lo que pasa en las logias.' "Dejad a un lado", decia
Weishaupt, en el capitulo de sus instrucciones relativo a la
exclusi6n de los altos grados, "dejad a un lado a los brutos, a
los groseros, a los imb6ciles. Hay, sin embargo, una especie de

(6) En F. 8., p. 33, puede verse el arancel de Ia logia S. Juan
"Amigos Filintropos Ne 2". La moneda se estima en laQrillos, tdrmino
de albaffileria, m5s propio para las logias que el que les da el len-
guaje ordinario. Por ejemplo "el grado de Maestrq se da a 25 ladrillqs
dc I franco y 3 ladrillos de I francq".

imb6ciles a quienes no conviene decirlo; porque se puede sacar
alguna ventaja de su tonteria. Sin tener espiritu, tiinen, al me-
nos, escudos. Esa gente es gente buena y la necesitamos. Esa
buena gente hace nfmero y llena la caja. Augent nunlerum
et,aetarium. Pgneos, pues, a la obra; es menester que esos
sefiores muerdan el anzuelol pero guard6monos bien de decirles
nuistros secretos. Esta.clase de personas debe estar siempre
persuadida de que el grado que tienen es el irltimo,' (Benoit,
F. M., II, 197).

- Si1 _embargo, como sc les halaga, y ellos no saben que
la consideraci6n de que se les rodeJno-cs tan desinteresaia,
suelen hacer grandes donativos. Se sabe por il apunte de uno
de-los papeles_del Club de Propaganda,incontridos en poder
del cardenal Bernis, que el duque de Orle6ns habia dado 400
mil francos a la caja.

La Masoneria recibi6 subvenciones dql Gobierno en Fran-
cia para preparar en otros paises las insurlecciones que debian
estallar al paso de las armas republicanas (Benoit, F. M., II,
201).

34. - Las tenidas.

Asi suelen llamarse las sesiones de las logias. Lo leemos
con frecuencia en los avisos que publican los diarios. Las
tenidas son distintas para los diversos grados; los de grado
superior pueden asistir a las de los grados inferiores, -L ,ro
viceversa. Son de dos clases: Ias solimnes y las de comit6 o
puramente administrativas. Deben tener lugar mensualmente
al. rrg:nos cada una de ellas. Las primeras suelen ser concu-
rridas; las. segundps no; s6lo los idministradores de la logia
tienen obligaci6n de asistir a 6stas, que son las tenidas or-di-
narias. Las hay tambi6n extraordinarias.

En las tenidas se observa con toda formalidad el ritual.
lleno de preguntas y respuestas para saber si la logia est6 cu-
bierta, es decir, \que no hay profanos al exteriolr ni en el
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interior, despuds de lo cual se hacrn los signos, las baierias
y las aclamaciones. Para cerrar la tenida se procede igual-
mente.
. Cuando funciona la logia con los tres grados dc apren-

diz, compaircro y-maestro, todos los signos y.ccrenronias co-
rrtspondcn al primer grado, porque los grados de inferiores
no deben raber nada de lo quc toca a ios erados superiores. A
ve{'rs se abre la tenida con los tres grados y hay qr.re sesionar
cn los tres. Entnnr:es, una vez que sesioni. el prirner grado,
se rnanda a los aprendic.es cubrir eI templo, es-decir, retirarse"
Se abre tn seguida, especialniente, la tenida del otrolrado, y
io misnio se rcpite, si hay que celebrar tenida de firaestros.
Esto debe haccrse carla vtz que hay que iniciar a un maestro.

El oiclcn rluc se c,tserva rn la sesi5n suele ser eI siguicntc:

1') Aptrtura del trabajo, segrin el rito y con el misterio
:rcostumbrado.

2a Lectura y adopci6n de la plancha (acta) de los ira-
bajos anteriores.

3q Introducci6n de los visitantes despu6s del examen.

'1'r tr t'ctura dr comcspondencia,

5re 'Irabajos a la onden del dia; iniciaciones, conferencias,
ctc.

i.ra Circulaci6n dcl Saco de las proposiciones y del 'Ironco
dc Fobrcs o de 'Bcncficencia.

7q l-ectura dcl bosquejo de acta y clausru'a.

$5.-Lo grotesco en lo solernne

He aqui el juicio que le han merecido a un mas6n lis
ceremonias que se observan en las tcnidas solemnes: l'La
tenida solentne es la que hay que corrsiderar, si se quiere
sentir palpitar el alma rnas6nica. Pues bierr, un r:bset'r,ador,
por rmSs que abriera ojos y 'Jrejas, no oiria, no "vcria nada,
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ahsolutamente nada, fuera de interminables palabras impresasoel lanatrsmo anticat6lico m6s fcroz y de algunas cererionjas
que, no por no alcanzrr a lo,grotesco'del aseiinato de Ilirarr\dejan de ser un ridicrrlo acabldo. Esto es, por otra parte, loqu,e cxplica q.ue _tantos profanos, que no se glorian d. ero.surran las estuprdas pruebas de la iniciacion, isistan a dos otres tenidas' -y en seguida, avergonzados de ui *irr.,o, u .orr-
Iif:O::. * la- completa inutitidld de esa 

"iau 
*^a*.;,;;;

naola exaltaclo su imaginaci6n, no vuelvan a poncr ,rre, jo*
pies en la logia. Rcnuncian o'se hacen-rayar por falta depago de.cuotas y guardan toda su vida Ia c.nvicci6n a. q,r.sc han dejado mixtificar. . ."

, 'iPT"9: que los rnasoncs se entregan a ejercicios tantomds estirpidos cuanto mis suben .r, g?uJo. E;" 
"qp;";-;;ascersi6n en la ncccdad parece, po. oira parte, marcarla por

I:^'"t11o.- 
que son p...,iiu.",'a'cada g'.i;-i"rq";;p;:

clso saDer que los mirsonesJ cuando penetran en sus talle.es, irnavez cotnenzados los trabajos, no mirchan comr: todos.,,"C?!? grado tiene su-paso."El de aprendiz, el *lo or," .,permitido cjecutar en lai tenidas solemnes, en presencia deaprendices, es ya pasablemente ridiculo. El'de compafiero Ior:s rn6s. En cuanto al dc maestro, Ilcga a los irltirnis limitesde lo grotesco. El.mas6n que cjecuta.i p"ro de rnaestro, Jebe
.juntar en un mismo ejcrcicio el paso dc aprendi z y el dccompaffero y tcrmina zangueando y volviendo u 

"orrgu.u. J.derccha,a izquierda y de izquierda a derecha, tres "".", ,"-9i19^t, ,1"?:.0" el pie muy alto. pues, aunque el famoso
caoaver de l-llram est6 ausente, por supuesto, el ejecutante,con todo, debe tener cuidado dc^no tropezar con 61. No sin
I"91i.u", se ve que los masones de baja graduaci6n se muestran
rnlclrnados a no dar "lilqul" inrportancia a. los altos grados.

l:.,U^,;1r 
sin ningrrna dilicultad- 

.lzr opini6n quc r.irr.ula" e nrrcIas logras (que rro sr.sabe dc d6ndc vien.)] y scgun la cual,Ios a.ltos grad's estarian reservados u oq.r"it,r, ,iiuror,"r-lr,J
son demasiado vanidosos para no retrocerjer ante ninguna es_tupidez por amor al gal6r. . .',
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cuando se entra por primera vez a la sala, hacerlo de otro
modo que reculando. ..

"No s6lo se da, en la Clmara dcl Medio, lectura del
asesinato de Hiram y del descubrimiento de su cad6ver, sirlo
que los masones representan entre si la escena del asesinato
y de la busca del cad6ver, a la luz de bujias recubiertas con
inmensos apagadores, de treinta centimetros de alto, y que
dejan pasar la luz por una escotadura hecha en su parte su-
perior y por otra hecha en uno de los costados de la base. Uno
de los "venerables maestros" hace el papel de Hiram; otros el
de los asesinos. Se representa la escena del asesinato. En se-
guida, Hiram, fingi6ndose el muerto, se acuesta en un ata6d
y se Ie cubre con un paffo mortuorio, sobre el cual se aregla
una gran rama de acacia artificial. Ese atarid esti colocado
en el centro de la C6mara del medio. El Venerable, entonces,
expone con la mayor seriedad a sus hermanos, que Salom6n
est6 turbado por la desaparici6n de Hiram, y que ha dado
orden de que se Ie busque. Inmediatamentc toda la banda
ejecuta un primer "viaje de busca", es decir, que se pone a
ir y venir por complacer a Salom6n, a dar vuelias y a buscar
por todas partes el cad6ver, dando cada uno muestras dc no
ver el atafid. Despuds de comprobar que son vanas las bfs-
quedas, se ordena un segundo viaje de busca, en atenci6n a
la pena de Salom6n que no hace sino crecer. Despu6s del se-
gundo viaje, un tercero. 56lo en el curso.de estl fltimo es
permitido descubrir, no el cad6ver (no se va tan ligero como
eso), sino la rama de acacia. Entonces todos se precipitan y
forman circulo alrededor de esta rama. Se quita el paiio bajo
el cual el falso Hiram se hace el muerto. Se-le toma- Ia man"o,
se le sacude el dedo. Se finge ver con espanto que el dedo se
desliga de la-mano y exclaman con horror: lMaibenas!,1o que
parcce significar: "iLa carne ha dejado los huesos!" Despu6s
de lo cual se ayuda al seudo Hiram a levantarse; y 6ste vuelve
a entrar, incontinenti, con su dedo, en su veFdadera piel de
mas6n cretinizado.

' "Los verdaderos maestros _no entran jam6s en la Gdmara

,.IJn examen, un andlisis imparcial, 9i:t-{:*" 
descubre en cllas

t*a",-r".ril#q:i*.1"*i.li:,:f""il:'o:"i::1":'J"Tti.ii:t:.t"i:!
la frivolidad, en segxroa -'*orai-,riui"f en eI interior y de una be-
santidad. aParente, o,! ,lt':;1j';;t.rior. nf clemento de' la frivolidad
neficencia mal .ca,Icurauala lisereza y atolondramrento con gy., datdj
se muestra en todo: :: '"lfjii.:;l"i iol-froJ'.t m5s miserables, a loE

1713 hasta "hg'" il-n1,i1'#i;".; ii"a.uliia.a. y molicie con que se

m6s abyectos y a los *?t Ylt-'"-i^]]..'rl -u"" 
"a"rri"ida la certeza de su

i"l"nl'tot.r"ao cn las logias despu6s.9e ad9u111

indignldad; t" t^.opo"iLiiil iii tobl"' e' instructiva; en las cerc-

monias de las tenrdas "J;;;;1; 
conducta_ de.los hermanos -en ros

$bt#:it"'*ili;ii"i*i:rxilil;tile.:;tl'""':"rl'"'"'H::
los esfuerzos, t'" tt,np'il'iit'*"tl"ti"t"sttdo- solemnemente a la sa-

biduria y a la fratern'oui(?t -u'a1 cyien.'habla)' en albergue' en

club, en casino, en 
"'gi-al'-aiu9r'si6nien 

f]".:: "l odio y encarnt-

zamiento can que'se "t'"ti"iao 
hasta'aqui a todo mas6n que querla

oDcner una barrera,a ,".riiliia"^i'1.. r*'Gsii:, 
^combatir 

a toda costa

cia degeneraciql, lo to*itit-"" las logias'sino'a hombres serios' ma-

duros v razonables ' t*'"ti"'-bii' por"Eckert l' 253'254'

36' - 
El famoso Hiram'

Corno. el cadirver de Hiram o el nombre de este famoso

personaje tiene mucn'a E;;;; en las logias de tercer grado

para arriba, a.:'"q3]n3i" o::; o::ry':-li explicaci6n de su

simbolismo, transcrroir6 aqui la cercmonla qt'" tt dcsarrolla

alrededor de 6l en tT;;-^et 7t *o'ulo.''^-"Por Ia lectura clel

catecismo y del rituai 8tl g'udo' se advierte que los maestros

conmemoran en sus ;;;;i";tt el asesinato' el entierro y exhu-

maci6n de un cierto iii;' dado-como.constructor del templo

de lerusal6n, b'j' s;;;;;l t o*;t' {irma 
el ritual' de todos

los 
-masones del mundo Pasado' presente y futuro' sean de raza

tl"ft,:T;:t3"nil'f;11"'u 
tiene lugar en un local especial

llamado "C6mara'dti;;;'; iotta""tot masones'llegados al

qrado de maestrosr entran uno Por uno' con la cabeza cubierta'

iomo los judios que eni'"" u la sinagoga' Dst6 arin prohibidol
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dei lvledio sino para entrcgarst 1 "tJi-"11:i,trclinaria 
e invero-

sirnil bufonadr . ." ((lopin, P P', t65-l8z)'
"'^'"'^;;;; ac ta iiaic"lez v de que hav *"tl1,:,^i:t:,:
qrl" huri pedido,la su,prcsi6n, esas ccremonias' sc rnanttenen alrn

durante clos suJt()s' 
",uo 

p"ttbo quc 
-se 

las conserva con algrin

fi;.'t ;;c iu't'go, sin dttda, i"att dr:spistar a las autoridadcs'

haci6ncioles creer quc la h{asoireria '" 
otttpu en {'osas 'Je niflos'

;;-b;;"r" en r.i6icultces. sirvcn, tanrbi6n, de obst:lculos para

q*-"..",t"rt en lzrs logias los qt'c t'to,han dr: tcrrr:r suliciente

ciocilidad o han ,i,t ,"i pcligrosc't' Adcnrjis; sin duda-' sirven

nara ia forrnaci6n ,rrio'"^, J-rit tlitponer a los irliciados a- Ia

Ii"o,-.ti"''itl il- t"g.'*,it't'" dtl lrodi:r o':ulto quc- dirigc la

Masoncria. Llon csc ii" ": 
ltt' trat:f como a nifros dt: tres' dc

.i".. V dc sii:ir: nio, tt'pttt'tivarncnte'.t:g:t: "l 
ritual' y sc lcs

cltliea a haccr m:rt'<:ha:i y contrarnarcllas corr() li los niiios clc

la eicucla (Copin, P. ()', 160-180)''- -"a;;.;r6r, 
qri.' dt:ci;r un caballero q.ic' al oir l.s cir:rcicios

que tcnian iugar trtr una logia quc funcionaba en el piso supc-

;i; ;;;i;,'q,r.:et ','t'ba, 
habia irregurrtado si habia algirn

colegio arriba.
Vcrnos en cl ntual, dice Eckert' tura r'{'Prcsr'ntacitin.tea-

tral, dernasiaclc sr:ria para 
-ser 

ttna ,r:hanza' 
dcrnaslado Dura

gara scr scria. Esc apa'rat" forrriidablc no es en si mismo sino

I"'l"ir.'a"'.itr.tr**it"to' Al vcr cl! esos actorcs' no a titi-

riteros, no a niiios, ;i;c, " 
hoinbrcs' a hornbrt:s dc alta cdu-

caci6n, lc6mo llcgar"a cxplicarse esllect/rculri tan cxtraiio? No

se encuentra sino un *tal" razonablc de rcsolvcr estc proble-

*ut "t 
creer cn la cnseiranza simbi'rlica dc un fin realmentc

importante que se proponcn lcls actorcs; {'lt utla cttsciianza

q"i', .i-f".., oral 1 t larumcnr fornrulada' t-P.1lt]-11.':llL:l
sonas a los mayorcs peligros;'"1 lttTo' uno sc vt: or)llga(ro

;;;;"; quc alli hay proycctos Lrrrminales vclados" (Et:kcrt' I'

175-1i6) 
' congrcsalcs' rninis-

1 Y pensar que tantos altos personales'

tros, diplomiitico,, gtnfrales y arin jefcs-dc Estado' han hecho

,u .utti.u p..puri,idotc con iemejantts ejcrcicios!

CAPITI-ILC V

LA INSTR,UCCI{}N SIASONTCA

37. Loe Simbolor. -- 38. Si-rnbolisrno de la Biblia. -- 3ii. Sirnbolii;n<r
de la Cruz. *-- 40. Leyendas )'Aieg;orins. * 4i. J(lcnua qui6:ics
Ee prepara la venganza nras6nical - 42. Las Cc'nferenciae. --
43. La autoridad docente tic' la. l,{asoncria. Iie que exige.

$?. 
- 

Lo.q slmboloe"

La iniciaci6n no cs mris rluc el comienzo dcl trrrbajo in-
tcrno de ia Masoneria. Viene cn scguida el trat'ajo que ha de
dar la luz y disipar las tiniclrlas, r:i traba.jo de la instrucr:i,3n
rnas6nica. Para ello la lVlasoncria tir:ric sus instrut torr)s t:n
algunas sectas y para algrrnos gra-dos. lil jefe dcl triuininisrno,
Weishaupt, di6 reglas muy hibiles para que los irrstructores
dcscmpeiiaran con mis €xito su trab;rjo. fincarga, sobrc todo,
cstudiar mucho a los iniciaios, espi.rrlos rnucho.

Pero de orclinario, la instrur:ciiin rcsulta dc ios sinrbolr.rs.
dc las leyeudas y de las confercnii:rs.

Conrcnccrnos por los SIntbt,las.
Todo es sinib6lico cr la bfasonr,iia. La de los tres pri-

mcrcrs grados suelt: llarnrlst: tanrbi6n Mas<,rieria Simbilica, a
difcrcncia de la otra, que es la de ios grados filos6ficos. El
sirribolo, segin lo expiica Macke,v, 6s una imagcn sensible em-
pleada para expresar un scntido oculto, pcro analt'rgico. Pt:rc
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esta imagen simb6lica es solamente convencional, es decir,.-que

no tiene"m6s que una relaci6n convencional, acordada libre-

mente entre loJ que la usan, con Ia cosa significada' Por tanto,

es imposible que el que- no estS en el' acuerdo se d6 cuenta

de su sentido (Preuss, E. F., 39-40).
No seria posible que diera aqui el sentido simb6lico de

todo lo que hay ".t u.ta logia y de todas las ceremonias que

en ella pe usan.'Seria menesier mucho espacio para ello; tanto

mas cuanto que la significaci6n de los simbolos, es dejada,

como cosa seiundaria,a la lbre interpretaci6n de cada cual,

o m5s bien, cuanto que los simbolos tienen sentidos diversos,

a medida que el iniciado se va internando en grados y conocr-

mientos mas6nicos. Sin embargo, para muestra, voy a Presentar
a los lectores algunos simbolos.

Las dos colu*not, Booz y Jakin, representan los dos pril-
cipios, que segin los agn6sticos y maniqueos, han producido
el'mundq el bien y el mal, la luz y las tinieblas, Osiris y
Typhon, Ormuz y Arim5n, Satan5s y Jesucristo, "la forma y
la mateiia, el fuego y tl agua, y el macho y la hembra"' La
columna blanca es el emblema del sexo femenino, la negra,

emblema del sexo masculino. "Leyendo las letras de atr6s para

adelante, se tiene el secreto de la naturaleza formulado en

hebreo. . . " Etu explicaci6n es de Pike (Benoit, F. M., 22+'225) '

El tridnguto, iepresenta al Gran Arquitecto del universo,

o trinidad mas6nica, o sea, la naturaleza con sus tres reinos,

mineral, uegetal y animal. La palabra Dios comienza en muchos
idiomas con la ietra D, letra que en griego es un triSngulo'
En el medio est6 la letra G, que significa generaci6n. "Este
Dios trino, dice Rag6n, tiene tres misterios q,re simbolizan tam-
bi6n los tres lados del tri6ngulo: 1a Todo es formado por la
generaci6n. 2c La destrucci6n sigue a la generaci6n en todas

ius obras. 3e La regeneraci6n, bajo otras formas, sigue los

efectos de la destrucci6n".
El soJ, representado con frecuencia en las decoraciones ma-

s6nicas, et .ttt dios querido de los masones, como de los gn6s-

ticos y rnaniqueos, y rePresenta las fuerzas de la naturaleza, el

virdadero dios de la Masoneria. En su honor se eleva en el
templo mas6nico al Oriente,la presidencia y altar de la logia.

- La Estrella Flarnante, simbolo del Grah Maestre Supre-
mo, es decir, de la filosofia modeina, del dogma mas6nico,
significa que la Orden mas6nica, purifica e ilumina con -la
luz de la filosofia la creencia en la divinidad (Eckert, I, 155).
En grados m5s altos parece, segrin explicaci6n dada por autores
masones, que tiene un sentido m6s material y obscbnor.que
no puedo estamparlo aqui (Mac. Prat., I, 180). 

-
Se usa tambi6n el simbolo de la piedra bruta,'la piedra

pulida y la piedra hendida. El'Orden exterior o masoneria
azul, debe preparar-Ios materiales, la piedra bru.ta' es decir, los

profanos, pari presentarlos bien labrados, como lo hacian los

obreros del templo de Salom6n, al orden interior, para la
construcci6n del nuevo templo. Los aprendices deben pulir
de sus prejuicios al mundo profano. La piedra hendida es el
Orden de los Templarios, Que debe ser reparado por la Maso-
neria (Eckert, I, 148 sgts.).

38.-Simbolismo ile la Biblia.

En muchas, si no en todas las logias, est6 la Biblia, y sin
duda, al verla,'el protestante que adn conserva algo de cris-
tianismo y el cat6lico que tiene alguna idea vaga de su religi6n
y de la Biblia, se sentir6n alentados ante la sospecha de que

iu entrada en la Masoneria podria ser contraria a sus'creen-
cias. En algunas partes arin se ve la cruz: lo que aumenra Ia
conlianza de los timidos. ;C6mo no ha de ser algo cristiana
una instiluci6n en la cual se-honra la Biblia y la cruz? Sin
embargo, eso s6lo manifiesta la ignorancia del verdadero sig-
nificado de esos emblemas y de la hipocresia que se usa con
los ignorantes. Ahi est6 la Biblia, para ir acostumbrando a
los masones a despreciarla; a tenerlp, nlediante la tolerancia
mas6nica, al igual de tantos otros libros sagrados, como el Co-
r6n, por ejemplo; para interpretarla al sabor mas6nico v formar
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con ella la"s leyendas que convienen a la Orden, y para corrom-
pcrla, traduci€ndola corno les da la gana. Preuss dedica a!
cstuclio de la Biblia mas6nica un capitulo dc su oL,ra, y voy
a transcribir su conclusi6n:

"(lieitarnente no hemos negado el uso dcl Lil,ro (Biblia)
en !a h!,:rsr:neria Americana; pero hemos probado qut la Eiblia
Cri.stjal:r" no cs el objeto de la reverencie mas6nica; que tales
otrjetos, {.omo son la Biblia, la escuadra y cl complis, "han de
t{}riia.rse ('orri{,} un conjunto inseparable", si hern,:rg de dar a
los pasajes de la Biblia "su debida irrrportancia mas6nica".
{lcrnrx rnostrado, corno si rn realidad un hecho t;r-n t'videntc
ncrrsitara. demostraci6n, que esa Biblia es una Biblia Mas6-
nica, no urra Biblia Cristiana. porqur: el libro matrrial es rtada
erianrlc srr cortenido es rnutilatlo, rt:c.hazado o trrgivcrsado.
,I{":nros mostrado que en las solemnr:g prttce.sioncs rnas6nicas
e! lurJar dt: ia tsiblia y del que la lleva silnboliza infcrioridad
rrrpect.r) dci libro de las Corrstitucioncs Masd,nir::rs. I{emos
$rostradt.. quc las alabarrzas dadas a !a Biblia nada significan
rn los l:.bits dr los madtrnes, desde que para la Mrrcnr:ria la
Bihli,r rs sirlc, irno de los libros dc divina revelacion. con todog
Ios cuales (ei C.or6n, Vcdas, Ztndavesta, <:tc.in la Sagrada
Eslrilul'a est.i cn uu cxact() nivcl. Hemos ntostrrrdo c6rno los
t..'xtos son sar:ados dc su signifitaci6n cristiana por la strpresi6n
dt:l non:brc dc Cristo; hemos visto con qu6 absurdos es recha-
zada la autenticidaci de los libros; hemos visto la Biblia rc-
traiada rn comparaciirir con la Cibaia, uri libro quc arin el
Il"'. Pike ndmite ser una rnezcolanza dc absurdos confundidos
ron lo que 6l llanra filosofia..Aun es tcnida por una forrna
irnperfccur dr: la misma Cibala. Si csto cs l;r rcverencia ma-
s6nic;r de la Sagrada Escritura, ; cuSl :reri'r e I dcsprccio?"
(Preuss, A. IJ, 24B) (1).

La tr)ibiia y el llvangelio dt: San Juan, en cspt:cial, no

/l) "t,a Biblia conro sirnbolo mas6nico ha dc intelprrtarse como
rl litrro dc la Naturaleza o el C:6digo dc la Raz6n y dc la Conciencia
hurnana" (Carh. Enciclop.).
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son admitidos en la rJrderr de San rTuan corno iibros'del An-
tiguo Trstarnento, $ino que los libros santos son considerados
alli frnicarnente como un conjunto, ciertamentc prcrioso, clc
dor:urnentos hist6ricos, sobre ios rnisterios v su rxpiit.ar.i6n.
Cristo mismo no cs sino el Gran'Maestre de la O,ldrr,. que
ilumina con una luz perfe.:ta. El no es sino simholc clc lo qu"
la razdn natural nos enscira sobrc el .nacirniento. rrucrt{_- "/ re-
sulrecci6n: rro es siiro cl Loeos sirnbolizaclo (Etl.crt. l, f'rOl

Conque ya saben los .lcctores masoncs, csper.i:rinrcntc los
protestantes, dc bucna fc, lo que significa. la nl.escrrcia dc la
Biblia en Ia logia.

$9. - Simbolismo de Xa Cruz.

La presencia de la Cruz, ltendri acaso mejor surrte ?

No, por cierto. Al sinrbolo cristiano dcl sacrificio y del ci,;lor.
se ie iia dado cl sentido dcl placer carnal, sobre lodo tuando
se jurlta con la rosa, sirnbolo <le ia carida4 qu. en rnticlo
rna.s6nico significa ia condescendcncia scnsual (Bcnoit, F. ir{.,
I, 27).

La inscripci6n dc la cruz INRI, tiene tambidn r_rn sentitlo
sensual, encerrado en el dicho latino lgne .ly'atura Renor,,atur
Jntcgra. Por e! f uego ia naluraleza ,i' ,rnuro, irticgra. Erle
fueso es el sol, es la concupiscencia cn illtimo t6rmino i pr.urr,
A. F., 4!l y sigs.; Benoit, F. M. 271).
. ,En el grado Rosa-Cn:z csa inscripci6n signilirari: .f ur).it,

de lttrazaret ':oi-rclucido por Ra{ael a !uiea. Y esa palabru itJlt t
scri la palabra encontratla c6n que se reconoccrin ios herrna-
nos de ese grado (Eckert, [..317).
- Naturalmente, cstos simbolos y todos los de:nis sc van
intcrpretando de diversas lnaneras, seg6n los grados, porque
la tnscflanza lnasSnica se va gracluu.rdo pu.u no espantar-el
iniciado, rnanifcst6ndole de golpe !a^s i'mundas profundiclaclcs
de los rnisterios y el culto pigino de la-carne.

Al culto dci sol y, detrds dc el, al dc la natr.ilaleza, etc..

i

i

I
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se refiere el celebrar las fiestas de la Masoneria en los solsticior

a. 'rr..u"o y de invierno, Por la fiesta- de San Juan Bautista

v de San luan Evangelisti. No es la devoci6n a estos santos'

li"o .r ..rito d.l sol il que ha hecho ilegir esas 6pocas para

las solemnidades mas6nicas.

40.-I.os leYenilas Y alegorias'

Elritualmas6nicoest5llenodeleyendas'sobretodoen
to, g.udo, ,.rperiores, comenzando por e! maestro, en que est5

la i'evenda d" lt ,nt.rte de Hirim' En esas leyendas van

.""""fot f^s alegorias de que se vale-la Masoneria Pat^
comunicar su luz u t,rt ua.ptos y ocultarla a los profanos' asi

..*" .f simbolo sirve para 
'ocultarla a los mismos adeptos' La

dif"r..r.iu entre la alegoria y el simbolo, segrin los. doctores

-u*n.r, consiste .n qi" el simbolo, tiene un significado pu-

ramente convencional, .de modo que es imposible que. el que

no esti en el secreto, lo descubra; la alegoria, en camblo' --es

un discuno o narraci6n en la cual hay un sentido literal y

otro figurado, un sentido patente y otro conexoJ siendo la

intenciZn del que usa el sintido parente. la de indicar por

analogia o comparaci6n, el figura6o t1 ecllto"' La interpreta-

;i6" 4; b akgoria ", f6.il, ! pot tto llguien ha dicho que

tr ut"gotiu haUita un palacio'diAfano"' Casi todas las levendas

d. tu frtu*rreria son aleg6ricas' Unicamente por-raz6n.de.sus

;fu ;ti"; ; tlt"bolos le gerid arios,- tienen importancia, cualquiera

oue sea. por otra pur6,'r.t verdad hist6rica' Dar6 un resumen

l.i^-i.yi"au i.'Hir;* o Adanhiram: Este era el maestr-b

ir.rt aitiei" Ios trabajos del templo de Salom6n' hombre muy

Ltio''i|, rlU.iiiles estaban divididos en tres clases: apren'fi-

ces. compafleros y maestros, y para reconocerse entre si' cada

g**i. tehia una' palabra. Hiram fu6 asesinado por tres com-

pafieros que qursreron sonsacarle la del maestro' y co-n 6l se

i"l{iill paibra' Los masones se reirnen tristes, no s6lo pa4a

ii.r", r" "ii.:". 
de Hiram, sino tambi€n para buscar la palabra

EL MrsrERro DE LA raasorqrnfe 79

perdida. Esta leyenda se amplia en los grados superiores, sin
que_la palabra perdida venga a encontrarse sino en los riltimos
grados..;A qui6n representi Hiram, el asesinado, y qrri6.r., ,on
los asesrnosf tllram representa, segrin los grados, a Jacobo Mo_
lay, el Gran Maestre lemplano; para otros ., Mu.r."r, fundadord:I 

"*$q",.is3o;.para otros es jesucristo; para otros es Jeho-y"", yl9r de tos Judios, en oposici6n con Dios uno y trino de
los cnstranos; para otros es el ,,pueblo soberano", iuya sobe_
rania ha sido destruida por los sacendotes, por los ,.y., y po"
los soldados, representadbs por una serpieite de trei ,obr)or.
La ca.beza que tiene uno iorono indici a /os SosoRANo"; io
que tiene la tiara o llaue, indica a /os pepes; la que tieni Iottp:!!, c/ .E16ncrro" (Simbolo del grado CuUutt".o K";;rt;
p. 388, cit por Eckert, I, 932). pariotros es el sol, q"" ."irJ
una especie de muerte aparente en el invierno. Segin otras
interpretaciones m6s profundas, es la humanidad, rirortal en
los individuos, inmortal en la especie. La representaci6n enla Cilmara del Medio, indica la ienovaci6n di la humanidad
en el santuario de la generaci6n. Segirn otros, Hiram repre_
senta al estado de naturaleza, despojido, por el estado de so-
ciedad, de. la libertad,.igualdad y f."i"rrria"a originales. Segrin
otros, es el mismo Sat6n, el dios bueno de los misones, desiro_
nado de su.imperio, por Adonai o el Dios de los cristiarror, ,r.roy trino en las personas, padre, Hijo y Espiritu Santo.

4l.-;Contra qui6nes se dirise la
venga,nza mas6nica?

Segfn quien se entienda por Hiram, asi es tambi6n quien
se entiende por los tres aseiinos. En general, se puede iecir
que son los sacerdotes y los reyes, la sociedad, el iristianismo.
Ya se comprende, entonces, contra.gui6n-es se ha de ejecutar
7a vengarua para la cual se,preparan y diiciplinan y de ia cual
se habla constantemente en las-logias. Las &pficaciones dadas

i

I

I
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son Ce los rJoctores ffiasone;, ';omo puede verse en las obras

i,rfuA"t, cspeci;iltnente cu Bcnt'ii, ct' Preuss, cn St:rra y Caussa'

er lisuasa. etc'
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Poder Oculto quiere a toda costa introducir en el espiritu cie
sus adeptos; las que intenta imponerles a la buena o 1a malag
hasta el punto de que cn definitiva se arroia fuera dc la
Masoneria a loc que rehusan aceptartas. Eso ante toclo, porquc
dcbe servir de basc a todo lo demls.

"Alrededor de eso hay estudios en com6n, bajo forma
de confercncias y discusiones, a las cuales son incitaclos los
adc-ptos, y que versan aobre todas las clrestiones politicas y
socialcs. etc."

A inculcar estas dos grandes ideas van encaminados el
ritual, los sirnbolos, cl catecisrno y las ieyendas, especialmente
:lquella en- oue se dice que !a lVlasoneria tiene por padre a
l{iram,.o la otra, mis atrevida arin, la de que fu6 iundada
;ior Cain, nacido, segin las leyendas rnas6nicas, de Satan;is
o Eblis, el ;ingel de luz, y de Eva, seducida por 61. ,,Los

rnasones creen todo eso! y creen tambi6n todo lo que se les
dice sobre cl influjo de la Masoneria en el desarrollo humano',.
;Por qu6?, prrgunta el autor citarlo; no lo sabiarnos ni lo
preguntlbamos. La Vida :ios tcnia bajo su flfido; literalmente
nos habia hipnotizado".

El esfuerzo gastado para hacer entrar rn los masones la
primera sugcsti6n no tiene otro fin que cl dc hacer mis l:icil
la segunda. Ved !c que sigr,re diciendo el misnio a[tor: ,,Su

6xito ha sido completo. Ha sugestionac.lo tan bien a los maffrncs
(rl Poder Oculto), por medio de rsta rublinre y $anta N,Ias<i,
nerda, siemprr ocupada (ella es quien lo dicc) cn ri bicrr dr
la humarridad; los ha cegado tan eonpletail)eiltc; los ha irlu-
cinado, hipnotizado, farratizado; lcs hi inycctado tan profun-
damente el virus anticatrilico, quc la inrnensa mayorla ic cllos
ha llegado a ser presa de uni rabia que no ies deja reposo.
Lo que hace el alcohol con el cerebro del eirrio, Io ha.r en
ios suyos, la sugesti6n anticat6lica. Ya no raron"rr, sinra:onan.
No piensan: mastican y vueiven a rnasticar la sugesti6n- cor."ro
los rurniantes el heno que se lel ha rjado a c.rnu*i. Keaccicrran
Ce un modo automitico bajo ias excitaciones rcpetidas {ji:rl
Poder Oculto. llabladies de la Masonerla: decidles euir irstts

*P. *- i;rs ilonferencias'

",, i)tre 1ts hcr,:lro t n la Ll;rst-rt.tt:tia?" Es utra Pregril-ita'

,ti, i' Cioiiirr-llb:.rncelli, t1'rt tlcbc..|rar rrrne el lcctor' iis' en etec--

io, la quc se oyc ,,.t,,'p'": lQul sc hacc en las rcurliol)es

rrr:rsirnicas i
"La rcspLlil:"r1;,t cs tatr scnlilla tlut asonrbra sienrprc a ios

,.iut'ia ovcn por primt:ra vez' Iln i;s reuniones tnai6nii'as st

' 
ir,"l,'lr*' 1,nr' ".' ,-,ci,.rr tr;le dicacitrncs,- y rnds tarde' uno rnist-no

lris i:ale. li,as logias rot, l,'g""t Ct'ndt: a llno se ic predii'a y
,lo;,dt' uno Prcclit r, y itucla trtis'

"Si esta resPlrcsta ha podido sorlrrendcr al lcctor al prin-

tipio rlr nursi;ro r-ctitdio, no dcbe pasar lo rnisnto ahc.'ra; Pursto

,1,i., r,, trati dc q',i,: uli1rttt1cr (rtult'r arroje sugcstiones eu rl
rlstriritu 6c los r,ir,*on.*, r'rs rierit',r.u disposici6n sinc un

,u,'diu, la prtdir:a<i6n.' 
"r:Sobrc qui, v('rsan las J:rtrliiaciones? Sobre dos temas

p.in, ip,,i,'r, n1,r'*t t,r,,i'u,'r. sin r.csar, a prop6sito de tr'rdo y a

.Jrop,r:,ito dc na':ia.t"-t'"1'r;sr*r 
Li'r:ia: {.,;t Francrra.;onclia ts rtna instituci6n si'l-

irlime, s'.rnta. i' :i;'.Ilrtl{ia' Es l:i tterna iniciadora de lodo lo

q,r. ,. li:,ct <ii: iri'.'n, tlc bucno y clc grandc en la humanidad'
' "$ug"rrdo tilria: Esta asociaci'6rr ian alta' tan rcspttable'

tan uerre.ablc, lil'nr un rrtemiso' flstt entrnigo es ci Cato-

lii:isnro, I)c doricl,: s{: sii{.'ii esta r:o:rclusi6n: I}rtcsttl que i]l

Catolit;isnro rs ci ';ncrnigo dc la Masoneria, cs cl cnemigo de

,.Jas ias gritttdr:s celrsas'* las cuale; 6sta declara cons:rgra'rse'

i"-.o",.i:t"rtcia, si s..: *mar! verdacleramente estas grandes

causas, ts rtienester corribatir el Caioiicisrno"'
"Tales son i&s cios i"Jeas matrices que siven de quicio

a la enstiianuu.o*rOrri.r.'Iales son las dbs sugestiones que el
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asociaci6n es la madre de la civilizaci6n, del progreso, de la
iu"; saltir6n de gozo. No cre6'is gue sepa-n lo que es-la civi'
1iiaa", el progrEso, laluz, muctr-o m6s de-lo-que saben qu6

.s Ir Muro.t.riJ de la que forman parte' EI Poder Oculto se

ha cuidado muy bien di no enseflarles esto' Se ha limitado a

insinuarles .h6bilmente que la civilizaci6n es el progres-o, 
-que

el progreso es la luz, que la luz es la Masoneria' No han

pregun"tado m6s tampoc'o , y cada v-ez gue. les es dado oir las

irri.itut afirmaciones, aplauden con el m5s delirante entusiasmo'

Pronunciad, poi ei contrario, deJante de ellos las palabras,

nada m6s gue lal palabras, catolicismo, clericalismo, oscuran-

tismo. Esto bastari para hacerles echar espuma' Ser6n sacu'

didos como por un gblpe el6ctrico a[ solo ruido que har6n esas

palabras al pasar pJr vuestros labios. Se levantar6 en ellos un

irrror de deitr.rcci6n. No es porque sePan tamPoco qu6 es el

catolicismo, el clericalismo, .i otc...u.ttismo. De ninguna ma'

nera: su santa y sublime madre, la Masoneria, les ha mentido

sobre eso; pero ellos creen con fe profunda 19 ql9 se les dice,

porque .rti.t p.isnudidos a priori de su- sublimidad" (Copin,

b. j.,.up. V).iY sin embargo, cuando los hermanos"' os

inviien a'entrar en la Masoneria, os dir6n que en ella no se

trata ni de religi6n ni de politica, y que pod6is ser masones y

cat6licos ala viz; y os lo dir6n con toda seriedad!

43. - 
La aufuriilad docente en la lllar

soneria. - 
Fe que exige.

"Ella es quien lo dice". La MasQneria afirma solamente

las cosas a sus adeptos, no se las prueba: El magistet -dixit
de Pit6goras es su modelo. Confiesa, por medio de sus docto-

,.r, q.rJ ningin hombrc o corporaci6n es infalible; confiesa

q". rro tiene" documentos ni nirraciones aut6nticas, habladas

o .rc.ita. en qu6 apoyarse acerca de sus afirmaciones sobr€

el origen antiquisimo de la secta ni -para remontarse a los

pti*.?ot origene, del hombre y, sin embargo, forma un castillo
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de ensefianzas filos6ficas, sin m5s base que las de haber sido
enseffadas por aquellas sectas o sabios antiguos. No prueba sus

afirmaciones y, sin embargo, pretende dar la luz a los enten-
dimientos de sus adeptos, ensef,arles la verdad, la divina ver-
dad, la verdad de Dios y el alma, la naturaleza y esencia de

ambas, lo que constituye el principal fin de la enreffanza
mas6nica". Y de esa ensefianza, el fltimo tribunal aparente,
es la Gran Logia. Y ante esa autoridad que se declara falible,
que manifiesta afirmar sus doctrinas porque si no m5s, y que
es esencialmente mentirosa, como el lector ya lo supondr6 y
lo ver6 luego, van el cat6lico y el protestante, que se inician,
a hacer la abjuraci6n de su fe cristiana, abjuraci6n hip6cri-
tamente envuelta en los velos del simbolismo y del ceremonial
mas6nico.
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44. * Sinceridad
masionea.

penxonal de muchos

CAPITU]-O I

I,A MASONERXA Y EI, CATOT,ICISMG

44. Sinceridad prrsona! d('nruchos nlasones. *_ 45.;La Masoneria
l: r1.9:,rpl d.e reiigi6;r?. 4{i. F,f Cran.\rquircfio r,.negadc. __
47. Odic furioso a (lrisr.o. 4g. La distiirci6n entre "Cierica.
lisnro y Catolicisrno. --,- 49. I.a. Masoncria rn acci6n contra laIglcsia Cat6lica. En Francia; su furor anticristiano. _ 50. EnEspaffa;. Portugal. 

- 
51. En Italia. _ 52. En B6lgicu, nj.,r"o_nia y Austria. *- 53. En Rusia. 

- 54. En Ingtatirra. __ 55.En Estados Unidos. 
- 

5ii. Fjn M€jico y Ct.ntro Arn6rit:a. _ 57.En Sud Am6rica. 
- 

5^9, !l Masonerin'Clhilrna es anticat<ilrca yanticriltiana. --, 59. Otx,diencia a la influencia. e*tra,, jera. _1
60. 'l'olerancia y antifanarisrlo ina;6nicos. _ 6l-62. Iil furor an-
t ic;r t6l ico.

.He dicho ya y lo repito ahoral que reconozco que hay
niuchos. masones_que son personas serias, incapaces dc aseni_ir
al espiritu dc la blasoncria y de prcstars; a sui manejos, y quc
cstdn cn cila, contribuycndo a iu obra con su diniro-v ion

i

a
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su prestigio, finicamente Porque. ignoran,todo o casi todo lo

;;"t'h;;1;'tt tut",ontti", "" 
fi"""" sus doctrinas' sus medios

y sus hechos. Apenas J"l"t" a" 
"ffa-un 

ligero esbozo' ttazado

ante sus ojo, .*p"'utente con el fin de mantenerlos enga-'

ffados. Podria un., ,'o-u."r a algunos que yo ggnozco v {1
quienes estoy seguro de que.el.dia eri::: t" dieran cuenta

de lo que ignoran, "" putt" siquiera' se retirarian horrorizados

de la instituci6n que f[r^nr-.]t.ao engaflando, explotando zu

prestigio y su cooPeraJi"'bt ttto'' 'i" duda' se puede decir

que andan en ra penJmb'u; qt'" algo sospechan o saben ya

;;;^t*"o,J,, ;;"i#;^;;'hJ v. pui""' la lucha que debe

haber entre *r, .o.,.'J"ti;-;;;;"a; y los compromisos contrai'

dos, ya en virtud a"t^iJ ;;;". o'd" ""u 
ierie de engaflos

anteriores. Hecha esta adver-tencia, paso a probar la menda-

,iiii .o"ttincional de la Masoneria'

45'-ALa Masonorfa no se ocupa ilo

Religi6n?

Eso es lo que diccn los masones: eso es lo que sabe fodo

el mundo, arin Ias ,.|i;;;;"v- i;s stflo'ita': q"t iu Y*o"tl1
;; ;il;; sociedud d" uttt"iittttcia o filantropia v de socorros

mutuos; y eso es ro dt ltli^r.'" 1tt. Constituciones mas6nicas:

"La Masoneria no *;*;;i J" ttt ai""ttas religiones- exis-

tentes en .l m,,,d{ ;i'd; 
-ius 

constitttciones civiles de los

;;;;A* a b alturi q"t t" colocq . 
debe respetar v respeta'

tanto la f" ."tigio,a, totil i"t ti*p"it"t politicas de sus miem-

bros. En consecuencia, ei sus reunlones, toda discusi6n que

tienda a este objeto, q"eda expresa y formalmente prohibida"'

Asi se lee ,n lu"conli'i'ia"^i/i' orien-Mas6nica cn child"

articulo 20, 1862. E;i; J" 1912 se lee: "La Masoneria respeta

tanto la fe religio'a cJmJ lu' simpatius politicas de sus miem-

bros" (Tit. to, art. 2o) (t)'

--rti p""faracioneg como ega son corricntes cn los cstatutos' en lol

labior'i Plumar dc lor marono'
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t'No se pneocupa de las diversas religionesl'; "detre respetar
y respeta... la fe religiosa... de sus miembros". Eso dice la
Constituci6n: la verdad es precisamente lo contrario: La Ma-
soneria se ocupa de la religi6n cristiana, especialmente de la
Cat6lica, para combatirla y, en consecuencia, es una burda
falsedad que respete Ia religi6n de todos strs miembros. Y eso
se hace de una manera sistem6tica. He aqui algunas declara-
ciones que pondr6n en evidencia la veracidad de la Masoneria
sobre este punto: "La Francmasoneria es la contra-Iglesia, el
contra-Catolicismo, la Iglesia de la Herejia". (Art. Programa
de la Rwista Mas6nica "L'Acacia", en 1902). "El Catolicis-
mo. . . nosotros los masones debemos perseguir su demolici6n
definitiva" (Boletin del Gran Oriente de Francia, septiembre
de 1885). IJn memor6ndum del Supremo Consejo confirmaba
estas declaraciones con la siguiente: "La lucha empefiada entre
el Catolicismo y la Mas .'. es guerra a muerte, sin tregua y
sin cuartel". En 1902, el H.'. Delpech, en su discurso pronun-
ciado en el banquete oficial, decia entre otras cosas lo si-
guiente: "El triunfo del Galileo ha durado veinte siglos. Muere
a su vez.. . La Iglesia Romana, fundada sobre el mito Galileo,
ha comenzado a decaer r6pidarnarte el dia en que se ha
constituido la asociaci6n mas6nica. Desde el punto de vista
politico, los masones han variado con frecuencia. Pero en todo
tiempo, la Francmasoneria ha estado firme en este principio:
Guerra a todas las supe.rsticiones; guerra a todos los fanatis-
mos" (Copin, P. O., 89-90).

Hace como dos affos, en ur:o de los banquetes solemnes
del solsticio de verano, se pronunciaron en Iquique discursos
tan blasfemos contia Nuestro Sefior Jesucristo y la Santisima
Virgen, que los masones ingleses, que habian sido invitados por
Ias logias chilenas, protestaron y se retiraron. Y la primera vez
que vino la Bel6n'de S6rraga a esta ciudad, en el banquete que
le ofreci6 la Masoneria, reconoci6ndola como hermana, se de-
clar6: que la Masoneria habia tenido la honra. de traerla a
Iquique. Todos en Chile saben que no haiia otra cosa que
combatir la religi6n cat6lica con. una trama de mentiras, le-

-
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yencias mas6nicas, de las mismas que se leen en ciertos grados'

y blasfemias'

4$.-El Gran Arquitecto renegado'

La Masoneria l'ra acostumbrado llarnar a su Dios el Gran

Arquiicto del uniaerso. ;Qui6n no ha oido ese nornbre, que

f,ll sencitlez infantil o ig-oo-runte parece una exprcsi6n de fe

y de piedaC de los gue lo usan? Y sin enibargo' ese- titulo' al

parecer tan pomposo, tras dcl significado arquitect6nico' con

ct c.lai conct e rda cott el arte de edificar quc se .atnr'uye 
la

hdasoneria.. encierra la negact|n de una-ds los fn.imeros :og-
mas cristlanos, el de la creaci|n' Ei Dios. Arqurtecto de ra

Masoneria no ee el l)ios creador dc los cristiano:'' t'l Arqtu-

i..,. .or,r,r"yc el edificio con materiales que 6l no hace' sino

;;;;;;;;;,ra ya hcchos; el creado' to'xittv"-"n-,:lttl:: 9:l
rnunCo, no con rnateriales ajenos o ya hechos' srno con los

nratcriales que El nrismo hace dc la nada'

Esto supuesto, cuartdo o oYg, decir, como tantas veces lo

hc oido yo *irrrlo y lo habrS' o{do cada ttno de los lectores'

ouc ia Masoneria cxise la f e en Dio.t, no vayamos -a Pfnsar

;;; ;t ft ee la ,r,isira que ticne el-cristiano' la fe cn urr

6ios Creador: es s6lo la lc err url I)ios Arquit'e-cto' qtre cs

('osa. muy divcna. Y, con todo, rri esta tnisma ic sc ptteoe

decir que la Masoneria la conset've'

;Qri€n no ha oldo la frasei "'4 la gloria del Gran Ar'
qu;tiri Or, gn;anrs;o", rluc .tt^ 

ly d".d." corrto una prueba. de

; ;ri;i.ti;"a a. tu lr{axineria? Pues bien, el 10 dc septiembrc

J. i8it q;-d6 abolida la frase en el Gran Oriente de Fran-

.;u (-1, qi... el que domina no s6lo en la Masoneria latina'

-_l;l 
nitenor del lei. art. de ias Constit' dll Gran or"' de Fran-

.i^ o.,JaO asi: ['. f .-Nt*J '; irutituci6n esencialmente filantr6pica"y

ffiJJi;; ;.;.;..';;;; r'^'i""'iis"lioi'^,!' lu verdad v el estudio

de la rnoral unlYersar, de las ciencias t artes y Ia prActica de la Be-
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sino tambidn en la de Estados Unidos: "Antes de esta fecha.
se banqrrcteaba a su gloria (del Gran Arquitecto) ; en su
honor se inauguraban las logias. lNo se pnrnurrciaba una pa-
labr'a; no se expresaba un voto; no sc escribia una carta; no
se daba una comisi6n, sino sobre un papel que llcvaba a la
caber.a Ia piadosa frase! [.se dia, drl 10 de septiembrc, es
decir, en una 6poca en que sc sinti6 suficientemerrte- libre
para manifestar sus verdaderos scntimicntos, el Gran Oricntc
ha renegado sin pudor de str (lran Arquitecto. Atin ha ido
rnis lejos: se ha declarado su enenrigo; a tal punto que, a
despecho de las profesionrs de fe lih-rales quc st' tonti'-.ncn
en los estatutos dC. esta frcii:raci5n, lltgir a ser una ntala nota
para un profano quc pidc la iniciaci6n el drclarar guc nr:
cstaba absolutamentc convcncido de quc cl (]ran Arquitccto
haya sido jamis otra cosa que un nrjto. if)t:spui:s del deisrno
cn solfa, el rnatcrialisrno laniitit:o e intransigentcl ;Qu6 ex-
traordinaria asociaci5n filostlfir:a!(s) (Copin. P. ()., 96-9i).

Proudhon, uno dc los masoncs. ryris nornbrados del siglo
pasado, ciecia: "Nuestro princrpio prrrpio cs la negaci6n dr
todo dognra; nuestro punto de partida", la na.da. Negar, siem-
pre negar, es nuestro rn6tttdo. El n.,rs ha corrducido a Fxlnrr
c.onto principio: en religiin, el ateisrttt,. ell politica, la anarquia;
cn ccc,nomia politica, la. no-.propitdarl" (,!lcnoil. F I\4., I, 17).

4?. * Odiri furio*o a Cristo.

En la iniciaci6n dci graCc 28 dcl Rito Escocis Antig'uo

neficencia. Tiene por principios 1;ropios la libertad de concicncia y la
soliciaridad trumana: A nadic e-rcluyr por rzz6n de su creenria; ru
Civisa, es l-ibertad, Igualda,d, Fraternidad (Ca.th. fincytl. Masonry,
p[,g. 774).

(3) [l l0 dc reptiembre de 187& rl Gran Or." decret6 elrrninar
dc los Rituales y de las pr6cticar nr6e.'. Arquiter:to, la Eiblia, ctc.
(Cath. Encyclop.) En Chile parec:: que - 6e conserva ain Ia niadosa
frase: A... L.., D... G... A.. p.. U.., iConstit. de la G. Lng.
A. de Chile, 1912).
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Aceptado. grado llamado del Principe Adepto' entre otras cosag

"".'JitllJente,' 
llamado Ad6n, dibe al-iniciado' se encuen-

;;'i.;';iil;;;;" declaraciones: "Muchos profanos tienen

i" f.U.iaudde entrar en nuestros santuarios-; peto,.bien poc,os

son bastante felices para llegar a cololn^Ia subl'tme aeraao

?"1'r..r.to que se t", ptorntte revelrrles)' Si pregunt6.is cu6les

son las .rr"iidud.t que un rnas6n debe tencr para- llegar ar

".",." 
del verdadero bien, es menester haber aplastado la

r.tpi*" de la ignorancia mundana; cs menester haber sacu-

;il';l;;.- d"'to, prejt'icios de la infancia concernientes a

i"- ,rt;e;iri aominantl d'el pais en que uno ha nacido" ' He
-ini 

,1'*onrtruo baio io 1ig"'o de serpie.nte que t-eniis que

,iiri^;nor. Ds la piniura tit"t a" lo que-il-imb6cil vulgar adora

b;l; ; nombre de religi6n" (Ben-oii, T' l{'' I' 284):
""";i 

;;;;;-c;;. fi'o'6' de san Andr6s' del mismo rito'

se resume en estas pJutrtutt "Guerra ala cruz de Jesucristo;

."fi" a. Lucifer, del fuego y de la carne"''*--E; algunas'ltdii; grado 30, Caballero Kadosh' del

rito escoc6s, qn., ,"g,i,t' Rag?n es el'non plus'ultra en la alta

masoneria filos6fica, ,e hucE pisotear un crucifijo al iniciado'

dici6ndole: "Pisotea esa imagen de Ia supersticion; quteorala

;i;;-1""h"..,-r" i.-upiu,ra" y se le ricibe sin revelarle los

;*;;i.;. Si lo' quiebr",'*' r" recibe y se- le hace ejecutar Ia

venganza, sobre ircs .uaa,,.ttt, si es. posible, t ::b1t j:t^tt1t1:
lacr:os que representan) la' supentici6n, al rey y al PaPa (De-

noit, F. M., 292-293).-'--S"g,1"'otro .itrrjf, "La marcha del,candidato o iniciado

se hace coloc6ndose ui pi. d. una cruz de Jetusali-n' que debe

.rtri lig".uaa en tierra. Se da vuelta alrededor de esta cruz'

;itJp;*s de aprendiz, tres de compafiero y tres de maestro'

il;;eJ q"e el fiitimo paso os deje en.Io alto'de la cruz' en

;;;;;; iurto^ to, iio'n" en esciadra"' otro signo' llamado

si'gno de horror, consiste en volver la cabeza al lado izquierdo'

iirondo a tierra y en levantar las dos manos llev6ndolas un

Doco a la derecha"]-A,ri, Jttpt'es de haber renegado-en.el

il;o R;:r-C;;;,'7^ ai"i.,iaua^del Redentor: en €st€ se huella
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con. los pies el instrumento de Ia Redenci6n, con signo de

horror y- desprecio". . '. Al mismo tiempo que se enseffa 
-al

iniciado a ultrajar la cruzr. se le invita a adorar la naturale-

za. . . Se llega atn hasta exhibirle el Baf omet' ese idolo infa-
me... cdlebie por las adoraciones que le--rindieron en otro
tiempo los templarios. y antes los gn6sticos" 

-(Benoit, .It ?9?!'
Pued-e verse tambi6n Eckert, l, 335-7 . Espasa, Mas.'. p6g. 73 1 ) '' 

El .carbonarismo, en sus siete primeros grados, habla mucho
de cristianismo; pero ya en los tres irltimos se declara la
guerra a tod4 religi6n y sociedad. En el-grado de maestro se

i.*. . Nuestro Sefroi Jesucristo por haber atentado a lf
isualdad original de los hombres, dici6ndose Hijo de Dios' Bn
.'[ 7o grado, 1l i.ti.iudo jura guerra a toda religi6n y gobierno
positivo (Benoit, F. M, I' 312-326)-- 

En otros ritos, como el de Mizraim, se rinde culto, en

los rlltimosvgrados, a la natutaleza, al soll se practica el cspi;
ritismo y sJrecomienda la preferencia de los malos espiritus

sobre los buenos (Benoit,, F. M', I, 326-330).
Creo que lo dicho basta y sobra para que se vea la sin-

ceridad de la masoneria cuando proclama en sus estatutos, que

no se ocupa de religi6n y que resPeta todas las religiones. 'lH-Yb-o

un mom6nto, ,to i" rigla, si"o de formalismo, decia el H.'.
Gonnaud, en-un banquete de clausura del Convento, de 1886,

en que habip que declarar que la lVlasoneria no se ocupaba

ni dL refigi6n ni de politica' ;Eia hipocresia? No lo dir6 yo.

Era que eit6bamos obligados bajo la presi6n de les leyes y.de
la poiicia a disimular lo que todos nosotro.s teniamos misi6n
de-hacer,.o mas bien, de hacer tinicamente".

48. - 
Lo-ilistinci6n entre clericalismo

y catblicismo.

Para combatir mejor al catolicismo, la Masoneria invent6
la distinci6n enre clericalismo y cdtolicitnto, haciendo alarde

de respetar al catolicismo y de combatir inicamente el cleri'
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cesado nle albcrgar al Papado" (estruendosos aplausos) (F. 8.,
p. 238-239).

'*Es verdad que el clericalismo y el catolicismo romano
son en el fondo la misrna cosa; pero si tratarnos de destruir
dc un golpe todo el edificio, emprendemos una tarea enorrne,
cuyo {in nn verin las generaciones actualcs" (H. z\.', en la
I-ogia La Perf. Uni6n) (F.8,227).

49. 
- 

Lo Masoneria en accbn €ontra
la lglesia Cbt6lioa. Tlr ft-ra,ncia. Su
furor anticrigtiano.

Luis Bianc, en su }/futoria de la Rcuoluciin, tiene un
articulo titulado "I-os Reuolueionarios Misticof', en ei cual
61, mas6n poco discipliriado y sin estar bien al cabo de la
sllprcrna direcci6n de las logias, describe la parte que ellas
tuvieron en ia obra revoiucionaria.

"...Antes, dice, irnporta introducir al lector en la nrina
que urcavaba entorlce$ los tronos y los altares, revolucionarios
bien distintamente profunclos y activos de los enciclopedistas".
f)rscribe en neguida !a N{ascneria, Eus trcs prirneros grados, la
creaci6n de los grados cie las traslogias, reservados a las almas
ardientes, la corrstituci6n de! Gran Orientq como direcci6n
ccntral rie las logiar, y agrega: "Desde ese mornento ia Maso-
neria se abd6, dia por dia, a la ma;or parte de los hombrcs
que volvereinos a encontrar en rnedi: de la contienda revolu-
cionaria" (Copin, P. C., 305-311).

Fc sabid<; que la revoluci6n no s6lo destron6 al rey, sirro
que intent6 tambi6n destronar a Dios, declarando que "no
hay Dios, que el hombre es para ri mismo su Dios, que la
humanidad en adelante debe recmplazar el culto de Ia fe
cristiana, que la cortesana rn6s herr.nosa, simbolo de !a belleza
del scr divino en la hurnanidad, debe tolnar el lugar del Sal-
vador del mundo sobre los altares divinos v recibir el home-

calismo, es decir, la intervenci6n del cleru en la politica' "No,s-

otros ttuercmos, decia el H"' Chassaing, en el banquete clc

;i;;;"il;; i" At^mulea General del Gran oritnte de Francia'

eri"1886. nosotros queremos la fusi6n de todas las potencias

rtrasdnicar en una federaci6n general que, mejor que nuestros

esfucrzos actualmente diserninados, podr6 cornbatir y Podra

;;;; ;rl cl,ericalismo y a lo reacciSn"' Esta distinci5n' dicc

Copin-Albancelli, fu6 irwentada, Precisamente en el tiempo en

q.ri h*biu en la Cfmara trescientos rnasones y s6lo un sacff-

<iote; p.,ro la sotana se veia, T los rnandiles no sc veian' Es

oigna ie tenerse en cucnta la declaraci6n hecha a estc resP€cto

por el H.". Courdavaux, proftsor dc letras de Douai' qtl." tn
i;BC; igec auru cicrta'ctnferetrcia en las logias.de Bllyi":;1
y..r iot de Paris. En esa conferencia se leia "la dtsttncfin

Lrrtre ei catolicismo y eI cler:icolisnro et purumente oficial' su.til'-p;r; 
i;t ,necesidades de la tribuna' Pero aqu[, en logio' dig6'.

'owrlo rn t,az alta, en fauor de la uetdad: El catolicismo y el

clericitl,isrrto no son sino-una rnisma cosa" (Copin, C' P'' 145-

t47 -157 )^' 
n"'\a hlagonnerie Belge, ps. 20-236' -pueden 

leerse todos

l6y3 eqf1.o.-^"' d': la tr{asonciit ir"lgu pana ilegar a esclavizar y

disroinuir el clero, establccer la eicttcla obligatoria,-gratuita y

t*:,ro y suprinrir las Congregar:iones Religiosas' En el Congreso

Mosdn.ico' Internacional'-tli Eruselas, agosto de 1904' el H"'
Co.q, 

"rttorlces 
Serenisimo Gran Maestre, dijo en su brindis:

"Nrr.stro, H. II.'. de Francia, corno nosotros mismos en B6igica'

clclcn luchar contra la lglc-sia Rornana para guardar la libertad

J* f"t ru. segitn su conciencia. . . Procediendo como lo hacen'

lo-* N{as<i,ncs francescs hos dan no s6lo con las palabras, sino

xrlrrc todo con Eus actos' un ejempta quo los Masones belgas
'ru 

,rlorrn,,in en imitar" (aclamaciones)'.EI FI"' I)-irse' l)elega-

dc, iel Clr. Or. de Mil6n, a su ve7' decia: "1La lucha contra

r:l Papado es una necesidad social y debe ser el lin constante de

Ia fuiasonrnisl El H.'. Duse levanta su coPa expresando la

.;p;;"t;; de que la Masoncria llcgar6 a plantar ia bar'dtra

-lei progr"sc y a. tu libertad sobre el Vaticarro, que lrabra

II
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naie de la naci6n y de las autoridades priblicas" (Eckert' 20'

Deuxidme 6Poque)'""-'L".",.'Birriel que el 12 de agosto de 1792 comenzaron

los revolucionarios a ;;;;;"1; iiualdad los afios va fecha-

il,^;;;^;;-;;;;;;;d, v;; ; ; rectlura de.ese ramoso decreto

estall6, en fin, P'1b]iJ;nte,,.3f ttt*-t3,.tan querido de los

masones, exclamando-ellos: 
iHenos aqui: La Francia entero

' 
;: ; ; ; ft , ;y7 : : : ^t : :;, :i :::', :" :,k' "ii: :; "' 

": ;:' ;:,.lii: :; :* 
^ " ff:r' r(""#i' :: ff ;;;;"" ;{::*:t' lev6 er ruror

anticristiano esl. gran logia' Pot un-tiempo toler6 a los sacer-

dotcs constitrr.io,ttlt', 
"tt';t;ir, ; tq: n1t habian tenido la

debilidad d. ...ot'otlr'ia-Constituci6n-Civil del Clero' que

era abiertam.t"" tt'rn-*itu' e tot dem6s' excepto los sexagena-

rios y enfermo,, qt'e't'i-"tt"hos departa*t"tot siguieron la

suertq comrin, fueron ;;;;;;il a ia deportaci6n v muchos

provisoriament" "t'tu'J;il; 
las ciudaies cercanas al mar

v tratados con la *t-fot inhumanidad.' De setecigntos amonto-

l"a"t """r" Lau at'Rbchefort' murieron-en diez -":::'^q::
nientos. La inmensA mayoria tuvo que ocultarse y exPatrrarse'

Despu6s a. to' 'ut"tioJJ 
ilt"tot se-volvi6 contra las iglesias'

sus monume,,,o', "'J"""tiil' 
; 

-oul"tot 
sasrados' etc' "No

se exaseraria -dice 
'ti 

tt"t"titi<>nal y' ap6staL Gr6goire- di-

ciendo- que en "l d;;;;';;';;t' 
'la ''ol" nomenclatura de

los obietos ,ouuaor,'at'i'"rJtt " a"gtadados' ]l:13:iu muchoq

'"l,r"#t.i''trtl-i"", iiist' Eccles' T' "l 
596-597)'

Todos sabcn que hace pocos aflos' en 1905' el gobierno

de Francia ,o*pio"lot*j;'S;;i" Sede' exouls6 del pais a

todas las congregaciones docentes y a muchat q* 
-i:-1"^-:,:T:

r" ^a".fa 
d.",""' bienes, qrrit6 las igltttlt' casas parroqruales

i +*; i,; !, *:r..:': "*.iLl'#"':"#'* 
3. 11]' L"iu] ;il'l'.

las rcntas que, scgur *o puiu acabar con
;;;;; Pu'lubtu,-t" hizo el esfuerzo suPre

la rcligi6n cat6lica 
-"n- 

n'u"tiu' Se 
- 
sicaton de las cscuelasr

.omo i. los trib"nuiet ai-j"Jiti"' los crucifijos; se borr6 el
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nombre de Dios de los libros de ensefranza oficial, y se intent6
suprimir de un golpe toda la ensefianza religiosa.

Pues bien, "de documentos oficiales de la F. M.'., con-
tenidos principalmente en el Boletin Oficial y Actas o Com-
ptes-Rendus del Gran Oriente, se ha probado que todas las
medidas anticlericales tomadas en el Parlamento franc6s fueron
decretadas de antemano en las logias mas6nicas y ejecutadas
bajo la direcci6n del Gran Oriente, cuya mira declarada es

controlar cada cosa y persona en Francia (que personne ne
bougera plus en France en dehors de nous) (Bullet. Gran
Oriente, 1890, p6g. 500 y sigts.)

"He dicho en la Asamblea de 1898, dice el diputado
Mass6, Orador oficial de la Asamblea de 1903, que es supremo
deber de la Francmasoneria cl intervenir cada dia m5s y mds
en las luchas politicas y profanas". "El triunfo (en el com-
bate anticlerical) es dcbido en gran parte a la Francmaso-
neria, porque son su espiritu; su programa, sus m6todos, lc
que han triunfado". "Si el B/oc ha sido establecido es debide
a la Francmasoneria y a la disciplina aprendida en las logias.
Las medidas que tenemos ahora que uigir sori la separali6n
de la Iglesia y del Estado y Ia ley de instrucci6n. Pongamos
nuestra confianza en el trabajo del H.'. Combes". (Cathol.
Encyclop. Mas.)

"Desde 1894, el H.'. Gadaud declaraba en el Convento,
como lo atestigua el acta, que "La Francmasoneria no es

otra cosa que la Repiblica a cubierto, asi como la Rep,ibliea
misma no es otra cosa que Ia Masoneria en descubiefio".

El H.'. Lucipia, que presidia el Consejo de la .Orden
expresaba eso mismo, diciendo: "A la cabeza del Gobierno no
hay por qud decirlo, sino francmasones. No de esos francmaso-
nes quc, habiendo rccibido la luz un dia, han olvidado en segui-
da el camino de nuestros talleres, sino de francmasones que han
quedado fieles y abnegados. Por lo tanto, que nadie se engaffe:
se dice en todas partes que nosotros no estamos ahora en
Repfblica, que estamos en Mason'eda. La palabra es de un
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obispo" Prres bien, tendria raz6n cste Obispo, si Francrnasoneria

v P.ep,iblica rro fueran precisarnente ia misma cosa"'
' b" fin. el Prcsid.ttt" d* la Ciran Logia Simb6lica, en un

hanquete oirecido a uno de los miembros del Gabinetc, pro-

,r,rrrJ;^5" las pa,labras siguientes: "Encontrar6is muy natural,

hermanos mios, q,re por ,tn encadenamient<l l6gico yo englobe

en el rnisino brindis al cobierno todo entero' Desde mucho

tiempo vosotros ,:is a nueitros adversarios clamar en todos los

,o.to, qrr" Francia estd' en ftr&nos de la Francmasoneria' No

tenian itz6n. IIoy dia pueden decirlo' Con el H"' F{:lix Faure

son tarnbi6n d. ia grun falnilia. todos los miembr.s del Gabi-

nete, con excepci6i de dos o tres. Si, tenemos un gol'rierno

tle Francmasotrau, y de Francmasonrs dignos de cste nombre"
(Copin, P" O., 139-140).' 'il 

cstas dcclaracioircs consta quc la persccuci6n rcligiosa

quc ha trabido r:n Francia en {:ste sislo, Y quc se quierc.retto'

.iu, uhoru, es obra cle la &Iasoneria, r:omo lo fu6 tambi6n la

rlue hutio en la. 6poca del T-error, a fines del siglo XVIIL
Le. expoiiaciSn de lbs bienes cie la lglesia, la separaci6n de

la Iglesia y cle t Flstado, !a expulsi5n de las Ordenes y Corrgrc-

go.iirr.* religiosas, las lcyes- de matrimonio civil y divorcio,

i^ e*cuelu laiia obligatoria, prohibici6n o restriccioncs del culto
pirbiir:o, etc., son ias caracteristicas del plan mas6nico' que 5e

i'"r, o.p.od,riiqias donde y cunnrlo la lvfasoneria ha podido eje-

cutarlo o propugnadas por clla como un idcal, cu:indo arin

no ha poelidct rcalizarlas.

50. - fbr F.ePa.6o Y Fortugnt'

En Espafla se .crigieron logias, con patentes .emanadas
tle Inglateria, en (iibraltar y Madrid, por el afio 1726, y en

poco ti.'rnp,-r subieron a m5s Ce dnscientas'
' Saliiclt es el crclio que la lvfas'rireria ha tenido en todo

tiempo a !a Cornpafiia ie it:r;ris, por se-r baluarte firrnisirrro

dc la educaci6n cristiana de ia j*vcntud y de la fe cat6lica'
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Es t'osa sabida tambitl' q.i:c, cn ticnipos dc Carlos III, cl
condc dc Aranda, afiliado dcsdlr muy jou",, 

" la logia ,,1\{a_
tritcnsc", arrancir al rcy cl dccrcto dc'cxpursidrn a" toi j"r.rii"s
dc todos los dominios csltaii.lcs, <.lccrcto quc dcbia 

"jcc,rtarsccn todos cllos cl mismo dia, a sabcr, cl 2 dc abril ic 1767.
Para cllo sc habia prcparado cl lininro del monarca, invcnthn_qosc un ano antcs una carta dcl I{vdmo. p. Ricci, Gcncral dcla Ordcn, contra Ia^lcgitimidlrd dcl rcy, invcnciA,., qu" 

"lprotcstantc prusiano sthocll, conro muchos otros protcsiantcs,
califica dc "absurda", ctc. Aranda lrcg6 a scr cl prirncr Gran
Maestrc dc la Jogia "Matritcnsc,' crigida cn Gran Oricntc cnt/b/ o poco dcspu6s (Ilcllo, L'Act. MaEon, au xvrrr sidclc;
Espasa).

,.' E; un 
.famoso 1)roceso quc don Migucl de Morayta, Gran

Macstre dcl Gran Oricntc Espaiiol, hizo instruir al sacerdote
don Wcnccslao Balaguer y oi a;;io.ro don Andrds Scrrano,
por crimcnes 

-inculpados a la Masoncria, por mcdio de ]i
prensa, uno de los dcfensorcs de los a6usados, don Rar.6'
Noccdal, rccord6 en la audiencia dcl tribunal los crimcnea
comc.tidos por la Masoncria contra la lglesia, cn esta format

"iAh, sefior Morayta, jefe suprcmo'Ael Gran Oriente Es-pafiol! ; Qui6n cantaba poi lus calles dc Madrid, dclante clc
/os convcntos, dos o tres nochcs antcs clel 17 de julio clc l83l,
aquclla horrible copla que empezaba: Muera Cristo, uiua Luzl
bel! iQui€n hizo cundir la voz de que los frailes habian cnve-
ncnado las_ag-uas? ;Qui6n lanz6 iobre el Colegio Impcrial
Santo-Tomis, San Francisco el Grande, La Mcrcci, el Currnei
De-s6412e, Atocha, a aquellas hienas sin entrafias que, impune
y descansadaTel!., aseiinaron, despedazaron y -,riiluron u Io,
religiosos? ;Qui6n retuvo a las trbpas en los cuarteles hasta
que los asesinos se hartaron de matinza?;eui6n at6 las ma.
nos del rcgimiento acuartelado cn San Fra"nEsco para que r:o
::_::]-.i.r: a los f.railes, y se las desat6 para rechiza, u .-p,"-
Iloncs a los que iban a refugiarse en ef cuartel? ;eui6n rob6cn la Comisaria de los Sanlos Lugares el mcdio mill6n con
que sc pag6 a los asesinos? Todo Madrid sabia d6nde se habia
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fraquado el crimcn: cl presidente dcl Consejo dr- Lilinistros. al

defenclcrse como pudo de la apatia de las autoridadcs' tenrbidn
dtl6 dt:clarado de su puiio y lctra. v nadic he osedo dcsrncn-

tirle. que aqut:lla csl)antosa y sacrilcga hccatornbe fui: obra dc

las socird.rdes sccretas. . .

El se fior Alorayta: Aqucllo lo lricicron los carbonarios-
EI seitor l'{ocedal: En cfccto. Yo no clirdo iluc los carbo-

narios ayudaron lo qr-re pudicron, < omo las turbas progrcsistas

fucron los instrumentos pagados; ios francrn.tsollcs y los co-

muneros frreron los clirct:tores dr,: la matatrze' Otra sociedad

se('rcta lrai.lia, la de los Isabelinos, y sus inclividuos estaban

f ratcrnaitnt:nte rcpartitlcis en las otras tres. ; Y qu6 cran los

c{)rr]lrn{'ros sinc, m;rsonc,s, ouc de la rnasoneria salieron y a ella
v,rlvieron? ,:Y rluii:n isnora los tratos y coiltratos cle carbona-
rios, cotnuncros y masones crtlrndo dabln trequas a sus discor-

tli:.s irara aliarsc contra su encmigo cnm6n? ;Qui6n no sabe

rlLre l;r Vfason"ri:L es"frtente y madre dc todas o casi todas las

otras so,.:icd:r.lcs sccfttas. quc dc clla salcn y a clla vttr-'lven,

como los lios al mar? ;Qui6n ignora qrte alQunas de csas

sociccladt-s s,: forman con los masones rnhs clccididos para

consurlrar alquna cran nraldad que la Masoncria quicrc cluc

se haqa sin qr.rr'los inr:arttos cnqaiados vcan su ac,riin t'su
respols:rbilicl^,1? f'..o las nratanzas de ios religiosos. inccndic-ts

y ,oorr".,t r,le r-onventos dc 1834, es pirblico, es notorio, es va

incliscr-rtiblc tltrc frtcron obra de todas las socit--dadcs set:rctas,

dirigiclas por la \'Iasoneria. ;Y qui6n, sino las logias de Zara-

goz:r, Bar.:clona, I\'furcia, Reus, continuaron las matanzas de

ieligiosos y s:iqu('aron e incencliaron no s6 cuintas iglesias v
convcntos cn 1835?" (I'a Idesia y la Masoneri'a' ps' 164-166,

Madritl, 1903. En la anotaci6n corrcspondicnte se prucba con

la arrtoridad del mismo Alberto Pike. autoridad mas6nica oue

ya Ccbe ser conocida clcl lcctor' lo quc trl seiior Noccclai a{irma
de la crcaci6n de la socicdad de lt>s Comuncros, v de otras

Dara despistar acerc:r de la acci6n y responsabiiiCad de la

l lasoneria).
fln Portugal, Calvalho. marqr-rds de Polrbal, habia sido
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precursor dcl condc A-rand1 ,,Iincrnigo 
dL:l clcro y de los mon_

3cs, a quicrrcs llan-raba ,,c1 gusaro ir;rs 1:cligros; ,1r;-I;;,j:roer a un Estado,'. c.mcnz6- por c'r.iar 
"l ."od"lro,ri J;q;;dc Avciro y a la niarqucsa 

.clt: 
.I.;rva..",- l,aor,ro urt rn{dio pi\rvalcanz:rr <'on rn:is st.guridad 

" f* j.ri,l,rs,,, scgirn clict: SaintPricst, su histor.i:rdor y 1-,ant,gir.ist:r."I.lrr la nc,r.irc dt.l lZ al 1lr,dc enr.ro dt. i7ig, ,,_- i.ua',t.i',,., ,_,,.t"iru*"n una plaz:r, frt.'tcal Tajo. ,\lli nruriit.rc,n qrrcrn:rdos ios scr.vidorcs dcl ducluc clcAvciro, gr,rillotinacra la ,rrr.q,,"r,, ,r" r ,.rr"*, torturacros y cjc-cutados su rnarido y sus hijos, y .l J"q;;.';c Avciro araclo a larueda y dcstrozado blirbaramcirt,,. S,, 1,, crrlpri dc un atcntacloque sc habia cor'ctido contra,.l I{,:v. Ifrn 
"r,, cra t:l rni:dicrde licgar a_!os-jcsuitas, u,,. d,: tor.l,,rl.r..ra cr r:o,rr-,,s'r clc laInarqucsil. f-odos fucron cull-tados clc. consl;ir.:rciriti ,r clc conr-plicidad; sus c;lsas frrcron cerr:ar,las, trr:s fuerrln rilr-rnados, elI'j. .l'alagrida, r:rlccr.i.;rclo ." lno .l"i,,t ,rr".' ,1,.f Tajo, fui: rlt,s_

ffif^ Or'.,".ruclo y cstrariguladc, pirirlitl.,r,.".,.,r.,, a.usaclo tlt: ltt:-cnzcero, cargo cJr,r(. cl rrismo Voiilirc, r:ncontrando ,,consoja-
dotas" rl,lt.i noti,.re.,. c,rliti,.;r .1,. 

'ii;.i;.,,i,,.,. 
l) r ttrtlos los

lolt]"lor.u"rtugucsr:5 ir:.::]:, .rp,,iroa,,r'iurl"r,,it", v arroj;idol
^ las (ostas dc Itali:r; 2i)0 Ir.rrrron rct.nidos c, Icis caiebozosdci Tajo, dc los r.ualr:s f}i murit.r.on,l,: sui.i,r,i.rrfos y dc mi-scria. y, Ios Ccrnris lanqlridr,:icron elli p* la afros, lrasta l:r,::rida clt. l)ornbal. IJn irib,nal ,j. it,r,'i";;1,:ro-s r(.vis(i r:l;;r.r,..ct'so dc. ia" marqrrcsa.clc_T.ar.,om, y cl 7 cic-abril dr: lTgl l,utll'c<'onor:irl:r la inoct:'<ria de tocos io.t aorra,--u"ar.'s c' r:r st:.tcnr.i.rdc i 759, rr:hal-riiitada su, rncrnorizr, y clcclarado ntrlo cl lrroccso,por los patcntcs vicios 

_lcgalc, qr"'.r.,,."naba 1lf.:n6ndr.z F,c-lavo,Llr-icr<.rdoxos Esp.rrioi.r, tti. f :Z-Ci- 
"

no, ff i\;:"::llrt['cbrc,dcl rt.y Josd, 1:r.nrr,rci;rr],r c, {.is-

hom brc, 
"r,"i",a"' i.l i,"::,iil;". ? T:i 

".1;1: 
i 1,,,:,; .i:i' i:i]

*9'.::? durante el.cspacio clc vr,.ir,tl oi-r].lr."c,_nar tc,ilas laslenguas, ccrrar todas las,,bocas, apr"ctar tori.:s los .r;;r;"..;;tener cautiaa la uerda_d, !ievar en triunfo la nri:ntira, borrartodos los rasgos clc la jJsticia, h"...-;;p;;ar la i,,i,iuidacl v ia
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barbarie, dominar Ia opini|n ptilblica de un con{in a otto d'e

Ia Europa?"
A csta pregunta del orador portugu6s resPonde P-:ttlT-pt

con prccisi6n: "La Masoneria iola plede explicarlo" (Hello,
L'Act. Magon, au XVIII siicle, ps. 3+-37).

En el Congreso Internacioiai Mas6nico, inaugurado el
20 de septiemtrie de 1911, cn Roma, el sefior J\4agalhaes
Lima, G.l M.'., de la Masoneria Portuguesa, que fu6 fren6ti'
camente aplaudido, hizo esta declaraci6"n: "En diez meses de
gobierno lie..tos hecho lo que otros no han podido hacer en
muchos afios: hemos cxpuliado a los jcsuitas, hemos suprimi-
do las congregaciones ."iigioru*, hemoi proclamado la ley del
divorcio ylaieparaci|n Ci ta iglesia y del Estudo... Estamos
aqui rcunidos. . . en un mismi peniamiento, en un mismd
sentimiento, con una icl6ntica voluntad. Es el pensamicnto, Ia
idea de una moral nueva, de una religi6n nueva. . . " El ora-
dor fu6 saludaclo, airede ia Riuista Missonica (1911, p' 3!!),
con una ovaci6n dtlirante, de aquellas que jamis se olvidan
(La Masoneria ante el {longreso, p. 5).

Y lo que se ha hechJen i'ort.,gal no es s6lo kr que.ha
expresado cl orador: t{a siclo ,tnu p.ti.c,t"1frp odiosa, tfu|nica,
la iontradicci6n rnSs qangrienta e hip6c'rita de la libertad, igual-
dad y fratcrnidad, que tanto sc pregonan sp las logias'

51. - En ltalia.

El Gran Oriente de Italia ha declarado muc'has veces

quc, en su lucha contra cl Papado es cntusiastamente seguido

por-la Francmasoneria de todo el mundo, y esPecialmente por
ios centros mas6nicos de Paris, Berlin, Londres, Madrid, Cal-
cuta, Wishington (Rduista Mis., 1892, p. 219). No. ha sido

contiadicho ior ninguna Gran Logia'de ningin .pais; ni al-
gmna logia "i.-"r," i otra logia ha"roto-sus relaciones con 6l

" .uurui" su infame politica"o actividad antirreligiosa (Cath'
Encfcl. Arasonrl).
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Del furor anticristiano de la Masoneria italiana dar:i unaidea el hecho siguiente, contado po, M^.6ottu,"Se sabe Io oue ha hecho tt luaio"nrtanrbul (AdrianoLemmi) al entrar u l" *"ruA" d;; i,;; pauto V (ei palacio
r9rgh"rr, donde estableci6 su r.al J-'i;."., oriente itariano).Ello caus6 un gran esc6ndalo, a"f 

""uf ," fri.i.r"" ..;l;;;i-rios de.la-6poc-a, aun los a.'ura;n-io ,irri, irrdif...ntcs. Ilizoco,nstruir las letrinas del Supremo Corr..lo encima de l;r Ca-pilra lrarticulaq haciendo aiiigir J J;;;" sobre el attar mis-mo. F,ss prueba bien su alma puerca; "po.qu.., 
para cometcresta abominaci6n, se veia obligacio o'"fi.r,u" el loca!. Huboprotestas, y el arquitecto, por-raz6n a. fu frigi.";-;;r;-;;;arreglar las lctrinai en otra-forma. FeroLemmi e'to'ces ima-gin6 otra cosa: hizo colocar., i;r-;;;;l;;;t, ;;";;tj;,con la cabeza para ahajo, y .".i*", poi orden suya, se peg6uncartel, con estas pata-bias: ,,Antis'rlr- rolrr, escupir sobre eltraidor. lGtoria a Sattin!" p"r.-;;; ;; .llaio ,,,^16., pudierahacer todo eso es claro que necesitaba contar con 6.nimos dis-puestos a tolerar tales infa'rnias 

.(Margiotta, A. L., 250).
.Por lo deni6s, cn_ conformidad i los planes tantas l.eccsmanifestados por eila, la M"r;;;;;.Jr""q". ha procurado enItatia et despoio det i'apa, il;;;;;pi;;ia,l'a" los bicncs de raIglesia, la enscfianza larca, y en tentativas hasta ahora fi;Lca_sadas, la ley del divorcio. eic.

S2".:FT B6lgica, en Alemania y crn
,8ustria.

De las actividades mas6nicas en contra de la Iglesia enB6lgica encuentro muestras a carla pdgina en la obra ,,La

Y^"T"1,"rtu Belge',, por L- M"ili;. il";;;gru_u anticrlstia_no es el nrismo en todas l:artes, pero .,i nElgi.u-t;;;;;-;;
i:,Y": Tlor preocupaci6n por rializarto, por lo mismo queaun no se ha aduefrado del poder, al menos de una maneradefinitiva. Ya en tssa, en uria lielr;'q;;e celebraba por la
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vuclta de dos logias a la obedie:ncia del Gran Oriente, el H.
Bourland, Gr;rn Orador, cntrc otras cosas, dccia: "Yo digo
quc tcncnios r:i de rt cho y cl dt-bcr dr: ocuparntts dc la cuesti6n
religiosa dt: los convcntos, de atac:irla dc frcntc, de disecarla;
y ser:i. plcciso que ci pais cntcro acabt: por hacer justicia de
ella, aunque debiera emplear la luerza para curarse de esta
lepra" (F. M. B., 68).

En 1864, err la liesta dcl solsticio dc invicrno, cl II. Van-
Humbeerck, que lleg6 ;L srr Gran Maestre en 1869, dccia en
un discurso: "Si, hay rrn cad:ivcr sobrc r:l rnundo; 6l estorba
el carnino de I progreso: cse cadive r del pasado, para llamarlo
claramcnte pc,r su nornbrc, sin pcrifrasis, es el catolicismo. . .

Hoy hcrnos mirado dc {rcntc cse cad6ver. Y si no lo hcmos
arrojado .a l;t tumba, al mcnos lo hcmos levantado para acer-
carlo algunos pasos" (Id., 77).

En 1875, el lI. Optat Scailquin, en un brinclis al nuo'o
Gr. Macstre, sonalla el clarin contra los conventos: "I-crccro
y perfecto fucgo (fcrmula de brindis mas.). A la lur:ha incc-
sante y encarnizada contra csos locos de ignorancia y dc em-
brutecimiento que se cxticnden como una lcpra por toda la
supcrficic dcl pais, a la lucha cotttra los conuetttos. . ."

M. Siuys, deicgado bclga al Congr.eso Mas6nico dc Pa-
ris, en 1900, dccia en una sesi6n dci Congrestr: "Es rncnester
que en B6lgica, como cn Francia, se scpa bien quc el m6s
terrible encn'rigo del pueblo es ci clcricalisrno. y que. si no se

le destruye en su rnisnta fuente, no cs posiblr: la soluci6n de la
cuesti6n social. Zi menester, pues, combatirlct .sicmpre, sin ce-
sar, en todas partes" (F,8.,93).

En 1879 sc dict6 la lcy de instrucci6n laica, por la cual
habia venido combatiendo la M:rsoneria y que fud conside-
rada conro una prirnera etapa, y para la cual, scgfn dijo el
H. Lynen, cn tcnida del Gran Oriente, la Masoneria habia
hecho laboriosos esfuerzos para reunir en un solo haz, al-
rededor de un prograrna inico, todas las {uerzas dei libcra-
lismo belga. La gran mayoria de la naci6n la llam6 la "ley
de la desgracia",
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Para rcalizar Ia confiscaci6n de los bienes de Ia Iglesia,las logias acordaron h"aa. .r.ru- "*"aro sobre ellos, seg6nun formulario entregado en 1902. n"-lgOS, L, C;;;r;r";;Bruxelles, que habia revelado lu 
"r,.rr.rtr, di6 detalles de c6_mo se ilevaba e hizo a los conventos ponerse en guardia, contraciertas amistades, encargadas a" .lt.

Si hasta ahora no lian hecho _oyo, dafro a Ia trelesia enB6lgica, es debido al esfuerzo h.r;-ill .;" que los cat6licosbelgas han defendido su religi6n.

"^^^!: 
A-lemania y Austria,"la acci6n anticat6lica de Ia Ma_sonena no pucde ser un nristerio para el f..,". q""-yJ rr;algo de las activiclades de lVeish"ilOi, O" las confesiones delconde de Flau.gwitz, de ras..ru.;;; i" lo, rnurones arema-nes con la Joven Europa.de Mazz.ini, 

"i.. n.t..t, en su obratantas veces citada, minifiesta q"" .o"-iu entrada de los is-raelitas."," l1r- logiai alema"ur, tJ VturJr,".iu ,..ili6 un refuer-zo considerable, a mitad del siglo pr.;;;,'y que por entoncescomenz6 un ataclue abierto contra el dogma po,.itivo de lareliei6n en Halle. el cual Ir.gn ," .*i.JiO u otras ciudacles.Los directores cle Ia 
"nsefranra'y a. f"'."iigio" se vieron prontodivididos en dos campos, liberalcs y o.ilio*or; 6stos fucronoprimidos por el desnrecio y "l J*je" j.'lu, .1"r", elevadas,hasta llevai el epiteto ,l.,oriodni"J'#.""qri*,^L.nte dc pobrede espiritu, de iesuita n d. funaii..: i;; l'r,r,o.., protcstantesse hicieron f:iciimentt

. i a,,,.1 r gl o, u, ;;; iil T' l,ffi J"' :, n'"T J:n:i" j 
l-' : ilyX.;manos de Ia revoluci6n. iuego ,. t";;;iproyecto de aniqui_lar la l.qlesia Cat6lica, y ,rali.ndosc d; l;r: mismos gobiernos,para lanzarlos despud

;,i ; .i;';" p 6 b #';:l *: I il" llX,l llli; im# i. i' "f,X :cubrid antes de cruc orrcliera" .."1i;;;"'r;; el plan, mediantela asociaci6n Guitori Ado,tt'.o; ;;^1; .'."#ptar6 por otra conel nombre de, Catolicismo olrian-,, ,;g"fi'!f trabajo por me_dio de sociedades de lectura,. canto,-gimnasia, industria yret6rica. Se fundaron escuelas d, g;;"r:d.7';u.u t,u... el trabaiodcsde la misma nifrez. con i; #il;i;; [.i ne, muchos reyls
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y principes abrieron los ojos. Sin cmbargo, prusia fu6 consi-
dcrada por la Masoneria como cl rcprese;tante y el protector
de la revoluci6n moderna contra el ,,ultramontanismo". cl
"{anatismot' y las "usurpacioncs papales',, y sc trabajd.r hasta
ilcvarla a_ Ia_h':gemonia de Alemania. Los masones instigaron
<icspufs el "Kulturkampf", odiosa e inritil persecuci6n contra
la fglesia, dc la cual elia sac6 provecho,- corno siempre lo
saca dc .as persecuciones. M6s arin, el Gran Maestre Erunts-
chli, uno clc los principales agitado..r, p.o..rr6 que cn Suiza
tambi6n se levantase el "Kulturkampf". A su instigaci6n, Ia
asamblea de la Federaci5n de las Gia,rdes Logias il".non"u,
"para incren entar Ia actividad de las logias cn'el sentido dei
"Kulturkanipf", declar6 el 24 de mrivo dJ 1874: ..Es un debcr
profe:;ional el ver c6rno los hcrmanos llesuen a hacerse per-
fr:ctamente conscientes de las relaciones cIE la. Francmasoneria
con la esfera de la vida 6tica y los prop6sitos clc cultura. Los
I'-rancmasones est5n obligados a po.rci en prdctica los prin-
cipios de la Masoneria in la vida ordinaria y defendei los
fundamentos 6ticos de la sociedad hurnana, cuando sean asal-
tados. La Fedcraci6n de las Grandes Logias Alemanas pro-
r,'eer6 que cada afio se propongan a tcclas ias logias cuestioncs
de actualidad, para su discusitin y para Ia uiiformidad clc
acci6n". La Masoneria Alemana se empefid en infatigables
esfuerzos para ejercer decisiva influencia en toda la vida na-
cional, guardando los principios mas6nicos, manteniendo un
"kulturkampf" silcncioso y permanente (Ver Eckert, II, p. 266
y sigs.; Cath. Encycl. Masonery)

En Aust,ria Ia Masoneria ha tenido diversas alternativas.
En tiempo de Josd II, que se las di6 de fil6sofo y de huma-
nifarista -y que pretendi6 legislar en las cosas eclesidsticas, la
Masoneria, dueffa entonces de la opini6n, fu6 tolerada gr".iu,
a las adulaciones con que empujaba al vanidoso empirador
a proseguir sus arbitrariedades. M6s tarde, el mismo empe-
rador puso restricciones a su desarrollo, lo que ocasion6 el ie-
tiro de la Orden de millares de Hermanos; pero eso no im-
pidi6 que la Orden siguiera preparando ocultamente sus planes
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de descristianiz,aci6n y.arin de destrucci6n del poder imperial.como qued6 de manifiesto .o" fu 
-.upiulu 

a. Semonville. cn_viado de los Jacobino, d. p;;d*"-b".,irir^"r,"opta. principal_mente se ocult6 en una asociaci6n llamada j;-i";.i;#";(perros dogos), en cuyas reuniones hacran una ccrcmoniamuy propia de pen
.o#piouiJ";i;;;:l"oT"?:,Te,'iJ,::.:',*::3ru.,?ml,l:
II, l38-140) . La ciecenc;u _".i_piau-".rt"rrrp".t".
,^ ..9^oTo . 

Ior ..*p:r.1gor., a"-euril;";;" los reprcscntanrcs
:: ::'#:'J?1".?l:":.1 ':i"" 'iF;;;.:'"traron ras rogias

:;?"r;;:l ;:fJl.*,* 1':,1X?, il'j'.i,:s;l :i ;U;Jjta rncnarquia de un 
.principe .^teiiJ. y 

"mooelo 
dc virtudcs.Por lo dem6s, es dificji d"r;;" l;;i.1*t.',.t u religiosa, quca ta vaz de orden 

,l^Lo, 
o2* R;;,;:;; sostenido cl maio_nisrno judaico, duefro un tiernpo a", toJ destinos de Viena.j::uir.:io" despu6s, s11cia; 
^ 

r" i;r;'u;I.'..,"rgiu del Dr. Lue-ger, que supo orqani. oqu"tir-iiluiii.'"'"ot las lucrzas cat6licas para defcnderse

53. _ Dn Rusia.

En "The ceuse of the l'l/orl.d (.Jnrest,, Ieo una carta atri_buida por Lc Diable 
"u S.;dcte.iiXi" iii..*. pike, en Ia cualel arrtor cxpone u nl:r,-rif .l ;l;L !;^;;g"9 ar catolicismoen Itatria, para hacerlo..buscar * ,ittirnolJugro en Rusia. Altinal dc la carra dice: ,,po, eso; il;;ft et imperio auro_cr6tico de Rusia. ha"a llegalo ;;;i#;adeta det Cristia-:t:T" Papal .(adonutl::.flo*ra), nosotros desencadenaremosa tos revolucionarios nihilistas y ateos y provocaremos un ca_taclismo formidabte. 

",:: d.*+;.";i.i"Lli."r,. a tas naciones.en todo su horror. cl',efecto.de dilil;iidad absoluta, ma_dre del salvajismo 
" j:l::i: F;c.i:.r[ d[sorden. Entonccs.por todas partes, loi cruoadanos,. obiigados a defendersc con_tra una loca minoria de revolucion;;l';;*;"rminarin a esos
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dcstrur:tores de la civilizaci6n, y ia multitud, dcsilusionad:r dcl
Cristianisrno, cuya alma deista cstari hasta ese rnonrento -sin

bnijula, serlicnta de un ideal, pcro sin sabcr d6nck: i)rcstar su
adoraci6rr, rccibiril. la Verdadcra Luz, por mcdio cic la uni-
vcrsal rnanifcstaci6n de la pura doctrina Lr.rr-:ifcri.rna, hcch;r
priblica finalmente, manifcstaci6n que levantarl'r un nrovi-
niento gcnc:r:rl de rcacci6n, quc seguir6 a la destrur:cirin dcl
Ateisnro y del Cristianismo, ambos vencidos y cxtcnninacios al
nrisrno tiernpc" (La Cause, 77-78).

Si esta carta no es aut6rrtica, rcsulta, cn partc al rncnos,
una profecia, dc la cual hay constanci;] dcsdc cl airo 1896,
20 aiios antes dc (lue se desencadenara sobrc Rusi:i la Rcvo-
lrl:i6n dc los anarquistas y ateos, no en las condicioncs cpc cl
Gran Sobcrano Mas6n se proponia, porquc el Papado no cs

tan ficil de mover como tantas vcces se lo han irnaeinado los
rcyes o los rcvolucionarios, pero si rcalizando ci lorrnidablc
catat:lisrrro social anunciado. ;T'icnen partc cn cl trastorno de
Rusia los rnasctnes? "En esc pa!s, dicc Mons. Jouin, hat:r:n reinar
el tcrror 457 bolcheviqucs; en cse nfmcro h"ay 422 ludios..."
El FI. Lcniri (Uiianow Zedernbar.rm) pertcnccia. dcsde antcs
dc ia guerra a una losia sccrrta t-.n Suiza, que trabajaba por
l:r rtrvoluci{rn rlundial.

Los misrnos judios se glorian dc haber introducido en Rusia
el Bolcht:r,'ismo. Asi el judio M. Kohcn cscribc en el diario
"Der Kammltnist", publicado cn Karkow, I{usia, el 12 de
abril dc 1919: "Se puede decir que la gran rcvoluci6n social
rusa ha sido obra de los judios y quc los judios no s6lo han
manejado cl i-r.sunto, sino que han tomado en sus manos la
causa de los Soviets. . . " Y ya sabemos por muchos datos que
actualmcntc. al mcnos, son ios judios los que llcvan la suprerna
direcci6n cle las logias, de las cuales hacen sus instrumentos
pa.ra rcalizar sus planes, como cn su lugar se ver6 (The Cause
77-79; jouin, Ie Pdril Juddo-Mag., I,98, i00, etc.).

Pues bien, todo el mundo sabc tambi6n que la horrenda
catistrofe que se descncaden6 contra Rusia, no s6lo ha tras-
tornado al ordcn social. sino eue se ha ensaiado cn contra
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de las creencias cristianas, despojand o a la Iglesia Ortodoxa,es decir Rusa Cismitica, y a la bat6lic". a" Lrr" O;.;;;;jciendo imposible la e.nseijanza ..,ligiuru-i extremadamente di_f'c, y peligroso er eje.cicio ,r.i'-"i"iri.iio ecrcsi6stico. Asi esc6mo.alli se han pucsto en prictica los frinc;pios tle igualclady de libertad. que tanto se pregonan .,i i;;ilr';;:ili::bolcheviqu_e1y comunistas- d."J;;;;; Lir, .r rccuerdo del ase_sinato de Mons. Butki.*i"", q.," l;;; viva proresta entrclas naciones civilizadas, y Ir'pHO" j" t"urrto, saccrdotcs v deMgns.- Cicplak, cuyos padeci,iri."to, fr" *f"i"a" f";;J ;:todo el mundo. El odio rl .utnlicls*r^t" ii.,qud" ;,;;;;-q;;la Comisi6n pontificia d" s;;;;;;;,'^.",,1",ru tantas rtificutta_des para su misi6n de socorrer a los necesitados, que ai fintuvo qug abandonar aquel pais (n).

54.--En Inglatena.

Aunque Ia Masoneria trnglesa ha siclo la m.rs aparentc_

UF;:"[iiti.:il: f]T'1j:#"::4,::: # *:*ffusada con los cctcsiisti.., ;.;;;laX i.r.urt" Ia Revoluci6nen Francia; sin embargo-,. su espirit' anticristiano sc mani-fiesta de muchos mod
bio cfectuadr oo. i::-l^i-.0tt1""t, f5ut' t" revela cn 

"i .,u--
E, t" ; i;; ;;;" ;;;. J:lT;::":'L jJ,? .l :i't'i,:ffi:" e n ros

En segundo lusar, la dc.saparici6n del cristianismo positi-vo, del espiritu de Te, entre los ministros o pastores, afiliadosa la secta, entrc los homblcs auao, o-iur"lJt.u, y en cl pucblomismo, ha sido en lnglarerr" p;;..r;;;or'qu" en Alernania,

, :,a * el folleto La Rluolurion par Ie Communisme, g6nel titulo

$:ff..t* ::# i6r!" {= ;tf iirr; :ifff il .:: 
j: #tr{1brsposyobisposyl.200

,o,,u, d" l;';,';;;#;.:tl,'j"!j"t" una sran *"tia"a i.].i-
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donde la Masoneria ha estado dominada Por una efervcscetr-

cia anticristiana m6s ostensible y febril.
En tefcer lugar, Ia hobtilidad hacia el Papado, centro

del Catolicismo, Ilcg5 en fnglaterra a sxtremos que apenas

podemos cr.er, 
-c,r"i,lo, 

con Lortl Palmerston, estuvieron- en

ius *irmas *uto* la tlirecci6n suprema de la Masoneia y

ahora la politica mundiirl.
Finafmente, las rel:rciones de la l\dasoncria Inglesa con

la Revoluci6n Francesa son irlnegables: "El oro ingl6s ayud6

a financiar Ia Revoluci6n Francesa". Esto es cierto' Pcro

tambi6n es cierto, como io muestra Ms. lVcbster, que no fu6

cl oro de Pitt. El Gobierno de Jorge III no meti6 la mano

en la rnalvada conspiraci5n. La a;-uda sali6 de ciertos "Clubes

revolucionarios" rie Inglatema (La Cause, 40) ' Pouget de

Saint Andr6, en su rcciinte obra "Les Auteurs Cach6s de la
Rev. Franc.'l muestra a cada paso no srilo la ayuda del oro,

sino los trajines activisimos de {os masones ingleses y de otras

naciones, especialmente alemanbs, para llevar a cabo la Re-

voluci6n y asegurar sus resultados.
En 7770r*doce principales logias alemanas se reunieron

y fundaron en Berliri la Gran I-ogia Alemana, y- el 1775 re'-

"ibi.tott 
de l-ondres su patente; lo que quiere decir que 

-re-
conocian a la Gran Logia Inglesa como la Logia Madre' Ya
he hecho notar el ardie"nte .tpi*itu anticristiano que animaba

la Masoneria alemana. Eckeri, entre otros, lo manifiesta fre-

crientcmente. .

55. -En Sstados Uniilos.

Tratando de defender det cargo de irreligiosidad a la

Masoneria Americana, el H.'. John C. Strother, de Louisville,
confiesa que la Masoneria "como existe en Francia, Italia,
Espafla, Portugal y en las repriblicas de- Sud-Am6rica, es una

osicioriin poltica' antirreligiosa, que en los illtimos afios se ha

desarrolladb en una especie de secta antiteistica, que no hace

secreto de su odio a ia reiigi6n revelada". Agrega qut: el an-
tagonismo entre la Orden y Ia Iglcsia ha crecido tanto, que
en lB91 cl Gran Oricute dc Francia pas5 a sus lo{ias subbr-
dinadas resoluciones obligatorias slbre^que "es deb"er de todo
buen mas6n usar toda su inlluencia para lleuer a cabo Ia
supresi6n da toda asociaci|n eclesitistica, religiosa, educacio-
nal o caritatiaa y para uer de que sus propiedades sean con-
fiscadas por el Estado; y es deber de todo m,asrin el procurar
la exclusi|n de todo alumn,o de colegios o escuelas religiosas,
de todo puesto oficial dependiente deL gobierrto; en todo rarno
de seruicio, militar, naual o ciuil" (Preuss, A. F., 413-+L5)
Esto iitimo ha sido tambi6n propugnado por la prensa ma-
s6nica en Estados Llnidos, al mcnos en lo que toci a la ense-
ianza. T'al vcz cl 1I.'. Strother est6 muy mal informado dc
19 

-quc, 
pasa en la propiir sccta que trata de defender del cargo

del odio contra la Religi6n (Kcnny, A. M. and C. E.).
En Estados Unidos, rlonds sc crcc ordinariarncnte que

a6n los rnasones son rnue respetuosos de la-religi6n, se prl6li-
can m6s de cuarenta peri6diics que rscriben "aI unisono con
"I'he New Age", <ie $/aishington, rn cl c;ral se envilece a Ia
Iglesia en cada nfimcro y sc pide su destrucci6n, con tanta
insistencia, como se hacia en l'rarrtria y cn Portugal. Al papa
se lc llama "el encmigo y la mildir-i6n dc Ia huriani<Iad',;'se
yrror:lama quc el prop6sito de la Masoneria es ,,librar al mundo
de la tirania de Roma sobrc la conciencia y sobre el libre pen-
samiento". "Contra este siniestro ogro se dice, est6 alineada
la Masoneria, el rinico poder del mundo que cs el eterno ene-
migo de este paganismo moderrnizado". Es el lenguaje que se
usa en la naci6n que se ha crcido mis tolerante de toda reli-
gi6n. Por ahi se pgede sacar el lenguaje universal de la Ma-
soneria, sobre todo cuando ya no neccsita dc mucho disimulo
(Kenny, A. M. and C. E.).
_ La tenebrosa y criminal secta I(u Klux KIan, que pro-
fesa odio fan6tico al Catolicisrno, ha encontrado sus mejores
elementos entrc los masones, y al plan general de la Masone-
ria okdcce la ley anticonstitucional, adoptada en alg'unos Es-
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tarlos, <1ue cstablclc la enscii:rrza fiscul Laica obligatoria y
nrata toda r:riscrlanza particular, cspccialmr:ntc la cat6lica.
Fcli;mcrrtc, 1)arecc quc dicha lrry no scr'i mantcnida.

56. - En D{6jico y {Jentro Am6rica.

Estol' cierto dc que la acciirn rrras,l-ltica ha sido funestisi-
r:t:r i ia Iqlrsia en \{i:jico, cornc r.'u alilunos paises dc Ccntro
,\'niricn. Dtsgraciadarn,:nte, cl aisla;rrii"lto cn quc vivirnos me
lra inrpcriiric tcrirr mayores drtos si,'ore clla; pcro pocas mues-
t,rs hastan pa-ra rnanifcstarlo.

ii:"r Mfjico. scsin Esjrrisa. habia ln 1910 una Gran Logia
t'or 4l logias:rdhc:ridas, dr; las cuaits 2C,:ran de nortcamr:ri-
{an*s y ias otras 17 dc mr:iicano.q. Er cse aiio se forrnaron los
GranCes Li.)rr)ias. la dr' \'ori Valle d., M6iico, con 16 logias de
icn*-rra ingk:sa 1' una de mr'iit'anos, ), la Valle de M€jico, con
lti Jogias, 10 dc ellas r:r) la capital. Irre;.:- dc la capital habia
cs': aiio seis Grarrcl:s Loqias, a sabcr., <ie Veracmz, de Nuevo
I.crtrn cn Nfor:tcrrery, di: Caxacr, "(.l,rsr;roso' cle Chihuahua, de
C:,hah'rila, en Torrc6r, y Gran Loqia Mejiric-'fejana.

iiorriirles han sido las tira.nias r:jercidas contra Ia iglesia
y los r,rt6liccs r.n el siglo pasado, e."pecialrnente en la Cons-
titr:ciirti clr 181-,7 y rn 1359. en quc sc lrrornulearon leyes fa-
niticamente ho,.tiJt:s ii la ielesia, bajo ias cuales harr vivido
los catt'rlicos rntjir.anol, que son la inmcnsa rnayoria de la na-
ci5n, hasta cl nri:scntc, en quc al final clt: tantas revoluciones
y pcrsccucioncs se ha d:rdo un pr-rrluito dr mayor libertad. Alli
los sacerdotes no liuedrn vesiir traje talar; no se pueden hacer
manifcstaciones pirblir;as de rcligi6n, y hubo rrn tiimpo en que
ni siquiera sc podiarr exl)oner los prirrcipios cat6licos .or, .ro-
lentia, sin cxponersc a ir a !a cirrr:I. Don Victoriano Agiieros
entr6 a la circel veintiuna veccs durantc igual nrimcro de
afios por habcr publicado r-ir "El Tiempo", dcl que era Di-
rector y propictario, juicios sobre .fuJrcz, el dia de su naci-
miento. contrarios al sentir de liLrcr;rles y mascncs, aduefiados
de la cosa priblica.
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- Pasando por alto csas tiranias dcl siglo pasado, incligrias
dc put'bios r:ivilizados, la Masoneria ha dado cn plt,no iiglo
XX niucstras dc lo qur. cs capaz dc hacer para iunrplir-su
programa de respctar toclas las rt:lieioncs: II:r conlisiaclo y
prolanado iglesias, prohibiendo hasta los actos rniis sc.ncillos
del culto; ha dcstrozado irri/rgcnes; ha pcrseguiclo :rl r:lcro, r.:oq
sed insaciable dc oro y dc sangrc; ha corneticlo con personas
consagradas a Dios y al servicio dc la hurnaniciaci ciolicnte v
cle la cducaci6n, brutalidadcs y excesos talcs, qrrr rui ii,arro no
puedc cstampar. N{c contentar6 con citar a cste respecto algo
dc io que dice Mons. F. O. Kelly en la t_rbr;r quc por c.o nrisrr,o
titul6 "'f he llook ot' the Rcd artd Yelloiu', (El Libro dc lo
Rojo y Amarillo), cuya docurncntaci6n ofrct.c .r rltricn quicra
verla: "Antr:s de que la l{evoluci6n cntrara a las ciudades, las
logia*s atacaban fierarnentc la ltcligion Catirlica, por rncclio de
l:alumnias lanzadas dcsde la pr.crrsa y dcsde la tribr,rria. Sus
tniembros scrviarr de r:spias v de iniorrnadorcs, y aun clcsr:u-
brian los escondites dc los sacerdotcs y dc los v;rsos saqrados.
Esta no cs una suposici6n; es un hccho adniiticlo cn todo
M6jico.

- "El Liberal"-. 5rgano oficial de Carrantza, puede ser ci-
tado como una autoridad sobre este punto. . ,

"Es,irrdispcnsable, dicc "EL Liberal", eue para cumplir
nucstra dcterrninaci6n, se haga trn Iuerte llamado a los regri-
dores de ,la uerdad, para que vengan a la linea a corubatrr por
la victoria o por la muerte, por la libertad y fra.ternidatJ, en
los templos consagrados por triunlos e inexplicables abncga-
cioncs, las logias .. . Nosotros, los mejicanos amantes dc la
Iibertad, de la igualdad y de la fraternidad, aprcsurinronos
a unirnos ai ej6rcito en la defensa de estos ideales; trabaiemos
en nuestras iogias por su realizaci6n" (Kclly. The Book of the
Red and Yellow, p. 66).

Ese jdeal.de libertad, igualdad y fraternidad cs el que
ha hecho expulsar de M6jico al Delegado Apost6lico, por el
delito de haber asistido a la bendic:i6n de la prirncra picdra
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dc un monumento religioso (t). iY eso, scgfrn sc dice, por
instigaciones de Bel6n de SSrraga!

Ifablando de uno de los estados de M6jico, mc cscribe
un amigo: "1Aqui se comctcn hoy m6s crimenes cn ocho dias
que antes cn un afro; Ios divorcios se despachan cn una sola
audiencia y por voluntad dc una dc las pirtes! y las cscuclas
oficiales son todas mixtas de ambos seios". Esto pasa en cl
Estado de Yucat6n, donde, despu6s de habcr saqucldo y dcs-
tinado a otros usos los tcrnplos cat6licos, ahora devuelto; a la
iglesia, cl tcmplo central dc "Jesris Maria", cedido por cl Go-
bernador Alvarado, contra toda ley, a los HH.'., iodavia lo
conservan 6stos, derribadas sus torrcs y arrcglada su fachada
con torpe imitaci6n del cstilo maya y adornada con los sim-
bolos rnas6nieos.

En Guatemala la condici6n de Ia Iglcsia, con todas las
odiosas rcstriccioncs impuestas al clcro, al ejercicio del culto,y con las arbitrarias persecuciones a los Arzobispos mismos,
ha sido.mr-ry parecida qla dc M€jico; por lo que no cs juicio
tcmerario_cl suponer que alli la mismi mano ha estado eje-
cutando cl misnro plan.

Tomo de una inforrnari6n publicada en la prensa, con
motivo del informc prescntado al Vaticano po, Morrs. Rotta,
!,t....po. cncargo de la Sarrta Scde, ha visitado las repriblicas
dc Centro Arn6rica. Scgrin sus informes, se cree en el Vaticanoqt..lg hay pais en el mundo en que la Iglesia est6 en pcores
condiciones. Se atribuye a la Masoneria esa condici6n. 

-

- "La.campaiia, en realidad, se rcmonta a lB7!, cuando
la mayoria de las 6rdenes religiosas y misioneros fueron ex-
pulsados dc dicho pais, como tambi6n fueron expulsados el
Arzobispo de Guatcmala, su Obispo Auxiliar y num^erosos ecle-
sidsticos. Los cargos quc sc les hicieron fueron de haber dcs-
plegado actividad politica, lo quc el Vaticano ha negaclo te-
nazmcnte.
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. . "I{oy dia los masones, como Ordcn, ticncn pcrsoncriajuridica cn Guatcmala y sus cstatutos han sido reconocidospor 
_cl Gobicrno, micntras la fglcsia no s6lo ". ti"". ;;;il;;

il*-Or.:., 
sino quc a Ios cat6licios no sc lcs otorga cl dercchooc asoclaclon.

"Varios dccretos quc prohibian ia cntrada cn tcrritorioguatemaltcco a los saccrdotis cat6licos cxtranjeros, fut__ron dc-clarados inconstitucionalcs; pcro no obstantel sigucn toJuuiuen vigor.
"Dcsdc cl mcs de novicmbre riltimo la situaci6n se ha

agravado, dcbido a un dccrcto dcl Gobierno que prohibc las
colcctas^para cl mantcnimicnto dc la lglcsia"'(Hcnry Wo;,Tclcg. de "El Diario flust.,'. 1924). o'

5?. -En SuiI Am6rica.

Para no hacermc fastidioso, sefralar6 solamentc dos o tresprucbas de Ia acci6n anticat6liia y anticristianu qu" .j".."-iu
Masoneria cn paiscs dc csta parte del -rrtin.rrt.. Co_..r"urt
3or.Br3;il, quc es el pais dc mayor poblaci6n y donde tu r..iuna tenrclo nrayor poder. En Espasa y Eckert, etcdtera, pucde
verse algo de su historia en el iJrasil. para mi'objeto _. U"r_tar6 citar un testimonio tomado dc la Circula. qu. lo, Obispos
d-e Ia provincia minera publicaron ef Zf ae aiciJ-lr""a. fgbslDice asi: "En los antroJ tenebrosos d,e la Masonrrlo, 

"rpurrliulargamente por el mundo, .r. p."pu.un los proyeCtos de per-secuci6n, que son convertidos L' i.y., po, io, 'r.p..r.rr,u'rrr.,
del pueblo.

. ."+ un,hecho probado con argumentos irrefutables el do_ininio de la Masoneiia en las C6ma["t.giriuti"u, a" tu, g.;J",naciones de.Europa, y no menos palpable es este mismo hechocn el uontlnente en que habitamos, sobresaliendo entre sus

:?1.:T1i,T la Repriblica. del Brasii, "".ri.. querida patria.,Drn atencrdn a Ia creencia de un pueblo cat6fico casi^en suunanimidad, se proclaman Icycs oprcsivas de la libcrtad de

, - . (5) La Rea. Cat. de El Paso ha dado cuenta de que hasta se
habia prohibido continuar cl trabajo para elcvar cse monumenlo.
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conciencia, como ufan6ndose de contradecir a los deseos del
pueblo sus representantes.

"La descristianizaci6n de la Naci6n por la ensefianza laica,
trensfornra<ia en atc:a, la expulsi6n, si no la extinci6n de las
Comunidadr:s Religiosas, esa:, falanges de ap6stoles *le Ja civi-
lizaciln, cl divt rcio absoluto dei vinculo matrinroniai, cAncer
que corrre ia rnoraiidad ptblica y la dom6stica; he airi algu-
nos de .os proyectos que la Masoneria intenta convertir en
leyrs en nuestro quericlo Brasil, obedeciendo a ia de Francia
en su ociio contra lo sobrenatural, arrunciand,.r sin rebozo su

nefasto programa,

"Y y^ sr: va pasando de los programas a tros hgchos d.e

agresi6n fisica, como se ve por lo que est6 pa'ando al celc,-

sisimo seflor Obispcl de Pialiuy, al ct:al, por lo rnismo en-
viarnos nuestras protestas de intirna a,lhesicirr". . . Firrrlan el

Arzob. de Marianna y cinco sufras:incos.
En afios anteriores, la :intervcnciSn de la L{asoneria en las

cofradias habia dado ocasi6n de persecuci6n y de encarcela-
rniento al santo Obispo de Olinda.

En una Pastoral de h{,:ns. Juan B. Castro, Arzobispo de

Caracas, lci lo siguiente : "La Masoneria dc Venezueia) por
sus representantes, ha firmado un tratado cle concordia y uni6n
con la Masoneria de Buenos Aires, que parece hoy la mis
furibunda; ha adoptado los ac'.rcrdos que dict6 aqucl Congrcso
(de Buenos Aires de 1906) para scr trasmitidos a todas las

logias de Am6rica, y los ha hecho obligatoiios, hasta con san-

ci6n penal, para ios masones de Venezuela. Ponemos, sin co-

mentarios, los articulos que sc refieren a la religi6n y a la
Iglesia:
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"A estc efccto:
o'") Los rnasoncs no harin educar sus hijos en colegios

dirigidos por corporaciones relisiosas.
"b) Los rnasones influirin para quc srrs csposas no se

conficscn y prohiLrir6n a sus hijos que lo hagan.
".) Los rnasones no contribuirin en forma alguna a scs-

tener Ias Conercgaciones y sus capillas.

"6q La Masoneria luchari por afiliar micmbros de los
partidos politicos, que defiendan sus ideales y se comprome-
tan a votar: la scparaci6n de la Iglesia y del Estado, Ia ex-
pulsi6n de las Congrcgacioncs religiosas, cl rcgistro civil, la
instrucci6n puranrente laica, cl scrvicio de hosfitales ])or cn-
fermeras puramente laicas, supresi6n del clero iastrcnse y de-
mis leycs ciericalcs (l6ase cristianas).

"7e Todo rnas6n esti obligado a proccder en el mundo
profano de acuerdo con los principios de la Masoneria, de-
biendo ser castieados con todo el rigor de la ley mas6nica los
que violen ese compromiso <ie honor.

"10. La Masoneria trabajar5 para que los gobiernos su-
prinan sus Lesaciones ante el Vaficano, no rcccnccicnclo al
Papado como Potcncia Internacional.

"ll. La Masoneria trabaja.ri por impedir la explotaci6n
d-el indio por las Congregaciones religiosasi y propiciaie lu ir,r-
tituci6n de misiones laicas que Io civilicen.,'

"Lo que se llama aqui cl Gran Orientc de Vor^zucla ha
aprobado, adoptado y transmitido a toda la Masoneria de la
Repriblica este acucrdo a fin de qtie estando en conotirrriento
de elio todos los miembros de cada Cu.erpo, se le dd sr mis
estricto cumplimiento.

Realmente, no necesita comentarios ese acucrdc clel Con-
greso Mas6nico de Buenos Aires. El comentario son los he_
chos mismos clue cada cual ha ido observando en su propio
pais:.ios esfuerzos por cumplir aquel prograrna de descrisiia_
nizaciSn, las tcntativas ya realizidas, la*propaganda por la

"5q La Ma.soneria Latino-Americana, por todos los me-

dios a su alcance, combatiri la propaganda clcrical (l6ase

cat6lica) y el establecimiento y desarrollo de las congregacio-
nes religiosas, aunando esfuerzos Para su expulsi6n de estos

paiscs.
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Ei, MISTI'IIt{; I}ft I_4 t, AS{iNt"tRi{ ltv
prcnsa y por tocj{)s i': mcdios;il al(ancc cjc !a scr.ta. cstiin Dor
doquicra a !a visia. <lr-. todos. En xl {-lru{ual,/ y cn cl l:cua'dar
cl plan cst/i 'j"a muv adclantado.

"58. -. La Masoneria ctrilena es anti-
catdlica y antieristiana.

.; Sc- dir:i que Ia Masoneria. chilcna ticne riistinto cspiritu
quc la dc otros paises? Pcro si cst/r cn Ia concicncia dc iodos
los quc obscrvan lo quc pasa cn las distintas csfcras de la
acci6n social. quc Ia Masoneria, tiene, cntre nosotros. un fin
,)pucsto ;r ia rt'ligi6n cat6lica, dc ial manera quc cuando se
quierc indicar quc una persona cs hostil a la rciigi6n, la frase
nris brevc y scgura para decirlo cs 6sta: "Es mai6n".

Por lo quc rcspccta a Iquique, bastari rccordar cl asalto
a la procesi6n con que los cat6licos cclebr6barnos el aniver-
sario dc Constantino, el aiio 1913. Los dirigcntcs dcl ataquc
cran masoncs rcconocidos. Esc ataquc fu6 el epilogo de las
confcrcncias dc la masona Bel6n dc S6rraga. traida ixprofcso
a Iquiclue cn esa fccha para perturbar i"r ti.rtor .ut6li.ur.
Cuando se trat6 dc contcstar a mi refutaci6n de la primcra
confcrcncja, sc puso de vuclta y mcdia Ia Biblia, csa Biblia que
estaba sobre la mesa de Ia presidencia de la logia y sobre la
cual juraban los iniciados, y Se public6 un foileto llcno dc
blasfemias, despu6s dc haber sido aprobado en tenida de una
de las logias. Y si no hay esa hostilidad para con cl catolicismo,
;por qu6 apenas se inicia uno que es cat6lico y observante, al
menos de la asistencia a misa, dcja luego dc serlo y se aleja
cle la Iglesia, como he tcnido ocasi6n de conocer a varios que
mc han contado su ingreso en las logias, con sentimiento de
haberlo hecho?

No hay argumento en contra de los hechos, dice un an-
tiguo adagio filos6fico. Veamos, pues, a qu6 nos hemos de
atener, si a lo que la Masoneria dice en sus estatutos y repite
a los profanos, o a lo que dice a los iniciados, gue son capaces

de comprcndcrla, accrca dc su ncutraridad rcligiosa y su res_pcto 
.a^todas las rcligiones. Comenccmor por la [.cnsa,"

^, ^.'?. 
I3,,tu" abunda en ci coraz6n habla la boc_"',, .l"ii*

ct. urvrno Macstro, y cicrtamente, en las fublicaciones rn::s,j-
n.tLdt,no es el.rcsprto a las rcligior.,"r, .rp.iiul_cntc a la cat<lrrca, to que abunda; sino una conrinlta dcs-arga, en todos l:.ttonos y formas, contra clla. T'cstimonio de erlo i,La l/ertIad.'.,
rcvista que circula cntre los hcrmanos, y quc se procura qti,tambiin lean aquelios quc sc crcc cst6n ya pr"pa.adn, p"rr,laceptar sus ata,qucs a Ia rcligi6n. En clla ,e .ihu *uno ,1.
cuanto^recurrg huy para atacai a ia Igl:sia y combatir su doc-rnna. A csc lrn sc acomodan ilis hechos. Si hay algfn pasaj*
1",l" ljbti?.que ofrczca <li{icultacl, sc tomari,' poi .i"rto, 

"tr1o9, m_.rs drticil, como si fucra la cnseiianza iat6lica, v scolvidar6 o_ ignorar:i Ia explicaci6n mis oUUu, m6s co.rf,irmeal texto,. al scntido g:-r].Ili tlc la Escritura, ctc., para crear ei:tntagonismr: irrcconciliable entre la fe y la'raz{tn, o la historia.En Santiago, sc putrlica tambidn bajo ios aurpicios de ia
I\4a,sonerlar- un- Almanaqrre, ,,El Almanaquc Fopular,,, y unarevista pgpiriar, "La Trihuna", clue sigu,ri Ia rnirma norrna.En fquiquc, hemos conoc.id'o hojas est:ritas y distribuic.rs

::,i"1ir,,] ::]o por. Hr:rrna.,,,, reconoiidos como ial,:s. en qu',s('nrn drvulgado les r:alu:rrriias,v_las injurias m:is viics y gr.i,..
s{jrrs contra cl clero o contra los dogmas dc Ia religi6,r: h,.ir,,
viste folletos cscritos con ci mismo ilrr, fu"., de ias iniurias r.caiunrnias, atroccs a vcces, que han pufril."ao a;;";'i;;;;^_
dos por.hermanos musorr.i, ii., q,r. fu*t.;" viera un sinr.,.r,r.,
CIL'Smentldr)-

, ,.9n Chilc, gracias a l)ios, no hr^mos tt,;ricio esos rx:.,.s()!
de lrber_tad, igualdad y f raternidad mas6nicas quc han tuririri
que padcccr nuestros hermanos de r:tros paises; pera el ti./rert{}
esl.d desbrozado y sigue prepartindose del -is.r,o modo comn
se na hectlo rn otras naciones. La N{asoneria cstii bien clirigiriay no se lanza fdcilmcntc a un fracaso. Esa preparaci6n Jarr,
sus frutos en el monrentd'oportuno, ngui ,orru rn otras pat.-
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tes, si una acci6n hibil, robusta y constante no desbarata sus
plancs.

Es t6ctica de Ia Masoncria la de tratar de visionarios o
de calumniadores a los que dan la voz de alarma o reficren sus
hazaias. No faltan tampoco cat6licos bien intencionados v b6-
simarnente informados, que creen quc la Masoneria ., t'r.r'urr"-
cronismo, tan pasado de moda, que el hablar de ella est6 fuera
de lugar en estos tiempos. Y, sin embargo, la acci6n mas6nica
sigue haci6ndose cada dia mis irrtensa y universal. Se cxtiende
hasta los puestos m6s humildes, desde los m6s altos, en los
cuales est5 cumpliendo el consejo de Weishaupt: "Alrededor
de los poderes de la tierra es menester reunir una legi6n de
hombres infatigables quc dirijan por todas partes sus iiabajos
segrin el plan de la Ordcn". ;Err qu6 ramo de la administra-
ci6n no estSn csos hombrcs infatigables dirigiendo la cosa pir-
blica al sabor de la Orden? El.pais lo sabe; puede seffalar a
muchos con el dedo; los mismos masones, para hacer reclamo
a la Orden, lo vociferan cuando les conviene: hay ramos de
la Administraci6n cn los cuales el profano no entra sino con
la.s recomendacioncs o cmpcffos de los H.'. o de los que obe-
dccen sus sugestioncs.

La lvlasoneria ira trabajado aqui, como en todas partes,
por sugest;onar la opini|n pilblica en contra de la Religi6n Ca-
t6lica, por medio de las palabras mieicas, libertad, liberalismo,
igualdad, fraternidad, ciencia, progre,so, l,olerancia, etc., o bien
con las declamaciories contra el fanatismo, la intolerancia, la
reacci6n, el clericalismo, y otras parecidas.

Ella conoce por experiencia, el valor y fuerza que tienen
esas palabras para producir Ia sugesti6n, aunque se grite liber-
tad y.liberalismo, cuando se trata de ejercitar alguna opresi6n
con{ra la conciencia y se declame contra el fanatismo, preci-
sambnte cuando se da rnuestras del r.;tls feroz fanatismo. Es
dificil decir hasta qu6 punto ha conseguido la Masoneria su-
gestionar la opini6n priblica y hacer de los partidos politicos
y de hombres serios y honorables, humildes servidores, con el
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encanto, o con el terror m6gico de esas palabras repetidas en
todos los tonos.

;Cu6ntas veces, a6n tomando formas muy discretas y disi-
muladas, Ia Masoneria ha hecho sentir sus influencias no s5lo
en los circulos de seiroras piadosas y de sacerdotes respetables,
sino quiz6 afin en las mismas curias episcopales, como las ha
hecho sentir en el mismo tono pontificio poi medio de h6biles
diplom6ticos, afiliados a elia!

De las escuelas se ha desterrado el crucifijo y las im6genes,
como si no estuvi6ramos en pais cat6lico; de los libros de en-
sefranza se ha suprimido hasta donde ha sido posible el Santo
Nombre de Dios y de Jesucristo. En las mismas revistas infan-
tiles patrocinadas por miembros del magisterio, hay esmero por
no nombrar al Creador ni nada que sepa a religi6n. Hay re-
comendaciones, por no decir 6rdenes, para organizar, no s6lo
en los liceos sino tambi6n en las escuelas piblicas. asociaciones
de Boy-Scouts o centros, que tengan el piop6sito declarado de
cultivar el.cuerpo con ejercicios y el espiritu con ensefranzas
sanas, y con el fin encubierto de alejar a los nifios, tanto de la
influencia del hogar, como de la Iglesia. Esas asociaciones
har6n que no les quede tiempo para ii a misa el Domingo ni
para instruine en los catequismos, ni siquiera para sentir la
influencia de padres cat6licos, cuya autoridad 

-educadora 
es

reemplazada insensiblemente por lds maestros de una moral
laica, sin religi6n.

Entre estas obras se cuentan la Fiesta det drbol. Ia Fiesta
Infantil de Pascua, los Recreos Dominicales Infa,ntlles, como
se lee en la lvlemoria de 1918, leida en el Gran Oriente de
Santiago por el Ser.". G.'. Maestre Luis A. Navarrete L6pez.

En. ciertas provincias es muy general dar el nombre de
fanatismo o de superstici6n a la Religi6n Cat6lica, que es la
del pais y del Estado. Es el lenguaje de las logias. El oscuran-
tismo es tambi6n una palabra que han usado como arma para
hacer odiosa la lglesia. A fuerza de repetirlo se han .o.r.r.rr.ido
los mismos masones y, al menos confusarnente, han conven-
cido tambi6n a otros que no lo son y que tienen poca instruc-
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ci6n, de que Ia Iglcsia es un antro donde se difunde por todas
partes la oscuridad. En Iquique era cosa casi diaria, hace al-
gunos airos, Ia invocaci6n del oscurantismo para denigrar a
Ia Iglcsia; y Io curioso era que asi hablaban a veces arin los
que ni siquiera sabian escribir una carta con correcci6n. Eran
sirnples fon6grafos que repetian, sin daisc cuenta dcl por qu6,
lo que se habia grabado en cllos. Ha sido nlenester 

-haceiloi

volver un poco a la realidad de las cosas, hacerles comprender
que no cran ni con mucho los focos de luz que se imaginaban
y que el clero tampoco era lo que pensaban, pura ignorancia
y pobrcza mental. Bien lo sabian los dirigentei, y poi eso po-
nian todo empefio en no dejar hablar al ilero.

De esa acci6n anticat6lica se gloria Ia Masoneria en sus
documcntos oficiales, como puede verse cn el opfisculo ,,La
Masoncria ante ei Congreso", que debiera ser leido de todos
los chilenos. De ahi tomo las siguientes declaraciones: ,,IIav
que salir de los lindes del terruio: hay que conquistar nuc-
vas-plazas: hay que OPONER tantas logias y tritingulos a
cltantas catedrales y panoquias hay en Ia Repiblica".-

"Durante el primer sernestre de i9l3 todos los masones
chilenos y gran numero de las logias proporcionaron muy efec-
tiaa cooperaci6n a la campaiia anticlerical que valerosimcnte
emprendi6 en nucstro pais la Bel6n de Siiraga...,, ,,Si los
laureles del triunfo tocaron por entero a la inir6pida propa-
gandista liberal (; !) parte importante delos.feticis ,ttiltobos
correspon.di6 a los masones aseguraila con su trabajo, con su
entusiasmo y con su dinero,"

Son declaraciones del Gran Maestre Luis Navarrete L6pez,
c-n su mensaje anual leido en la Asamblea de la Gran Logia
de Chile, celebrala en xrayo de 1914.

Hablando de la campafra corrtra Monsefior Sibilia, Re-
prcsentante de la Santa Sede, agrega el seffor Navarretc: ,,Fu6
una francmas6n quien organiz6 la primera jornada hostil a
Monseflor-Sibilia y en la que 6ste perdi6 su capelo. En seguida
co_nsejos, dinero, influencias y sirnpatias aport;ron los maiones
a la Federaci6n de Estudiantes en apovo de su estruendosa {ram-
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pafia piblica. Las logias cstablccicias fucra de santiaEo corrs-tituycron los ccntros organizadorcs dc las rnanifestaciS;.,;;;-
pulares -quc hicieron- .co e., las provincias a Ia agi;ci;
mctropolitana" ("La Masoneria ante el Congreso,,, Og_li).

Todavia me acuerdo dc quc cn esa campana tomaronparte algunos cat6licos quc odiaban la Masoneiia, y sin em_
bargo-, cayeron cn sus _r"i"s y sirvieron su causa, liinnotirados
lror el cncantamicnto dc la palabra liberal d. q,rc ,."gl;;i";;;:
Dcspu6s rcconocicron cl cngaffo.

i9. _ Obediencia a la influenci& ex-
tranjera secreta.

. . Comp6rcsc ahora cl trabajo dc la Masoneria chilena concl siguiente programa dc 
-trabajo del Gran Oriente d" F;;".;,

y.sc llegarS a Ia conclusi5n qui es urr poder Oculto 
""t.n.,j"roel quc,est6 dirigiendo, pot medio de Ias logias ch;i,,n"s, grunparte dc nuestra vida nicional.

,,, ^ fl_rll_t- 
principalcs lineas, esc programa es cc.rno sigue:

_.,t: Ilu"f-asoncria, quc prepar5 la Revolucirin clc l7ti9, rlcnt.cr ocDcr cle contrnuar su trabajo" (Circular dcl Gran Orientc
de Francia, 2 de abril de l8g9i.
. .Medios para,alcanzar ]os ideares de Ia Masoneri;r: r-ossrgurcntcs son tenidos como los principales: ls Destrui.r radi_,,:!,:::r" qgr jra.nca .persccuci6n a" ti fgtesia o pu. .t f.u,r_

::j:i,: :, jupocrrta sr,stema. de ,separad6n de la iglesia y detrlstado, tocta tnlluencia social de la Religi|n, llamida;nsiaio_
samente "Clericalismo,l y en cuanto sea posible, Jil;;'i,
Iglesia y toda religi6-n ,reidud.-ra o ."u.ludi, que es algo m6s

3"":^i-l^-:"1,o 
vago.de la Madre. patria y de la Hu_a"uidaJ;z. tatckar o secularizer, por medio de un sistema parecido, hi-p6crita y fraudulento de'*no ,".t"rir-o;i loiu uii, p.lUfii" y

P:':19.1_,::bre todo, la instrucci6p y .ducuci6n pop,rl".. Eino sectansmo", como lo entiende il Gian Oriente, es secta_
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risnro anticat6iico y ain anticristiano, ateo, positivista y agn6s'
tico, con el traje de "no sectarismo".

T."a libertad de pensamiento y de conciencia de los nifios
se ha de desarrollar en ellos sistem6ticamente en la escuela
y ha dc protegerse tanto como sea posible contra las influencias
perturbadoras, no s6lo de la Iglesia y de los sacerdotes, sino
tambi6n de los propios padres de los niflos, aun, si es necesario,
por mcdio de la compulsi6n moral o fisica. El Partido del
Gran Oriente lo considera indispensable y un camino infali-
blemente lieguro para el dc{initivo establecimiento de la Rep6-
blica Social universal, etc.... (Chaine d'IJnion, 1889, p6ginas
l3+, 212 y siguientes; 291 y siguientes); Actas oficiales del
Congreso Mas6nico Internacional de Paris, 16-17 de julio de
1889, 31 de agosto y 1-2 de septiembre de 1900. Revista Mas6-
nica, 1BB0-191Q citada por Cath. Encyclop.)

60.-Intolerancia y Antifanatismo
mas6nicos.

La Masoneria hace profesitin de observar la m6s absoluta
talerancia de todas las opiniones y de combatir tenazrnente eI

f anatisno. Veamos si en esto es rn6s sincera y veraz que en sus

demis afirmaciones. Tomo las ideas de Copin-Albancelli (La
Consp. Juive, p5gs. 130 y siguientes).

La Masoneria, o m5s bien el Poder Oculto que la dirige,
para hacerla aceptar, invocaba en sus comienzos el espiritu de
tolerancia; asi lograba que muchos cat6licos la aceptasen. En
seguida combati6 a la Iglesia, en nombre de la misma toleran-
cia que le habia permitido existir. "De suerte que nos es dado
asistir a un espect6culo verdaderamente extrafio: Hay, en efec-
to, segin la Masoneria, dos iglesias por delante: la una digna
de odio a causa de su intolerancia; es eI Catolicisrno;\a otra,
admirable a causa de su tolerancia: es la Masonerio. Es lo
que dicen los masones; pero ved lo que pasa en realidad.
La Iglesia de la intolerancia existia antes de ]a gue se dice
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iglesia de la tolerancia. p'r lo tanto, ha tolerado ra existencia
de 6sta. Al contrario, ahora qrr. 

".iu riltima est6 constituida,
ahora que. est6 en pieno triuniq cs ella la que no pernrite el
mantenimiento de la otra. Es, pues, Ia Intolerancia la qrre t.r-
lera y la Tolerancia la que.no tol"ri.y lo que hu.. *6, ;;;.i;,es que los que se dicen toicrantes y no tolieran, cn nornEre de
sr.r tolerancia, no se dan cuenta absolutamente de su int.rleran-
cia, Es un poco bufo estc para ser verdadl y sin embargo, esel espect6culg rye el munio entero puede inrrt"rnplur. I i.un
profundo es el obcecamicni.o quc ,.rr'rltu de las suges^tiorr"J tu*
zadas en la Masoncriu p,r. "i 

poder Oculto! ;i6rno p"J..
ser asi falseadas las conciencias? Seria cosa irnpiosibf. ai .-o*_
prender y explicar 1.rara nri si la r.ia no hubicse sitlo arrastrada.
como ta.ntas otras, en el torbellino de demencia, si yo no hrr_
biera sido actor y victima a Ia vez.

El mismo autor, par:a rnanifcstar hasta d6nde llega la
intolcrancia y el fanatismo quc se ^p"a.l, de los masones a
f.uerza de las sugestiones que sc l,:s hiicen, ciice nr6s adelante:"Yo he oido a esos {and,ticos r*: la tt.,icrancia", r.uando comen_
zaban a ser furiosamlnte intolcran.l.cs en nornbrc de su amor
desordenado dr: la tolerancia. He asiltitio afrrr a escenas de un
c6mico irresistible. urra. de rllas tuv,r por causa el bacarao que
ciertos masones confe-"aban haber cornicro el viernes santo de
tBB4, El hecho de obsr:rvar las prescripcinnes cat5licas, era, en
esa dpoca, considerado co-o .rn pctraio rnortal mas6nico por
algunos que se decian ap6stoles cle la tolerancia. pues bien. rino
de esos avanzados, cl Viernes Santo de lgg4, pidi6 .r, ,r', iogioun voto de censura contra los rrrasones que, ,,comiendo 5a-
calao el Viernes Santo, contribuian a man'tener los prejuicios
de otra edad".

. Yo plegunto a los masones, pregunto a sus esposas, ma-
dres o h-ermanas, si esa intolerutraiur* por ese rnismo motivo,
es cosa desconocida o rara entre nosotios. ya he dicho antes
lo que yo rnismo hc tcnido ocasi6n de ver y de oir ." .f ^iul".que se bizo a la Procesi6n con que c.elebr6tamos el Centenaiio
de Constantino, ataque que ful fraguado corno consecuencia
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de_ las prcdicaciones de la rnasona Bel6n de S6rraga y a cuya
t'.abcza habia conocidos masones. Esa es la muestrJdc' toleran-
cia con que combatian la intolerancia de nuestra relisi6n. En
cantbio, cuando cllos o los sugcstionados por ellos hacian des-
filcs insultando o tirando piedras, los cat6licos ni siquicra hemos
contcstado el insulto, ni hemos cxperimentado ese ataquc ner-
vi,lso y' fren6tico que expcrin:cnta cl mas6n al ver una imagcn
o cncontrarse con un cura cn casa dc su cnfcrmo. Mis com-
palriotas de casi todas las ciridadrs dc Cfriic, casi con seguridad,
p,odrlin atcstiguar los mismos hei:hcs i'recoger las mismas ex-
periencias. La historia rnoderna dc todas lis naciones donde
ira dcrninado la Masonei'ia, csr;i llcna cic la misrna compro-
har:i6n.

La Masonerla, una vez mfs, hace ftrofesidn de una cosa
que no tiene intent,i6n tle prat.iic,tr, sdi,-, para engafi.ar a los
zrio{i:nt.ts, que dcsgraciadairiente soit muc}ios c.t este rnundo:
iracc profcsi6n de rolerancia y es -*atdnican:cnte intolcrantc.

la hostia atravesada por un puiial; otro, ctr del mundo con la
cruz para algjo; otro,.cl dcl Coraz6n clc Jestis con cl mote ,,corl
cxccrandum". ( Coraz6n cxccrablc)

. 
En la rrccpci6n de las Elceidas dcr Rito paridico Rcfor-

mado, se enseira a la que va a sir rccibida a castigar al traiclor
Jesis y a rriatar a Adonai, el Dios dc la Biblia, Jor, ,r, ;i;i-
dad m.alhechgra, y eso !o hace atravesando la Maestra t ;;s-pu€s de ella Ia iniciada, una hostia con un puiial, en mediode horribles blasfemias, d.r!r-r'r-61 que se ha girantiiado ql.re esuna hostia consagrada. En i8g4, iice Dom ienoit, ,. .oirp.o_
b6,, en una iglesia de paris, la dcsaparici6n dc BOd nortiurjru_
crilcgamente robadas po, ios scctaiios para sus misterios abo-
minablcs (Bcnoit, F. M., I, 456)

, IIay, pues, una rr:rentira cortstitucional, intencional, tanto
en los estatutos le la Masoneria como en los Iabios d" l;, q;;;
para conquistarse adeptos, conrienzan por decir que ,,cn lu Mul
soncrla--se rcspctan todas las religiones" y ,,rro sc trata dcreligi6n". ,r,.!,?t ,primeras uictimai de ese engai,o son siempre
ios mtsntos aliliados a la trIasoneria!

61-6?. 
- Furor antient6liccl.

1'Qui6n crt?vera que, despru6s dc 1;rn serias y constanics
afirmacioncs y protcstas de ia lMasoncria y de los rnasor;cs so.
brc cl respeto a todas las reli{iione-r, v scbie quc la Masonrria
ncr se ocupa dl rciigi6n, qui6n creycra, digo, que la prrocupa-
ci6n por la ri:ligi6n y cl odio por la rcligi6rr cit6lica-llegu.u u
convertirse cn {Lircr? Es, sin embargo, l<l que se ha visio, no
16-lo -c11 

Ia 6pocr del 'Ierror y de li Cornuna, en Francia, en
Madrid, en 1834, en Italia, ctc., sino io que cxiste en cicrtos
grados, rn que sc hlasfema de Cristo. se biasferna r"le Dios. di-
ciendo de 6l que ci el ingcl o cl principio malo; se profanan
las hostias consagradas, atravcsiindoluo .on uri puiral.'yo mis-
mo. hc 

_visto un diploma en que se daba poder pa.ra fundar
logias, diplorna, sin cluda, emanaclo de alguna Gran Loeia con
varias figuras o emblcrras quc nranifieslan cl espiritu" de la
Logia. LIno de e-"os cmbiemai era cl citliz dcrrarnindose v de
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LA TiNLTGION MASONICA

63. La lr{asoneria tir:nc su propi:r religi6n. -- G4. Objeto del culto
tnas6nico: El Cran Arqrritecto. La ).ia_turaieza. 
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Satan6s o Lucifcr. *- 67. Socicdades Satinicas.

&3.-La Masoneria tiene su propia
religi6n.

He dicho antes que ia Masoncr'ia tienc las caracteristicas
de un cuito religioso. I-lablando dc la Masoneria Anrericana
de Estados Unidos, Pr:cuss resunle las prucbas con cstas pe-
Iabras: "Iis evidentemcntc urra rtlisii;t clisLinta la oue tiene
sus altares distintos y propios; sus teirrpiris ciistintos ,v propios;
su sacerdocio distinto y propio y aun su Pontificado suprcmo
propio; sus distintas y propias consagraciones y uncioncs; su
ritual distinto y propio; su culto distinto y propio; sus cer.c-
monias distintas y propias; las {iestas religiosas distintas y pro-
pias; su credo rcligioso distinto y propio; su moral distinia y
propia; su propili y distinta teoria aceri:a de la naturalcza del
alnia humana y de sus relaciones con ia Dcidad; su Dios pr.opio,
distinto y peculiar.

"Pues bien, todas cstas cosas se cncuentran ctr la Maso-
neria. Es, por tanto, la Masoneria, una Religi6n distinta".

El autor prueba cosa por cosa corr las mayorcs autoridadcs
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de la Masoneria, las de Pike y Mackey, y termina: "Nuestra
enumeraci6n no ha agotado los rasgos religiosos de la Masone-
ria. Podiarnos haber tratado de stts invocaciones, de sus ben-
diciones, de su bautismo, de la comuni6n de los hermanos, de
sus himnos, de sus purificaciones, de los bSculos rrsados cn los
altos grados, etc.; pero no que remos dedicar mis tierrpo a la
prueba de un hecho tan evidcnte. Llimese todo, si se quiere,
un disfraz reiigioso; redizcase todo a una mofa santa, no nos
importa la sinceridad o falta de sinceridad de sus protestas"
La Masoneria, hemos visto, es una misma instituci6n cn todas
partes, y basta leer los ritos dc las inic:iacioncs para compren-
der que lo que Preuss dice dc la lVfasoneria de Estados llnidos,
se encuentra en todas f:aftes. iY, sin embargo, la Masonr:ria
dir:e que no se ocupa de religi5n! lSicmpre la sinceridad acos-
tumbrada!

64.-Obieto ilel culto rnasSnico: El
0ran Arquitecto. r.n Naturaleza.

n*o es ficil dccir en pocas palabras lo que se sabc acerca
dcl culto rnas6njco en ias logias. La b{asoneria va introdu-
cicndo'poco tr poco ?i shs adeptos en el santuario de sus mis-
tcrios, adal.itando a srr disposici6n y preparaci5n Ia rnedida en
clue le va tlcscr:rricnclo r:l vcio. El c.ulto se practica en distintas
farcs o periodos: Primera fase: aquella en que se adora al
Gran Arquiiecto del Llniaerso, que, corno he dicho, ha sido ya
rcnegado por el Grair Oriente de Francia. El adepto se ima-
gina que se trata de Dios, de aquel Ser Supremo que tal vez
aprendi6 a amar y adorar en el regazo de su madre, de la
iglesia o en una escueia bien dirigida. El pobrete no se ima-
gina que s6lo se trata de un nombre simb6lico, con que se

encubre la verdadera divinidad mas6nica. Cuando y dondc el
simbolo no fu6 ya necesario, se le dej5 a un lado. Es de ad-
vertir que los rnasones evitan nonrlerar a Dios, en sus actos

oficiales al rnenos, para no nombrar una falsa divinidad!
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Scrulda iasc: aquclla cn quc sc adora a la Naiuraicza,
o sca, c'.rando ia idea dcl Gran .A,rquitccto sc tra<lucc cn l.r
clcl ./]ios-i/aturaleza, causa univcrsal de las cosasJ tal r.ual la
t:oncibc cl materialista, cl pantcista o el tc6sofo, tluc s6lo dis_
cuerdan en cl nombre y no cn Ia idca quc sc fnrrnan de I:r
prirnera causa dc las cosas. Los doctorcs masoncs rrncricanos,
tras iargas disquisicioncs o rodcos, vicncn a dccir cluc la divi_
nidad cs el principio activo y pasivo, o masculino y fcmcnino,
de las cosas.

En cuanto al culto dc la naturalcza, dicc lrikc: ,,I{av
un Ateismo meramcntc formal, quc cs la negari.in cl,. Dios
cn ios tdrminos, pero no en la realidad. Un hombrc dicc: No
hay l)ios; cstc es, no hay Dios quc sc originc a si mismo o
que nunca fu6 originado, sino que siemprc fu6 y ha sido, quc
cs la causa de la cxistencia, que es la Mentc y la providcncia
del lJniverso; y por tanto, el orden, la bcllcza y Ia armonia
del mundo de la materia y de la mcnte no indican ningrin
plan o prop6sito de Divinidad. pero 6l dice, Ia Naturaicza
(significando con esta palabra la suma total dc la cxistencia)
eso.cs poderoso, sabio, activo y bueno; la Naturaleza sc origin6
a si misma, o sea, siempre fu6 y ha sido, Ia causa de su pr6pia
cxistencia, la rrrente del Universo y la Providcncia de ,i -ir-ma. Claramente hay un plan y prop6sito donde se ploducen
cl orden, Ia_belleza y la armonia. Pero csto es el plan y prop6-
sito de Ia Naturaleza". "En tales casos, continfa, la negaci6n
absoluta de Dios, es s6lo formal y no real. Se admitin las
c,ualidades de Dios y se afirma que existen y es un mcro cambio
de nombre el llamar al posesor de estas cualidades Naturaleza
y no Diof' (Preuss, A. F., 157-8).

Que no sea cuesti6n de nombre solamente, lo prueba la
explicaci6n que el mismo Pike continfa dando, en la que rc-
duce la Trinidad divina al alma, al pensamiento del alma, y
a la palabra con que se expresa ese pensamiento.

- Nada agregar6 a lo dicho sobre.el culto de Ia carne, el
culto que la Masoneria ha heredado de los antiguos paganos.
Preuss y Benoit traen largas informaciones $obre 6l en ius obras
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tantas veces citadas. En Benoit se ver6 que hasta en la cere-
monia de Ia sepultaci6n mas6nica, entra ese culto pagano, ve-
lado, naturalmente, con el simbolo. Lo que acerca de esto he
sabido por testigos presenciales, me ha horrorizado.

65. - El Sol y Ia Carae.

Naturalmente, cuando se habla de la vida, de la fecun-
didad, etc., luego se presenta el sol, como el agente m6s activo
y m6s grandioso de la fecundidad y de la producci6n de los
seres, especialmente de los dotados de vida, que ocupan el
grado m6s alto de la universalidad de las cosas. Es muy l5gico
que al rendir culto a la natural eza, se tome al sol como su

representante y simbolo m5s caracterizado del Dios. Natura-
le2a, que adoran los masones a la par de los salvajes.

A1 culto del sol se refieren muchos titn6elos o ceremonias
que se acostumbran en las logias. Segfrn Mackey, la circun-
ambulaci6n o procesi6n que se hace alrededor del altar en las

logias, en la cual se comienza por el oriente, se encamina hacia
el sur y se vuelve por el oeste, es una imitaci6n del curso del
sol, y una prueba manifiesta de que los ritos paganos de los

adoradores del sol vienen de Ia fuente cornin a la cual la
Masoneria es deudora de su existencia. "56lo la Masoneria,
dice, ha conservado Ia primitiva significaci6n, que era una
alusi6n simb6lica al sol como fuente de la luz fisica y la m5s
maravillosa obra del Gran Arquitecto del fJniverso". "El culto
del sol, dlce en otra parte, fud introducido en los misterios, no
como una idolatria material, sino como un rnedio de expresar
una restauraci6n de Ia muerte a la vida. tornado de la reapa-
rici6n en el este del orbe solar, despu6s de su nocturna desapa-
rici6n por el oeste. Al sol tambi6n, como regenerador y vivi-
ficador de toda cosa, hay que atribuir el culto f5lico que
formaba una parte principal de los mistefi65". Los tres prin-
cipales oficiales de la Logia representan, segirrr el mismo autor,
al sol en sus principales posiciones. la salida, el mediodia y
la puesta (Preuss, A. F., pdginas 120 y siguientes).
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"El culto del sol, dice Rendn, alto digna'tario de la Ma-

son..iul*ncesa, es .i solo culto razonable y cientifico; el sol

.r-.i Jiot partiiuiar de nuestro planeta"' "El Titen o el sol

ti t.-"" u?ra profesi6n de fe d'e\os lueces.Fil|sofos descono'

,i,Jor,".l solo dios, autor clel bien y del inal' El JuezDesconocido
fel luez Suprcmo) es ei sol que debe' gobernarlo todo' que-

)r.lJ t.-rr .i ;;;;;t y hacer ii teticidaa del g6nero humano"

lBenoit, F. tr{., I, 228)
De ahi al culto tle'Ia carne, no hay mis que un paso: cl

sol no es mis que un sirnbolo' Hay algo. quc se n:tttu,*3-'
ajun a la manifeitaci6n mis sublime del dios-naturaleza' de la

i;;";" de Ia vicla y de ia inmortali<iad: son los principios por

lo, ..rul., se difunde ia vida y se evita que desaparezca' tne-

diante la propagaci6n. El culto de la carne se presenta entonces

."t"" a fro*.riuj" m5s uatural cle los adoradores de la natu-

iotrr.u 
"nsu 

rnanifestaci6n m6s subiime, y con ese culto se llega'

hasta los cultos paganos mis degradantes y corruptores'

66.-Satan6s Y Lucifer'

Para quita.r todo temor, para trastornar iodas las ideas

ot. ," ituti adquirido en el contacto con una sociedad cris-

;;;, i ;;.i"i'".in ins rt'i'tetttias que una rectitud natural

nodria oponer, en ciertas logias al menos' sc rinde culto a

Lucifer o SatanS:s. Segiln las leyes mas6nicas' cn conlormldad

con las cuales expuso'uq"i tn iq"iqu" la Bel6n de Sirraga el

pccado de nuestros primeros pudttt,- Sutunis es el dios bueno

;";i;g.l de luz, que "itto 
a ensefiar a Eva el secreto que

habia cle hacer que '"1 ho*bt" fuera como Dios' seduci6ndcia

.urrrut*.rrt., .orro"i-i."to que ella particip6 a Ad6n' dcspu6s'

; C6mo entonces los adoradorti d" iu naturaleza no han

de rrlarrif"stur a SatanSs su gratitud, por los beneficios que

hiro ut hornbrc? Ellos, los Jbafliles, ionstrrrctores dcl gran

i.*pfo de la naturti.,u, Attp"6s de.arreglSt t,,:l^:l:t.,1:
narraci6n biblica, no prreden rnenos- dc- sentirse llcnos de ve-

neraci6n de amer y ag'adecimierrto hacia el 6ngel que en$efi6

al hombre a tener la libertad rnas6nica, despreciando a Dios,
y con raz6n iniran a Satan6s corno a su padre y furidador.

He ahi una brcve sintesis del culto de la Masoneria" He
dicho y repito que rnuchos masones y arin en muchos grados,
no sospechan el sentidc oculto de los simbt>los que usan ni los
que se enseiia y practica en grados m6s altos.

En ia orgia anticat6lica en que viverr los masones dir,i-
gentes o ilustrados, trablan dc la diosa-raz6n, del dios-pueblo,
del dios-hombre, o sea, el mismo hoinbre, etc. Todo viene a
ser dios, para ellos, menos cl verdadero Dios.

Los quc todavia rro han rcnegado del Gran Arquitecto
del Universo, como los ingleses y muchos americanos, abren
sus sesiones, juran, etc., en su nombre, rindi6ndole culto,

El culto de Lucifer no es tan rnisterioso que no haya lle-
gado a oidos dc los que se han prcocupado de la l\.Iasoneria.
"En la iniciaci6n del grado de Caballero de la Serpiente de
Bronce, se adora a la Serpiente infernal, enemiga de Adon6i,
amiga de los hombres, que con su triunfo hard trolver a los
hombres al Ed6n. En el 204 gradq el Presidente dice al clue
se inicia: "En el nombre sagrado de Lucifer desarraigad cl
oscurantismo". Ya sabemos qu6 significa esa palabra en el
lenguaje rnas6nico. "Fu6 Juan Ziska, quien con Juan Huss,
dice una hoja rnas6nica, ha cchado en Bohemia las bases de
Ia Masoneri4. I{enresentaba a SatanSs como la victima ino-
cente de un poder desp6tico; hacia de 6l un compaf,ero de ca-
dena de todos los oprimidos. Fu6 m6s lejos arin: puso a Sat5n
sobre ei Dios de la Biblia. Al antiguo salurlo "Dios sss 1;{)i1.

ztosotros", sustituy6 6ste: "Quc aqu6l a quicn se hace irijrrs-
ticia os guarde". Por eso Proudhon lo invoca.ba, dici6ndole:
"Ven, SatanSs, el proscrito de los saccrdotcs, cl bcndecidr-. dc
mi c.oraz6n'l (Benoit, F. M., I, +60-462).

"El Rito Pal6dico Rcformado tiene r;or prictica funda*
mental y por fin la adoraci6n de Lucifcr -di." i)orn Benoit-- y
est6 lleno de todas las impiedades y de todas las infamias 4e
l.a magia. Establecido primero en Estados Unidos, ha hecho
invasi6n en Europa y hace cada afio progresos espantosos".
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p.resentes y f uturos,6l nos podr5 decir con su legendaria son-
nsa:

"Carisimos e ilustres hermanos, hacedme el favor de re-
conocer en mi:

"El tirmino final del progreso masdnico, el perfecto y su-
blime mas6n del lin del siglo XlX". (Discurso del H.'. Jotrand,
Bol. del Sup. Cons., Ne 30, p. 31).La Igl. y IaMas., 174.

67. 
- 

Sociedades Satinicas.

Terminar6 lo del culto de Satan6s con una cita que me
parece oportuna: "Hace algunos afros, dice Copin-Albancelli,
una circunstancia rne permiti6 tocar con el dedo la prueba de
que hay ciertas sociedidcs mas6nicas, que son sattiniias, no en
el sentido de que el diablo venga a prcsidir las reunioncs, como
Io pretendia ese mistificador de Leo Taxil, sino en el de que
los iniciados profesan el culto de Lucifer. Adoran a 6ste como
si fuera el verdadero Dios de los cristianos, que declaran ser
un impostor. Tienen una f6rmula que resume su estado de
6nimo; ya no es "A la gloria del Cran Arquitecto del (Jniuer-
Jo" como en las dos categorias inferiores es G,.. E... A... A...
L.'. H.'. H.'. H... A... D... M... M... M...; lo que, quiere
decir (traducido): iGloria y Amor a Lucif er! iOdio! ;odio!
;odio! al Dios imaldito! lmaldito! ;rnaldito!

"Se confiesa en estas sociedades que todo lo oue el Dios
cristiano ordena es desagradable a Lucifer; que, al^ contrario,
todo lo que prohibe, es agradable a Lucifer; que, en conse-
cuencia, es menester hacer todo lo que el Dios cristiano pro-
hibe y que es preciso guardarse como del fuego de todo !o que
ordena. Repito que de todo esto he tenido la prueba en mis
manos. He leido y estudiado cientos de documentos relativos
a una de estas sociedades, documentos que no me es permitido
publicar y que emanan de miembros, hombres y mujercs, del
grupo en cuesti6n. He podido comprobar que esta asociaci6n
es una escuela de lujuria que sobrepasa todo lo gue se pueda

Todo su ceremonial est6 lleno, como e$ de suponer, de blas'
femias contra Dios y contra Nuestro Seior Jesucristo (F' M',
I, piginas 449 y siguientes).
. - .id.iu.to Lemrru, el supremo jefe de la Masoneria italiana,

no disimulaba su culto a Satan6s. "En ltalia, dice Margiotta,
todos saben que Adriano Lemmi es saianista.

"En nombre de Satan6s envia sus circulares, aunque aco-

mod6ndose a veces a la opini6n de los imperfectos iniciados;
pero basta hojear la colecci6n dc su diano reservado a los

ir"n.-urorres pata conocer sus sentimientos de ocultismo y de

renegado entregado al diablo.
:'Si, .o*o- satanista orgarriz6 9l movimiento anticlerical

y se gloriaba de ello de-de 1883, haciendo -insertar en su 6r-

gurro*oticiut, la Riuista della Massoneria ltaliana (Vol. del

iio *u.'. del lc de marzo de 1883 al 28 de febrero de

1884, p6g. 306), esta cinica declaraci6n:
--Vixitta regis prodeunt inf erni, ha dicho el Papa' Pues

bien, lsil lsil los estandartes del rey de los infiernos avanzan

y no hay un hombre que tenga conciencia de su ser, que tenga

amor a'la libertad, to hay uno que no venga a alistarse bajo
esos estandartes, bajo esas'banderas de la Francmasoneria, que

simbolizan las fuerias vivas de la humanidad, la inteligencia

en oposici6n con las fuerzas inertes de la humanidad embru-

tecida por la superstici6n!
"lVexilla rigis prodeunt inferni!. . . 1 Si! ; Si! los estan'

dartes del Rey de loi Infiernos avanzan' porque la Francma-

soneria, que por principio, por instituci6n, por instinto' ha

co*batido siempre y combatir'6 siempre sin tregua y sin.cuartel
todo io qrr. prr"du-impedir el desairollo de la libertad, de la
paz y de la fetiCdad dL la humanidad, tiene el deber de com-

batir hoy m6s en6rgicamente y m5s abiertamente que,nu^nca

los ardides de la reaici6n clerical" (Margiotta, A' L', -68-169)'
Oigamos ahora las alabanzas que de su Dios hace otro

hermano:
"Cuando veamos riinar como soberano, bajo las b6vedas

dc nuestros temPlos, al Podrc de todos los sectarios pasados'
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imaginar (parece que esto agrada a Lucifer), que tambi6n

se fru.ti.u'alli el asesinato, iiempre porque es desagradable

ul bio, cristiano y agradable a Lucifer.."" (Copin, P' O',

2sr-2s2).
Cuenta IMargiotta que Alberto Pike habia decretado que

al Dios de la Misoneria no se dcbia dar sino el nombre ine'

f abte de Lucif er, rnientras qu.e l,emmi, satanista rabioso, que-

.ir qrr. el Dios de las traslogias fuese invocado y evocado rini-

camente con el santisimo nombre tle Satdn Y 9ue, para irritar
a Pike, que se obstinaba en hacer cantar en los banquctes

pal6dicos'el Goddail-Mirar, Lemmi pidi6 a su amigo el H"'
burdrr.ci que compusierael himno a.Satanti'r, el cual, qor.e.ngi-

clica (sic) 
'de 

21 de cnero de 1894, mand6 sustituir al Gaddadl'

tr4irar (Le Palladisrrle' ps. +7-48)-
Peio ,ro olvidemos^quc si el Satanismo es el refugio 

-o-el
disfraz de Ia impiedacl anticristiana de una partc de la Ma-

soneria, otra parie, la rriSs sincera, la m6s l6gica-y consecuente

.or, ,.r, primiras negacioncs y odios, es la que declara la g,ue-

rra a Dios, sin reemplazarlo mis que por el hombre' Nc hay

que extrafrar, entonccs, que en algunas logias se haga de esto
jbi..tu profcsi6n. Asi,-en el Congreso lnternaci<lnal de Bru-

t.iut, 
""^ 

1886, Lafargue exclamabi lGuer.ra a Dios! iOdios
a Dios! en ello estti'il progreso' 1Es preciso ronxper el cie.lo

como un petlazo de papil! i et H.t. t-inesan, en la fiesta.sols-

ticiai, de ia Logia ilt*tntt Amistad, el 13 de rnarzo de 1880,

blasfemaba con estas palabras: iDebemos apLastar aI infame',

pero ese inf ame no 
-es el clericalismo, eI Inf ame es Dios!

iRev. Int. des Soc. Secr., Ne t7, !92+, ps' 309-310)

Despu6s de lccr estoi horrores, recuirde cl lector que la

Masoneria sostiene en sus estatutos y por boca de los que le

hacen propaganda, que no se ocuPa, en rcligi6n-y que respeta

ta fe riligiosa de sui miembros, los cuales pu9d5n Pertenecer
a todas las religiones, y vea si encuentra Palabras con que

calificar ese engafio, cuyas p.rimerat aictimas son tteftipre los

propios adePtos,.

CAPITULO Iii

IIT MASONERIA Y LA POLITICA

68. Su acci6n politica en Francia, durante eI siglo XVIII. - 
69' Id'

durante cl'siglo XIX' 
- 

70. Su acci6n en Alemania y A-u'stria'

-71. 
Su u..i6r, "., Rusia. 

- 
72. Su acci6n en Italia' 

- 
73' Su

acci6n en Espaffa y Portugal. 
- 

74. Su acci6n en Inglaterra' --
75-76. Su o..i6.t.n Am6iica. -- 77. iLa Masoneria no sabe de

politica cntre nosotros o se sirve de la politica como dc su ins'
irumento? 

- 
78. Sus m6scaras politicas. 

- 
79. Dominio politico

sobre los afiliados'

68. - 
Su acci6n Politica en Francia

en el siglo XVIU.

"l,a Masoneria no se ocupa... de las constituciones ci-

viles de los Estados... debe respetar y respeta las simpatias

politicas de sus miembros ' . . Err consecuencia, toda discusi6n

que tienda a este objeto, queda expresa y forrnalmente pro-
hibida".

Asi dicen las corutituciones mas6nicas. \reamos si dicen

tanta verdad, como cuando se trata de religi6n' A este pro-
p6sito no estar5 dem6s citar lo que dice Copin-Albancelli:
i'Durante ciento cincuenta aios la Francmasoneri:r ha afir-
mado, ha proclamado en sus estatutos, como lo hemos dicho,
que no se ocupaba de politica y qrre arin prohibia en las logias

tbda discusi6n que pudiera tener relaci6n con esta materia'
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Pues bien, 1 cosa verdaderamente extraordinaria de parte de
una asociaci6n que no se ocupa de politica! Ella apareci6 s0-
bitamente en posesi6n de todcs los puestos del Estado durante
Ia Revoluci6n, y en nuestros dias se le ve renovar este milagro!

"Agregaremos que se necesitarian volimenes para citar
todos los documentos que probarian que las reuniones de sus
talleres cst6n llenas por las discusiones politicas" a pesar de
la declaraci6n que est6 contenida en los estatutos".

En realidad, la Masoneria estuvo preparando en Francia
Ia caida de Ia monarquia como prepar6 ia caida de Napo-
le6n I y de todos los gobiernos que siguieron despuds hasta
apoderarse completamente del pode,r en la Repriblica !'ran-
cesa y quedar en aptitud de ejecutar sus planes contra la lgle-
sia. Durartte sesenta airos habia estado en Frarrcia profesando
el mis profundo respeto a la monarqria y a la religi6n; habia
inscrito las declaraciones mls formales sobre estos puntos en
sus estatutos; habia atraido a sus templos a miembros del cle-
ro, de la nobleza, y arin de la misma familia real, que se habia
propuesto destruir, y habia sostenido este papel con constante
hipocresia. IJn Convento Mas6nico reunido en Wilhelmsbad,
baio Luis XVI, resolvi6 que la revoluci6n humanitaria que se

habia preparado en este tiempo, estallara en Francia m6s bien
que en Alemania, y asi se ejecut6.

Ya en 1746, en el libro "La F, M.'. Ecrasde", un expe-
rimentado ex-mas6n, que cuando mas6n habia visitado muchas
logias en Francia e Inglatcrra y consultado altos masones de
puestos oficiales le escribia como el verdadero programa de la
Masoneria un programa que, segrin Boos, historiador de la
Masoneria (p. 192), coincide de un modo Que asombra con
el procrama de la Gran Revoluci6n de 1789.

Como autores profanos y masones atribuyen de comirn
acuerdo a la Masoneria la parte principal, la direcci6n de la
Revoluci6n Francesa, no tengo para qu6 demorar mucho en
confirmarlo. El H.'. Sicard de Plauzoles lo acaba de afirmar
en el Convento de 1913: "La Francmasoneria puede con legi-
(imo orgullo considerar la Revoluci6n qome g[r4 suya".

EL MISIERIo DE LA MeSoI{pnie r37

.el .Congreso Mas6nico de lBB9, los HH.'. Amiable y
Colfavni dieron lectura a dos relaciones muy documentadas,
cuyo.resumen es 6ste: "Al comienzo de 1789, los francmasones
tomaron una parte activa en el grande y saludable movimien-
to que se produjo en el pais. Su influencia fu6 preponderante
en las asambleas del Tercer Estado (Estado Llano), para Ia
redacci6n de actas y para el rrombramiento de los elegidos...
Tuvieron un papel menos considerable en las Asam6leas de
Ios 6rdenes privilegiados. Sin embargo, la influencia de la lv{a-
sonena se reconoce a[rn en numerosas proposiciones reforma_
doras entre las actas del clero y de la nobleza... Aut. Cach.,
ps. 7-8, etc. De 605 diputados del Estado llano, 417 eran ma-
sones (Auteur Cach., 27).

"Lo espantoso es, dice Lord Acton en su Ensaya sobre la
Reaoluci|n Francesa, no el tumulto sino el plan. A trav6s del
fuego y del humo percibimos la evidencia de una organizacidn
calculadora. Los dirigentes permanecen estudiosaminte ocul-
tos y enmascarados, pero no hay duda de su presencia desde el
principio" (La Cause, p. 38).

En las dos fitimas obras citadas se ve clara la concurrencia
universal de los extranjeros con sus personas y con su oro y
acci6n en la Revoluci6n Franeesa; se ve la obra de una orga-
niza.ci6n universal que de todas partes hace llegar su gente y
ru dinero, _para pagar a los agentes propagandiitas, paia pro-
ducir aun la miseria y preparar mediante ella, el 6nimo popular
para la revuelta; se ve un acuerdo comrinl el acueido que
seialan los historiadores efectuado en el Convento Mas6nico
de Wilhelmsbad. Leyendo esas obras, no puede menos de lle-
narse de angustia el coraz6n patriota, al pensar de qu6 manera
tan f6cil, mediante la organizaci6n secreta internacional puede
una naci6n llegar a ser el juguete y Ia victima de sus pcores
enemigos. Cuando el espiritu patrio est6 debilitado o perdido,
el oro extranjero puede llevar a un pais a toda suerte-de abe-
rraci6n v de ruin;.

En las confesiones del Conde de Haugwitz, presentadas
al Congreso de Verona, se lee: "Yo adguii! en.tonces la lir-
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ffie conu;cci6n de que ei drarna comenzado en l78B y 1789'

Ia reuolttci6n fruncisa, el' regicidio con todos sus horrores' no

saltment" se habta resuelto 
"alli 

entonces, sino que ain-.xra. el

,)rrJJtodo d.e las asociaciones y juramentos, etc'"' Eso lo dice ha-

blando rle la Masoirefia a Ii cual habia pertenecido como jefe

prorninente (Eckert, II, 179).

69. - Su acei6n en Francia duranto
el siglo XIX.

Cuanclo Napole6n lleg6 a ser idolo de la Revoluci6n, la

Masorreria le dobl6 la rodilla y lo adul6, al rnisrno tiempo que

ituU".;uftu por derrocarlo' En 112 en la fiesta de la Orden, el

Cru^'Oruior del Gran Oriente pronunciaba esta enf6tica ad-

i"*Ja", "Y nosotros, hermanos mios, colocados en csie Orien-

t., ao-o en otro tiernpo uno de los- jefes hebrcos sobre la

montaiia, mientras qrr. iot guerreros de Israel combatian, ele-

vefilos nuestras manos hacia el Eterno, que ha llegado la vic-.

;;il t las 6guilas de su Predilecto y gocerlos con reconoci-'

"ri."t" dc la"paz interior clue nos asegura su podey't (Copin'

P. O., 369).
Y sin crnbargo, las mismas logias militares, la mayor parte

al mertos, sc hadian hecho antinapole6nicas, hasta e'l punto

que, durante la invasi6n, algunas llegaron a admitir a los

oii.iol"u n)asones de las potencias aliadas'

Cuanclo subi6 Luis XVIII al trono hizo con 6I como con

Napole6n; el Gran Maestro Adjuntb, el General Beurmon-

"iiii,'f" 
puso a los pies del monaria, rJeclarando que respondia

d. eila con'to clc si mismo. Pero llcg6 la nrreva subida de Na-

iot"a", a su vuelta de Elba, y al momento la Masoneria, vi-
'rundo hacia 61, dirigi6 un saludo de bienvenida al predilecto

del Eterno.

Y cuanclo Napole6n desapareci6, despu6s de los cien dias

de Restauraci6n, alli estaba de nuevo la Masoneria a los pies

de Luis el Deseado, elevando oraciones por 61, y cantando him-
nos en su honor (Copin, P. O., 374).

Y Ia misma histcria sigue repiti6ndose con Carlos X, con
Luis Felipe,'con la Repirblica y con NapoleSn III. Luis l'e-
Iipe lleg5 a prohibir que los militares pertenecieran a las Io-
gias, sabiendo que Ia Masoneria estaba trabajando a la sombra
para derrocarlo. Todo fu6 inritil. Un gran Congreso dc ma-
sones alemanes, franceses y suizos reunido en Estrasburgo, el
afio 1847, dccidi6 sustituir la NfonarquTa por Ia Repfblica.
Cinco directores (1) de logias parisienses prepararon Ia revo-
luci6n, y Odil6n Barrot, mas6n de la logia de los trinosofos,
Prcsidente del Consejo de Ministros, despuds de haber juradcr
fidelidad a Luis Felipe, hizc cesar el combate contra los revo-
lucionarios, y se organiz6 cl gobierno provisorio.

La \4asoneria envi6 una diputaci6n de la Gran Losia
de Francia, compucsta dc masoncs revestidos con sus insiq-
nias, a prestar su adhesi6ir aI Gobierno Provisr:rio, en un oficio
que terminaba asi: "Cuarcnta mil masones, distribuidos en
quinientas logias, que no tienen entre si sino un mismo coraz6n
y un mismo espiritu, os prometen su concurso para acabar la
obra de la regeneraci6n tan gloriosamente comenzada" (Copin,
P. C., 379).

En ese Gobicrno Provisorio, entre once Ministros, nuevc
eran masones conocidos. 56lo Lamartinc y l)upont de l,Eure
Ro lo eran, pero recibian Ia sugesti6n mas6nica, rodeados co-
mo estaban de masones. El Gobierno era, pues, mas6nico,
Cuando el 10 de marzo de 1848, el Supremo Consejo del Rito
Escoc6s fu€ a felicitar al Gobierno Provisorio, Lamartine, en
el nombre del Gobicrno, respondi6 :r los masones delegados:
"Estoy convencido de que es del fondo de uuestras logias de
donde han emanado, primero en la sombra, despu6s a media
luz y finalmente en pleno dia, los sentimientos que han aca-
bado por hacer la sublime explosi6n de que hemos sido testigos
en 1789 y de la cual el pueblo de Paris acaba de dar al mundo

(1) Rosset. La F. M., p. 75; Eckert, II, 229.
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sonerla francesa, mientras que hacia- predicar el patrioti.mo
en Alemania por la Masoneria alemana. Atacado en sus recur-
sos morales y en sus recursos materiales, el Imperio acab6 por
caer" (Copin, P. O., 387-388).

Despu6s del desastre del affo 1870, la Repriblica estable-
cida se fud consolidando, al mismo tiempo que en las C6maras
se iban haciendo esfuerzos por implantar las leyes contrarias
a la Iglesia; lo que quiere decir que la Masoneria manteniei
y acrecentaba su poder politico. "El Clericalismo, he ahi al
enemigo", habia dicho uno de los corifeos, y a combatir el
Catolicismo, con todas las fuerzas del noder, se dirieieron los
esfuerzos de Ia Masoneria. Asi se explica que, "en 1900. los
masones, que no eran sino veinticinco mil en Francia, tuvieran
mds de cuatrocientos senadores y diputados, o sea un senador
por sesenta masones, mientras que para el resto de los france-
ses, la proporci6n era de un senador o diputado por diez mil
electores. Los masones se encontraban, pues, trescientas veces
mi{s favorecidos que la masa de los franceses" (Copin, P. O.,
23, 97. 98).

Ya sabemos oue cuatro afios m6s tarde realizaron el plan
mas6nico de separar la Ielesia del Estado, de expulsar las 6r-
denes y congregaciones religiosas y de desooiar a la Iglesia de
todos sus bienes, rompiendo en forma violenta y arbitraria con
la Santa Sede. Sabemos tambi6n que las necesidades de la
guerra y Ios servicios que en ella prestaron con toda abnegaci6n
esa cantidad de buenos franceses, desterrados por las leves,
hicieron olvidar de hecho la injusta y antipatri6tica crueldad
de aquellas leyes; pero, pasada-la guerra y aleiado el peliero
de volver a necesitar a los religiosos y religiosas. la Masoneria
ha comenzado a urgir el cumplimiento de aouellas leves y la
supresi6n de Ia Embaiada ante el Vaticano. Para e)lo ha con-
tado con la mayoria de la Crimara de Diputados y con el Mi-
nisterio formado casi en su totalidad por hermanos.'. En "La
Dictature de la Francmag<lnnerie .s_ur 14 France". de A. G.
Michel, pueden verse todos los datos, que justifican a la vez

r41

la segunda, y lo espero, la riltima rePresentaci6n, hace pocos

dias"- (Copin, P. O., 380; Eckert, II' 234)'
La naci6n eligi6 despuds una Asamblea que no era ma'

s6nica, como el Gobierno, y comenz6 la lucha del Gobierno

con la Asamblea, hasta llegar al golpe de Estado que hizo

de Luis Napole6n el Emperidor Napole6n III, en noviembre

de 1852. ;Habia tcmado parte en todo este movimiento la
Masonerial que se habia mostrado antes tan reput'licana? ,

Por supuesto: El 15 de octubre de 1852, la lUasoneria

enviaba al Presidente Bonaparte un oficio en el que se le de-

cia: "LaFrancia os debe la ialvaci6n. No os detenqiis en medio

de tan bella carrera. Asesurad la felicidad de todos, poniendo

Ia corona imperial sobri ouestra noble f rente' Aceptad nues-

tros homenajes, y permitidnos haceros oir el grito de nuestros

corazones: iViva el EmPerador!'
El Principe Murat, primo del Emperador, habia sido ele--

gido Gran Maestre al dia siguiente d-el golpe de Estado del 2

ie diciembre de 1851, pot el cual Napole6n disolvi6 las C6-

maras, para lracer aprobar una nueva Constituci6n' Napole6n

era saludado y vivado Emperador por las logias seis semanas

antes de serlo.
Pero lo curioso es ciue' despuds de todo esto, la Masone-

ria ha echado sus maldiciones al "hombre de Diciembre"' al

"bandido", al "asesino tle Ia libertad", como lo llamaba Victor
Hugo y le fu6 preparando Ia caida' "M. Charles Goyau, dice

dopin-Albancelli, nos muestra en su hermoso libro sobre "La
Idea de Patria y el Humanitarismo", c5mo la Masoneria se

opuso a la reorganizaci6n del E!6rcito, emprendida por el ma-

riscal Niel; c6m"o la Masoneria francesa acogia con las muestras

de la m6s estipida ternura la fundaci6n de una logia alemana

en Purir; c6mo el H.'. Brisson iba a esta logia, Ia Concor.dia'

a estrechar con su coraz5n a sus HH". alemanes, y a celebrar

con ellos la supresi6n de fronteras y !a fraternidad universal'

O"*"t" este tiempo, Alemania aumentaba incesantemente el

poder de su organiimo de combate. El Poder Oculto hacia pre-

hica. .l pacifis"mo y el hdmanitarismo en Francia, por la Ma'
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que el tituio del libro, la vergonzosa servidumbre a que la secta
oculta ha tenido sujeto al Gobierno de la Naci6n (2).

?0. - Su acci6n en Alemenie y Aus-
tria.

Lo que ha pasado en Francia es lo que la Masoneria
ha procurado hacer en todas partes. Dar6 una idea de lo
que hacia en Alemania en el siglo XVIII y principios del
XIX el siguiente pasaje del Cor.rde Haugwitz en sus confe-
siones al Con.qleso de Verona. Desrru6s de hablar de la divisi6n
de la MasonJria en dos particlos. i,no con scde en Berlin y el
otro con cl Prlncipe de Brunswick, como jefe aparente, agrega:
"En lucha abierta entre 

.si, 
los dos partidos se daban la mano

para llegar a la ciominaci6n del mundo. Conquistar los tronos,
servirse de los rcyes como de administradores, tal era su fin. . ,
Ejercer una infiuencia dominante sobre los tronos y sobre los
soberanos, tal era nuestrc fin, como habia sido de los caballeros
temularios. . . "

(2) Pilede verse un resumen de esa obra en "La Documentation
Catholique", Nq 275, 31 En. 1925, p. 301 y siguientes. En "La Dicta-
ture, rtc.", se leen citadas todas las declaraciones y acuerdos de las
logias relativos a la campafia electoral emprcndida para echar abajo
el bloc nacional, derrocar al Presidente Millerand, suprimir la Ernba-
jada ante el Vaticano, petdir la aplicaci6n de la ley de las Congre-
gaciones, establecer el laicismo absoluto y universal; exigir la amnistia
plena para todos los condenados politicos y traidores; la introducci6n
del sistema laico en Alsacia y Lorena, contra las promesas forrnales
del Gobierno de dejar su libertad religiosa y de ensefranza a aqueJlas
provincias; rcclamar la escuela rinica y el monopolio de la ensefranza,
y finalmcnte, la renovaci6n rde las relaciclnes con el soviet.

En esa obra se ve, c6mo, despuds del voto emitido por las logias,
el Ministerio ha cornenzado a ejecrrtar sus acuerdos, proponiendo a
las Cimaras los prr:ycctos a ello conducentes. Felizmente, la con-
ciencia nacional y la conciencia cat6lica ha comenzado a despertar y
orgaltizar la liga de la defensa nacional, para parar los golpes des-
tructores ,le la paz y ide la civilizaci6n cristiana y del prestigio del
pais, asestados por la Masoneria. iY despu6s se dir6 gue !a Maso-
neria no sahe de politica!
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Siento que el espacio no me permita dar en toda su arnpli-
tud ias instruccioneJ de Weishaupt, Jefe de kis "lluntinados".
Citar6 s61o algunas de sus palabras: "Soplar pcr todas partes
un mismo espiritu, dirigir hacia e1 mismo objeto, ccn el tnayor
silencio y con toda la actividad posible, a todos los hornbre:
esparcidos sobre el haz de la tierra: he ahi el problema por re'
solver arin en la politica de ios Estados, pero sobre ia cual sc

establece el dominio de las sociedades secretas. Una vez cstabte-
cido este dominio, por la uni6n y rnultitud de los adcptos, haced
que la fuerza suceda al irnperio inuisible: ligad las manos a

todos los que resisten, subyugad ahora la maldad en sll gerlrlen'
Los sacerdotes y los principes resistell a nuestro Sran proyecto.

Alrededor de los poderes de la tierra cs mcnestcr reunir
una legi6n de hombres infatigables. . . Pero todo eso debc ha-
cerse en silencio. Ngestros hennanos dcben sostener mutuamen-
te, socorrer a los buenos en la opresi6n, y tratar de ganar todos
Ios puestos que dan poder para el bien de la Orden" (Benoit, F.
M., r, t73-t75).

Eckert, especialmente en el segundo tomo cle su obra,
muestra la pa-smosa actividad con que trabaj6 la Masoneria en
la primera mitad del siglo pasado en Alemania, sobre todo
cuando se extendi6 por toda la Europa la instittici6n de la .Joven
Europa, asociaci6n internacional que unia a cada una de las

instituciones nacionales, Ia louen .Italia, la loaen Francia, la

louen Suiza, la louen Alemania, Ia louen Polonia, etc. "Hemo-
visto, dice, de qu6 manera se'habian puesto en fermentaci6n las

diversas profesiones y c6mo se las habia reunido en asociac;ones
alemanas. llemos visto, como habia pasado en Italia, reunirse
Congresos de m6dicos, de naturalistas, de Profesores, de artistas,
de farmac6uticos, de abogados alemanes. LJn congreso era pron'
to seguido de otro, unas veces en una ciudad, otras veces er1

otra: en todas partes se hacian banquetes fraternales, discursos
liberales y entusiastas. Eran otras tantas reuniones ventajosas
para el reclutamiento... No son sol4meqte los jefes de la revo-
luci6n que estall6 m6s tarde, sino tambi6n los insurgentes m6s
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feroces y los ap6stoles del asesinato los que encontramos en las
filas de la ma:oneria" (Ver Eckert, lI, 266 sigs.).'

Parece que esa efervescencia revolucionaria se moder6 un
poco con la formaci6n del imperio alem6n bajo la hegemonia
dc la Prusia, cuyos reyes habian ocupado altos pucstos, al mcnos
de honor, en la Hermandad. La masoneria se mostraba adicta a
los emperadores y procuraba apagar en ellos toda sospecha de
traici6n, bautizando muchas logias con los nombres miis propios
para adular a los principes. He ahi un ramillete dc muestra:
"Federico de la Fidelidad Ascania", "Guillermo de la Fidelidad
Prusiana Oriental", "Federico Guillermo de Ia Aurora", "Fede-
rico Guillermo de la Justicia Coronada", "Luisa de la Hermo-
sura Coronada", "Guillermo de la Justicia Radiante", "Hohen-
zollern fiel y constante", "Federico Guillermo de la Verdad y
Fidelidad", y asi muchas otras por el estilo" Sin embargo, eso no
impedia que las logias alemanas rnantuviertn estrechas relacio-
nes con las italianas y aun con las francesas, que despreciaban
profundamente a los principes alemanes. Mis tarde tendr6
oportunidad de decir algo sobre la actitud de las logias en la
gran guerra.

EN AUSTRIA.

Por ser una naci6n de etiqueta cat6lica, Austria, tal vez
m5s que ninguna otra naci6n ha estado expuesta a los fuegos
de la Masoneria desde la Revoluci6n Francesa hasta el final de
la Gran Guerra, que termin6 con la destrucci6n de la monar-
quia austriaca, antiguo designio de la Masoneria. La calma re-
volucionaria que sucedi6 a la formaci6n del imperio alem6n
bajo los reyes de Prusia, desmembrado del imperio austriaco, se
explica en parte por haber conseguido las logias alemanas, con
ese cambio politico, una buena parte de lo que se proponian en
contra del catolicismo. Pero es justo advertir que ha sido la
Masoneria extranjera la que ha estado empefrada en destruir
el imperio austriaco. En el pais mismo parece que la Herman-
dad contaba con pocos adherentes.
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Al hablar de la guerra mundial habrS ocasi6n de referirse
de nucvo a Austria, a prop6sito del crimen de Sarajevo.

71. - Su acci6n en Ru-sia.

Ha tenido diversas alternativas de tolerancia y de prohibi-
ci6n bajo cl gobierno dc los Zares sin que Por eso de.lara d:
trabajar ocultamcnte hasta el estallido de la revoluci6n que
derroc6 ese Gobierno

; Ha intervenido en csa revoluci6n y en el desastre uni-
versal que ha vcnido con la tirania bolchcvique y que la carac-
teriza hasta ahora?

Voy a dar a los lectores dos indicios de que la Masoneria
ha sido el instrumcnto de csa revoluci6n que, si acab6 con un
despoti:mo, fu6 para sustituirlo por otro incomparablcmcnte
mis tir6nico, mal6fico y criminal: El primcro cs la real:zaci6n
del plan seiralado cn "Los Protocolos'de los Sabios o Ancianos
de Si6n", que, autdnticos o no, son un plan prof6tico que se

cumple a maravilla y que contaba cdn la Masoneria como un
instrumento. Un ejemplar de la edici6n de 1905 de "Los Pro-
tocolos" fu6 depositado en el British Museum de Londres el
l0 de agosto de 1906, es decir, mis de diez aiios antes que co-
menzaran a desarrollarse los acontecimientos que son la reali-
zaci6n de aquel plan. La relaci6n de la Masoneria con sus

autores resalta en €l a cada paso: ";Qui6n y qu6 cosa puede
destruir una fuerza invisible? Y esa es, precisamente, nuestra
f,uerza. La Masoneria cntera sirve de pantalla para nosotros y
para nuestros prop6sitos; pero el plan de acci6n de nuestra
fuerza y su misma g:de central permanece un misterio descono-
cido para todo el pueblo" (Prot. IV) . ;A qu6 prop6sito enton-
ces hemos inventado toda esta politica y la hemos insinuado en
Ia mente de los gentiles, sin darles ningupa ocasi6n de examinar
su significado oculto? ;Para qu6, ciertamente sino para obtener
por un medio indirecto to que para nuestras tribus diseminadas
es inalcanzable por un camino directo? Esto es lo que nos ha
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servido de base para nuestra organizaci6n de la masoneria secre-
ta que es desconocida y tiene miras que ni aun son sospechadas
de ese rebafio de goyim (gentiles), atraidos por nosotros al ej6r-
cito de exhibici6n de ias logias mas6nicas, con el fin de arrojar
poivo,a los ojos de sus camaradas" (P4ot. 11. The Cause,95).

El plan de los "Protocolos" es la ruina de los pueblos, para
establecer sobre ellos la dominaci5n judia. Ved c6mo Lord
Churchill describia en novienrbre 5 de 1919 la ejecuci6n de ese
plan, hablando en la C6mara de Inglaterra: "Lenin fu6 enviado
a Rusia por los alemanes, del mismo rnodo que se envia una
redoma con cultivo de tifus o de c6lera para derramaria en una
fuente que provee de agua a una gran ciudad, y lo ha realieado
con espantoso acierto, Apenas llegado comenz6 a hacer sefias
con el d-ccio ac6 y all| a personas oscuras en Nueva York,
Glasgow, Berna y otros paises y jr:nt6 a los espiritus de la
secta forrnidable, Ia secta mds {ormidable del mundo, del cual
era sumo sacerdote y jefe. Con esos espiritus a su alrededor, te
puso a la obra con lrabilidad demoniaca, a despedazar toda
instituci6n b5sica dcl Estado Ruso. I{usia fu6 echada por tierra;
Rusia tenia que serlo".

Ahora bien, en "fhe Cause, en la obra de lvlons. Jouin,
acerca de los "Protocolos", en la de Witchi, se dan los nombres
de todos los judios que hah estado en el gobierno dei Soviet y
con ello se manifiesta que los judios est6n realizando su plan,
para lo cual contaban con la Masoneria corrro servil y ciego
instrumento.

El otro indicio de la participaci6n de Ia Mascneria con la
Revohici6n y trastorno actual de Rusia es una carta atribuida
ert"Le Diable au XIX Si|ch" (1896) a Alberto Pike. "Sobe-
rano Pontifice de Ia Masoneria universal"l asistido por los diez
Ancianos de Ia Gran Logia del Supremo Oriente de Charleston,
al nruy ilustre Jos6 Mazzini, fechada el 15 de agosto de 1871.
Lo mismo que he dicho del anterior documento digo de 6ste:
Aut6ntica o no, la carta se ha publicajo con suficiente anterio-
ridad a los acontecimientos para ser una invenci6n acomodada
post factum. Su publicaci6n estS catalogada en el British
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Museum de Londres y el plan atribuido a Pike est6 tambi6n en
extracto en "Le Palladisme" de Margiotta, p. 186, publicado
en 1895. Es un plan para destruir el Catolicismo, arrojar al
Papa de Italia y obligarlo a buscar refugio en Rusia; y entonces,
cuando el impcrio aut6crata hubiera llegado a ser la ciudadela
del Cristianismo Fapal, "nosotros, continia el autor de ia carta,
desencadenaremos a los nihistas v ateos v provocaremos lln
cataclismo sot'ial forrnidablc cue dcmostraiS claramente a las
naciones en todo su horror el eiecto de la incredulidatl absoluta,
rrtadre del salvajismo y del m5s sangriento desorcien. Entonces,
por doquicra, ios ciudadanos. obligados a defenderse a si mis-
mos contra la loca minoria de revolucionarios, exterminar6n a
esos destructores de la civilizaci6n y la multitud, desilusionada
del Cristianismo, cuya alma dcista estar/i hasta ese rnomento sin
brijula, sedicnta de un ideal, pero sin sabcr d6ndc rendir su
adoraci6n, recibir6 la Vcrdadcra Luz. por la universal manifes-
taci6n de la pura cioctrina de Lucifer,'sacada finalmente a p6-
blica luz, manifestaci6n que resultar6 del general movimiento
de reacci6n que seguir6 la destrucci6n dei Cristianismo y del
Ateisrno, ambos vencidos y extermindos al mismo tiempo" (The
Cause, 77 y sgs.). Pike era Luciferiano. La parte del plan rela-
tiva al Papado ha fracasado, como han fracasado en tantas
ocasiones hist6ricas los intentos y planes del poderio humano
contra el Papa. La triste rcalizaci6n de la segunda parte, del
"cataclismo social y formidable", no hay en nuestros dias quien
pueda ignorarla. Los revolucionarioi rusos no han hecho ni
hacen m5s que ejecutar rrn plan trazado muchos afids antes por
uno de ios Supremos Pontifices de la Nfasoneria. ;. Se puede
negar la parte que eila tiene en el "cataclismo social formida-
ble" ?

72.-Su accir6n en ltalia.

Se puede decir que ltaiia fu6, durante la mayor parte del
siglo pasado y debido a Ia acci6n de la Masoneria y d.e las socie-
dades secretas afines, un gran volc6n en constantes erupcioncs
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y aeitaciones. El Vizcondc de Alincourt, en su folleto "La Italia
Roia" dice oue uno de los primeros que organizaron la Maso-
neria en Italia fu6 Lord Byron, el famoso poeta, ateo y esc6p-

tico, oue tenia odio al Papa, contra el cual el mismo Napole6n
acababa de estrellarse en medio de su gloria: "Tomando,
agrega, toda suerte de formas intangibles v liqadas por horribles
juramentos, esas sociedades secretas, asociadas para el crimen,
declararon una guerra de exterminio, no s6lo a los tronos y a
Ios altares. sino al orden social todo entero. Formaron tribunales
invisibles en que se decretaba sin piedad la mueite de toda per-
sona orte les hacia sombra.. ."

En 1834 los rcvolucionarios escggieron por iefe aMazzin|
que e"tableciS en Suiza el centro de su acci6n (6ste habia sido
expulsado de Francia a consecuencia de tres asesinatos). Se

propuso la revoluci6n cn todos los Estados de Europa e hizo
extenderse por toda clla la instituci6n que, con el nombre de
La foten Italia,To tenia por iefe.

"La Italia cntera, continfia D'Alincourt, fu6 envuelta en
una rcd de traiciones y de pervcrsidad; los asesinatos politicos
fueron ordenados. . . Las revolt'ciones estin de moda". (Eckert,
lI,2l3, sig.). Por medio de Conqresos Cientlficos, celebrados
en una u otra ciudad, por medio de circulos se propaga la revo-
luci6n hasta llesar en l84B a dcrrocar a Pio IX, el Papa m5s
popular y m5s benigno. Repuesto en su trono poco despu6s,
gracias a la acci6n combinada de las potencias cat6licas, espe-

cialmente de Austria, de Francia y de N6poles, siguieron las
conspiraciones, hasta ejecutar e.e punto del programa. mas6ni-
co". La revoluci6n ha ido a Roma, dice en La Riaista della
Massoneria ltaliana un H.'. ateo, para combatir al Papa frente
a frente... para dar a Ia Masoneria proporciones gieantescas en
el coraz6n mismo de Roma. la capital del universo. Ahi ella
atacari sin piedad las religiones que tienen como punto comrin
la creencia en Dios v la inmortalidad del alma". Francisco
Crispi, el Ministro de Humberto declara a su vez: "Hemos ido
a Roma nara echar a tierra ese 6rbol dieciocho veces secular
del Catolicismo". Adriano Lemmi, Sumo Pontifice de la Maso-
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neria ltaliana, envi6 en l8B7 a todas las losias italianas una
circular en la que les dice: "El aniversario dcl 20 de septiembre,
del dia en que Roma llcg6 a ser capital de Italia y en que ha
sido derrocado el poder temporal del Papa, toca exclusivamente
a la Masoneria. Es una fiesta pura y simplemente mas6nica,
puesto que marca la fecha de Ia llegada de la Masoneria Ita-
liana a Roma, fin que ella se proponia desdc tantos affos". (Cit.
por Margiotta, A. L., 8283).

Seria imposible dar en pocas piginas el trabaio politico
que Ia Masoneria italiana no ha cesado de hacer despu6s de su

llegada triunfal a Roma; pero de 6l dar6 alsuna idea la si-
guiente plancha secreta, dirisida a todos los Venerables por el
Gran Oriente del Valle del Tiber, firmada por Adriano Lemmi,
el 10 de octubre de 1890:

"A los Hermanos de las Venerables Logias Italianas.
"El edificio que los Hermanos del mundo entero estin en

camino de elevar, no podr6 ser declarado construido con solidez,
Ynientras los Hermanos de Italia no hayan dado a Ia humanidad
los escombros de la Instituci6n del gran enemigo.

"Nuestra obra se persigue con actividad en Italia, y el
Gran Oriente del Valle del Tiber ha podido, en el aniversario
de 1789, proclamar que las leyes en Italia se elaboran alaluz
del espiritu de la Masoneria ljniversal. Vamos a aplicar el escal-
pelo al fltimo refugio de la superstici6n, y la fidelidad del Her-
mano 33q que est6 a la cabeza del poder politico (Crispi) nos
sirve de garantia segura de que el Vaticano caer5 bajo nuestrc
martillo vivificante".

"Pero para que este trabajo no tenga tregua y no pierda
ninguno de los beneficios que de 6l espera la humanidad, es in-
dispensable que en las pr6ximas elecciones politicas entren en
la Cilmara Legislativa al menos 400 Hermanos. En la Legisla-
tura actual son 300. Ese nfmero no basta para el trabajo fu-
turo. . .

' "La Logia del Tiber, adhiri€ndose a las numerosas logias
italianas, ha podido obtener que su Venerable Crispi prorrogase
la disoluci6n de la C6mara, a fin de que nosotros pudi6semos
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arreglar juntos las listas de nuestros candidatos a la represen-
taci6n nacional...

"Los Hermanos de las diferentes logias obrar6n, pues, cerca
de los Prefectos que nos pertenecen en su rnayoria, cerca de los
Consejos Departamentales y de las personas influyentes por el
triunfo de nuestras candidaturas. Quten haya cooperado a Ia
dif usi6n de la luz uiai&i de la luz. Es menester poner en Ia im-
posibilidad de hacernos dairo a los sacerdotes, a lcls diarios de
las tinieblas y aun a los irregulares que han atacado, durante
la legislatura actual, a la Masoneria bajo pretextos ftitiles. tales
como la cuesti6n de los tabacos o la de nuestras influencias.
Y aprovechamos esta circunstancia para recordar que sorr legi-
timos los medios que nos permitan hacer dinero con el fin de
sembrar una propaganda fecunda, y, respecto de nuestras in-
fluencias a las cuales el Gran Oriente no debe renunciar, que
las hagamos valer sierrrpre en favor del inter6s supremo de la
Orden.

"El Gran Oriente invoca el Genio de la Humanidad. a fin
de que todos los Hermanos trabajen haciendo el filtimo esfuerzo
por dispersar las piedras del Vaticano para construir con ellas
el templo de la Raz6n Emancipada..."

Adrianc Lemmi, 33q Delegado Soberano Gran Comenda-
dor" (Margiotta, A. 1,., 196-197).

Acerca. de la parte que tuvo la Masoneria en la entrada de Italia
en la Gran Guerra, tomo de Wichtl estos datos: El 6 de septiembrc
de 1914 el Gran Maestre Ferrari envia una circular para indicar a
la Masoneria ltaliana la actitud que debia observar en adelante:
"Italia debe entrar en ia guerra y entrat| tan luego como se pre-
sente el momentc oportuno: mientras tanto, los hermanos deben agitar
en !a forma m6s en6rgica la conciencia nacional y cducar al puebla
para la guerrd. .."

Pocos dias despu6s, el 13, tuvieron lugar las primeras manifes-
taciones ruidosas en Roma^ en las que se exigia que Austria perdiera
Trieste y Trento. Orador principal fu6 e! H.'. Civinini.

El 20 del mismo mes, una circula-r secreta de la Logia de Mil6n
expresa la convicci6n de que la guerra traer6 cl mayor triunfo a la
Masoneria: una €poca libre de tronos y altarcs; los principios mas6-
nicos deben triunfar por doquiera"
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El 20 de octubre, las manifestaciones callejeras se repiten en to-
das partes, preparadas por la Masoneria.

"Vittoria" escribe a principios de marzo de 1915: "Los que desde
lB70 se empefian en la disoluci6n del Estado nos quieren arrastrar
a una guerra que procede de la Masoneria, la cual recibe sus 6rdenes
de las Logias de Paris y de Londres".

La Masoneria csparci6 el terror entre los hombres independien-
tes: Giolitti temia por su vida; el Gen. Pollio, encmigo de Ia guerra,
muri6 repentinamente en condiciones mistiriosas que nunca se acla-
raron.

La agitaci6n pro guerra lleg6 a su apogeo el 5 de mayo de 1915,
con ocasi6n de las fiestas garibaldinas en Quarto, cerca de G6nova.
D'Annunzie pronunci6 el discurso principal; las 493 logias de ltalia,
obedeciendo 6rdenes del Gran Maestre, tomaron parte en ellas en-
viando diputaciones con sus estandartes.

Antes de ias tres semanas se produjo la declaraci6n de guerra.
Si alguno dudare que ella fu6 principalmente la obra de la Masoneria,
lo convencer6 f6cilmente la afirmaci6n del Gr.'. M.'. Ferrari, hecha
el 24 de rnayo de 1916, primer aniversario de aquella declaraci6n:
"La declaraci6n de la guerra se produjo en virtud de un decreto del
Gran Oriente de Italia" (Wichtl, p. 220)'

?3.-En Espafia y Portugal.

En el tomo III de los "Heterodoxos Espafioles", de Me-
ndndez y Pelayo, se lee una descripci6n capaz de darnos una
idea de la acci6n de la Masoneria en Espafia hasta la fecha
de la composici6n de esa obra. Su lectura ser6 muy intere-
sante y provechosa para todos. El autor, despu6s'de recordar
en pocas palabras la conspiraci6n universal de los tronos con-
tra la Iglesia, de la cual las primeras victimas fueron los mis-
rnos soberanos, nos da a conocer las rela.ciones que tuvo con
los enciclop6dicos franceses ei Conde de Aranda, quien, des-
pu6s de ilestruir, a golpes de calumnia y de injustisima vio-
lencia la Compafiia de Jesris, se lisonjeaba de matar tambidn
a la Madre, la lglesia Cat6lica.

El rey Jos6, el Rey Fil6sofo, como se le llamaba en las
logias, inaugur6 en Espafia la guerra a ia Iglesia y el despojo
o desamortizaci6n de sus bienes, corno se la ilama, para no
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darle su propio nombre de rapiiia. Los franceses multiplicarort
en Esparla las logias y, con cllas, la semilla no s6lo de la
impiedad, sino tambidn de las revoluciones y motincs quc no
han cesado alli sino en el riltimo cuarto del siglo pasado, .si

es que no tomamos en cuenta las que tcrminaron con la p6r-
dida de las coionias ultraocelnicas que arin se conservaban,
y cn las cua.les tambi6n fu6 gran lactor el antipatriotismo
mas6nico.

En las Cortes de C6diz, la Masoneria habia desempefiado
un papel importante, llcgando hasta pagar a las turbas que asis-
tian a las galerias, para hacer triunfar los proycctos advcrsos
a la religi6n. Desde lB14 se envuqlve, por decirlo asi, en la
capa del liberalismo y multiplica sus logias y, con ellas, la
"arrtropolag;a" de carne clerical, que desde entonces, dice Me-
n6ndez y Peiayo, viene aquejando a nuestros partidos liberales,
con risa y vilipendio de los dcrn6s de Europa, donde ya estos

singulares procedimientos de regencraci6n politica van anti-
cu6ndose y pasando de moda" (Het. Esp., III, 458).

"En 1814, el comrin peligro y el fanatismo sectario con-
gregaron a los liberales en las logias del rito escoc6s, y bien
puede decirse que apenas uno dej5 de afiliarse en ellas y que
toda tentativa para derrocar el Gobierno de Fernando VII
fu6 dirigida o promovida o pagada por ellas". "Se conspiraba
caii priblicamente y en varias ciudades y, lo que es m6s cu-
rioso y da muestras de los hombres y de Ios tiempos aquellos,
"el jefe de la reorganizada masoneria espaiiola vino a ser (rni'
rabile dictu) el capit5n general de Granada, Conde de Montijo,
el famoso Tio Pedro del motin de Aranjuez, revolvedor pe-
renne de las turbas, tr6nsfuga de todos los partidos y cons-
pirador incansable, nada m6s que por amor al arte" (Het.
Esp., III, 496).

El motin militar de CSdiz (1819), "vergonzoso e incali-
ficable, digno de ponerse al Iado de la deserci6n de Don Oppas
y de los hijos de Witiza..." di6 el triunfo a los revolucio-
narios. Lo habia preparado la logia de Cidiz, poderosamente
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secundada por el oro americano, de los ingleses y de los judios
dc Gibraltar.

Desde cntonces la pobre Espaffa sigui6 atormentada de
una fiebre de motincs, que casi constantemente ardia en los
accesos dcl mais sangriento furor, tal vez ni igualados en parte
alguna, hasta acuchillarse a los nifros y fusilarse en un solo
dia a 300 prisioneros, como hizo el Empecinado en Cdceres
y convertirse la Peninsula en verdadero presidio suelto, entro-
nizada por todos los Smbitos la anarquia militar y popula-
chera mis feroz. "fnstigadores de tan brutales excesos eran
las sociedades secretas, ya muy hondamente divididas. El
triunfo las hizo salir a la superficie y aun contradecir a su
nombre y objeto, dando toda la posible publicidad a sus opc-
raciones e influyendo ostensiblemente en los gobiernos, cuyas
candidaturas se fraguaban en Ias logias. La l\4asoneria habia
hecho la revoluci6n y ella recogi6 los despojos; pero lc6mo
habia de poder contentar todal las ambiciones- y p.cmiar a
todos los suyos con pingiies y honorificos empleos. . . ? De aqui
el descontento y al fin el cisma" (Id., 504-505).

Y por causa del cisma se organizaron, para mayor des-
gracia de la Madre Patria, las sociedades secretas de "Los
Comuneros y Vengadores de Juan de Padilla", con sus forres
en vez de logias y sus Grandes CastellanoJ en vez de Grandes
Orientes, y despu6s aun, Ias Ventas de Carbonarios, impor-
taci6n italiana, y las Sociedades Patri6ticas.

"Nadie sabe, a punto fijo, dice el autor citado, cuil era'la organizaci6n de las logias en 1834; pero en la conciencia
de todos est6, y Martinez de la Rosa lo declar5 solemnemente
antes de morir, que la matanza de frailes fu6 preoarada y
organizada por ellas" (Id., 589-590).

En otra parte hago menci6n de esa matanza, de aquclla
sangre, tan ferozmente derramada que "no s6lo salpic6 la
frente de los viles instrumentos que ejecutaron aquella ha-
zaffa, semejantes a los que toda ,{emagogia recluta en las
cuadras de los presidios, sino que subi6 mis alta y se grab6
aemo perpetuo e indeleble estigma en la frentE de tqdos lqr
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partidos liberales, desde los mis exaltados hasta los m6s mo-
derados; de los unos, porque armaron el brazo de los sicariosl
de los otros. porque consintieron o ampararon o no castigaron
el estrago o porque le reprobaron tibiamente o se aprovecha-
ron de sus despojos" (Id., 595). Y esa efen'escencia, y esos

motines sangrientos, revolucionarios y politicos, fueron gran
parte de la. historia de Espafla hasta 1875. Puede leerse su

resumer! en Ia obra citada de Men6ndez y Pelayo, cuyas afir-
maciones acerca de la Masoneria, es justo advertirlo, van
cori sus comprobantes emanados muchas veces de autores ma-
sones. Puede vene tambi€n en el tomo 21 de Espasa, pdgi-
na 1025 y sigs.

En Portugai la Masoneria no ha sido menos fecunda en
revoluciones politicas. "Quien conoce la Espaffa central en
aqueila 6poca, dice Men6nde'z y Pelayo, conoce tambidn a Por-
tugal y puede adivilrar su historia, aunque no la sepa. La
misma inexperiencia legislativa, el mismo delirio patri5tico,
'las mismas logias elaborando los mismos motines, las mis-
mas C6maras dir:tando los mismos decretos y la masa del

fueblo tan indiferente alli como aqui, sin entender palabra
de aquella, bararinda y tan dispuesta a recibir con palmas Ia
reacci6n absolutista como a sostenerla flojamente o a rendir
el cuello a una turba facciosa, m6s fuerte por la audacia y
por los secretos iazos que por el ntimero" (Het. Esp., III,
541).

El juicio de lvfen6ndez y Pelayo acerca de la influer,cia
mas6nica en las revoluciones politicas de Portugal es tam-
bi6n el del Profesor Borjas (lrainha, en su historia de la
Masoneria de Portugai, de L733 a l9l2 "La mayoria de
los homl;r'es nles importantes de las revoluciones religiosas,
politicas y literarias de Portugal en los fiitimos dos siglos

eran masones". Casi todos los cabecillas en el golpe de Esta-
do de 1910 pertenecian a las logias, segirn el mismo autor
(witchl., p. 104).

El seflor Turnemont, dei Gr. Or. Belga, en una reuni6n
del 12 de febrero de 1911* decia: "9s acordAis can orgrrllg
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de la revoluci6n de Portugal. En pocas horas cay6 el trono,
el puebio triunf6, se declar6 la repri.blica; para el pueblo
ignorante era como un rayo de cielo sereno, nlas nosotros,
hermanos mios, conociamos el secreto de ese glorioso aconte-
cimiento'n (Witchl., p. 104-105).

Quede, pues, una vez m:is bien en claro, la cruel y ma-
nifiesta contradicci6n que hay entre lo que la Masoneria dice
de su no intervenci6n en poiitica y la realidad de sus cons-
tantes hechos.

.74.-En Inglaterra.

"La primera aparici6n de Ia Orden en Ia escena poiiti-
ca, dice Eckert, fu6 en 1470. En esa 6poca tom6 parte en
las disenciones de las Casas York y Lancadhire" ;Qui6n no
conoce la guerra de la rosa blanca y de la rosa roja? De
ella es de donde muchos autores nlasones sacan el origen de
las rosas llevadas por los Maestros en signo de su dignidad""
Siir embargo, tambi6n tuvo parte en la pacificaci6n de ambas
casas.

"IJna segunda conmoci6n (1465) fu6 particularmente
su obra. Dl rey Carlos fu6 precipitado de su trono y n:ruri6
en el cadalso. Las asociaciones mas6nicas de esa 6poca toma-
ron el nombre de los puritanos y los independientis; se com-
ponian del elemento cienti{ico burgu6s y fueron de gran auxilio
a Cromwell para sus ejecuciones sanguinarias..." (Eckert,
II, 50 y sigs.).

Del valor politico de la Orden vino el que los soberanos
unas veces se afiliaran a la A{asoncria y otras veces trataran
de hostilizarla.

Despu6s de 1813, en que se unieron los elementos ma-
s6nicos antag6nicos, seg6n las ideas democriticas o aristo-
cr6ticas que profesaban y, gracias a. esa concentraci6n, la Ma-
soneria de Inglaterra tuvo la direcci6n de Ia Masoneria uni-
versal, y su espiritu politico revolucionario se hizo sentir no
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tanto en ese pais, cuanto fuera de €1, en Europa y Am6rica,
vali6ndose hasta de la misma diplomacia inglesa, ya que Lord
Palrnerston fu6 a Ia vez jefe del Gobierno y el Supremo Gran
Maestre de la Masoneria universal. "Bajo la dirccci6n de
Lord Palmerston, Inglatcrra declar6 al universo asombrado
que ella cubriria con su protccci6n todo Ievantamiento de-
mocr5tico (revoluci6n) y los hechos, muchas veccs repetidos
en todas partes del mundo, apoyan esa dcclaraci6n. De ahi
resulta evidente que el pode r dcl Gobicrno inglds estaba
todo entero en manos de fa Masoneria. Hemos visto csa po-
litica nueva usada por Inglaterra a veces con 6xito, a veccs
sin 61, contra el Brasil, Portugal, Holanda y B6lgica, contra
Rusia y Polonia, y finalmente contra Suiza. Hemos visto la
revoluci6n trastornando a Italia, Cerdefra y sobre todo Hun-
gria, bajo el impulso de Lord Palmerston. Se lleg6 hasta tomar
de Londres la direcci6n central de la revoluci6n europea, cons-
tituyendo alli el comit6 de acci6n. Hemos visto en el vizconde
de Alincourt c6mo Lold Minto, embajador ingl6s, proclam6
en pleno teatro la independencia de Italia. Hemos visto arin
que M. Frenborn, agente consular ingl6s, pertenecia a la aso-
ciaci6n mazziniana de Roma, que se reunia en el teatro Capri,
nica dos veces por semana y prcpar6 e hizo ejecutar el asesinato
de Rossi, Ministro del Papa" (Eckert, II,242).

En Ia obra "Les Auteurs Cachis de la Riaolution Fran-
gaise", entre otros capituios, todos muy interesantes, hay tres
titulados, respectivamente, "Los Agentes fngleses", "1.De d6nde
viene el dinero?" e "Inglaterra y la Revoluci6n", en los
cuales se manifiesta que en la revoluci6n francesa, obra de
que se gloria la Masoneria y en la cual es increible la inter-
venci6n de agentes extranjeros, los agentes ingleses eran los
m6s numerosos; que los bolsillos de los agitadores populares
se encontraban llenos de oro, en un tiempo de pobreza general,
oro que venia principalmente de Inglaterra; que cada motin
costaba muchos miles de libras, y que el gabinete brit6nico y
las sociedades secretas inglesas contaban con la ayuda de la
francmasoneria francesa para agravar la situci6n aflictiva del
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pueblo en Francia, promover motines y llevar adelante la obra
destructora de la revoluci6n, Todo eso este comprobado con
abundante documentaci6n, arin diplom6tica.

1Y todo eso hace pensar en la faci.lidad con que cualquiera
de nuestros paises, nr6s pequeios y pobres que la l'rancia, puede
ser o tal vez ha sido ya vrl juguete de los manejos no s6lo de
rin gobierno rico y poderoso, como el de Inglaterra, sino afin
de una simple sociedad secreta que cuentc con algunos miies de
libras para agravar la situaci6n econ6mica de un .pais, acapa-
rando sus productos o produciendo trastornos en el cambio;
provocar con ello el descontento, y pagar a unos cuantos agi-
tadores que exciten a la revoluci6n como el mejor remedio de
Ios males!

; Qui6n sabe si la historia, que, a los cien afros esti alum-'
brando con luz m6s clara aquel caos sangriento de Francia,
no har6 otro tanto con nuestros paises americanos, dejando
ver por un lado los negros manejos del extranjero que, con
sus intrigas ocultas, y con su oro, labraba la ruina nacional y,
por la otra, cu6n antipatri6tica y miserablc ha sido la conducta
de los que se han prestado para servir de instrumentos y trai-
cionar a esa misma patria cn cuyo gobierno quiz6s arin han
llegado a encaramarse?

Conste, entretanto, que la Masoneria ha seruido para todo
ello y que hace precisamente lo contrario de lo que proclama.

-t5-76.-Su acci6n en A,m6rica.

No voy a negar que la Masoneria tuvo su parte en la
emancipaci6n de Ia Am6rica,. como la tuvieron muchos ele-
mentos patriotas que creian cqn sinceridad en Ia justicia de
la causa libertadora. Lo que no quiere decir que con eso se
justifiquen todos los medios qug se emplearon. El fin no jus-
tifica los medios.

Flago esta salvedad para que iro sb me tache de falta
dc patriotisrno o de falta dc rectitud moral.
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La acci6n politica de la Masoneria en Am6rica ha sido
muy efectiva y muy fecunda en revoluciones y motines, como
en Europa, y eso no s6lo para alcanzar la independcncia, sino
sobre todo, despu6s cie alcanzada, o para entronizar caudillos,
o para ilevar adelante su canlpafra en contra de la Religi6n,
especialmente en ccrntra de ia Iglesia Cat6lica.

Por io que se refiere a M6jico, puede consultarse desdi
luego a Men6ndez y Pclayo, . III, especialmente p. 537 y si-
guientes. Dar6 aqui una de las citas que trae, despu6s de referir
las luchas de las facciones yorkina y escocesa: "De grado o
por {uerza (escribe el I)r. N{ola) sometieron (los rnasones yor-
kinos) todos los pocleres priblicos a la acci6n o influjo de aso-
ciaciones no reconocidas por las leyes y anularon la federaci6n
por la violencia que hicieron a los Estados y la necesidad im-
periosa en que los pusieron de reconocerlos por centro irnico
y exclusivo de la autoridad priblica. Los poderes priblicos, el
clero y la milicia, fueron todos, m5s o menos, sometidos al
irnperio dc uno y otro partido".

"Toda la posterior historia de M6jico, sellada con la sangre
de Maximiliano", corrtinia Men6ndez y Pelayo, "est6 conte-
nida en esas premisas. Donde triunfa el espiritu faccioso, nutri-
dor y fomentador de toda ambici6n desbocada, puede esperarse
la revoluci6n artificial que consume y enerva, aunque tumul-
tuariamente excite, al modo de los iicores espirituoscs, nunca
la evoluci6n org6nica, interna y fccunda" (III, 540).

Es sabida la restricci5n de la libertad, no s5lo religiosa,
convertida en verdadera persccuci6n, a veces sangrienta, sino
tambi6n politica que ha imperado en M6jico hasta el dia de
hoy, aun a trav6s del largo periodo del gobierno de don Porfirio
Diaz y. del de guerras y revoiuciones que han seguido a su
cairla. La parte de la Masoneria en todo ello ha sido mani-
fiesta, est6 en la conciencia priblica, y los datos dados antes,
al tratar de su acci6n anticat6lica, lo comprucban suficiente-
mente.

Seria exceder los limites cle este trabajo y del tiempo de
que dispongo el reconer naci6n por naci6n toda la Am6rica
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latina. El nirmero de motines, revoluciones y guerras civiles
de que es responsable la Masoneria es muy grande, a pesar
de que airn no se ha escrito toda la historia de esos paises.
Hay- muchos horrores de crueldad y tbania debidos a la ini-
ciativa mas6nica o a los maios instintos de los gobernantes que
ella ha colocado y sostenido como instrumentos suyos en el
poder.

El que lea la historia de las Repirblicas Arnericanas te-
niendo presente Ia observaci6n de Men6ndez y Peiayo que aca-
bo de citar, y adem6s la estrecha relaci6n que ha tenido Ia
Masoneria con el Liberalismo, que ha servido a Ia llermandad
de instrumento para ejercer su acci6n politica con mayor di-
simulo y 6xito rn5s'seguro, de lo cual algo dir6 luego, tendrl
alguna idea de la actiuidad pol[ticu que ha tcnido durantc el
siglc de vida independiente que llevan esos paises. 1La h'{aso-
rreria no se ocupa en politica! ;Y, fuera de la guena religiosa,
en qu6 otra cosa ha gastado mayores esfue'rzos?

A falta de historias particulares, Espasa da idea del rno-
vimiento revolucionario que ha llegado a ser caracteristico de
muchas repfrblicas americanas. Pero no estarS de mis recordar
algunos de ios acuerdos tomados en el Congreso Mas. Inter-
nacional dc Buenos Aires, transmitidos a todas las logias de
Arndrica que he clado en el nrimero 58.

77.-;La Masoneria, no sabe ile poli-
tico entre nosotros? eo se sirve de
la politica como de su instmmento?

Sus estatutos y sus propagandistas y adeptos proclaman
que "La Masoneria respeta tanto la fe religiosa conio las sinr-
patias politicas de sus miembrot" (u), y sin embargo, se ve
tamtridn realizado aqui el milagro que se observ6 en Francia:
que siendo, relativamente al resto de los electores, muy pocos

(8) Constitut. de la Gran Logia de Ctrile, 1912.
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los masones, sin embargo, son muchos sus representantes en
las distintas ramas del poder de la naci6n y en los puestos
piblicos, como si la mayoria de los chilenos fueran masones.
Es cosa sabida de cuantos tienen contacto con el manejo po-
litico del pais. Estos saben tambi6n que no son los m€ritos los
que se toman en cuenta para dar esa preferencia a los ma-
sones, sino la insignia del mandil y las 6rdenes de las loeias,
6rdenes mucho m5s respetadas que los acuerdos del Gobierno.
Eso estd en la conciencia de los que conocen a los hombres.
;Ojali me engafiara! Los que hemos vivido algin tiempo en
Iquique, donde hay mis facilidad para conocer a los hombres,
sabcmos muy bien cuento ha valido el ser mas6n para ocupar
altos puestos v ser mantenidos en todos los 6rdcnes del poder,
al rnismo tiempo que se hacia la busca de adeptos para la
Idasoneria, pregonando que la Masoneria es una a.sociaci6n de
beneficencia y que en ella no se trata ni de reliei6n ni de
politica; cosa que se decia, por supuesto, a los rlue manifesta-
ban temores o desconfianzas, mientras que a otros m6s prepa-
rados para recibir Ia verdad mas6nica se les prometia ayudarles
a obtener buenos puestos. Naturalmente, loi puestos, por mu-
chos que sean, no han de alcanzar para todos. Debe pasar
ahora lo que se cuenta en la revista de la Orden que aconteci6
en tiempos de Santa Maria, contado por un ex mas6n.

"Llegar yo al Ministerio y descargarse sobre mi una lluuia
de cartas, de tarjetas, y hasta de telegramas para pedirme em-
pleos pilblicos y comisiones, todo fui uno. Me pedian LAS Lo-
cIAs EN NorAs oFrcrALES para algunos de sus miembros o
para los parientes de istos, me pedian los hermanos para si
y para los extrafi.os. No se imagine que exagero: hasta para
cldrigos de aida un tanto airada me pidieron ayuda. (;Honor
parala Orden!) La rnayor parte de la correspondencia priuada
que recibia era de tnasones, que sin recabacitar en Io que ha-
ctan. iban en camino de conuertir eI Ministerio de mi carso
m olicina de colocaci6n de empleados ptiblicos. . . Aquello era
para volver loco al Ministro, y sobre todo, era abusar de la
Maseneria, era prostituirla" ("La Verdad", 15 enero 1g2l).
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Eg de tener listima a los sefrores Ministros cuando son
masones, rcbre todo si ignoran los consejos de los jefes de la
Orden: "Nuestros hermanos deben sostenerse mutuamente. , .
y- tr.atal de ganar todos los puestot gue dan poder para bim
de la Orden".

Los que hemos vivido algrin tiempo en Iquique, podria-
mos refrescar en la memoria cambios de empieado, o j.fes,
horribles hostilidades para con algunos, inesperidos farrores po-
liticos para con otros, sin que haya habido otra explicaci6n
que Ia intervenci6n de las logias. Se podria citar hechos y nom-
bres; pero no debo herir a nadie. Mi prop6sito es s6lo dar a
conocer. la verdad, si fuera posible ain a los mismos que han
caido victimas del engafro inicial que los llev6 a las logias, es
decir, la palabra dada de que en ellas se respeta toda ieligi6n
y toda opini6n politica.

Yo tambi6n habia llegado a creerto trat6ndose de la po-
litica, y parecia confirmarlo el hecho de que fuera mas6n uno
que otro-caballero que no pertenecia al partido radical, que
sirve de instrumento a Ia Masoneria; per-o el que corroici .
los hombres ver6 que esos caballeros o Lst6n 

"nrrludos 
o estdn

dentro de su partido sirviendo a las inspiraciones de la Maso-
neria, y procediendo de acuerdo con elL en la realizaci6n del
programa anticristianor Que es su fin principal entre nosotros.
Se suele oir en ciertos circulos esta frase: ,,Esto hay que arre-
glarlo por medio de la Masoneria". Y hay en verdad cbru, qre
a los ojos del profano no tienen m6s remedio que un carcelazo,
o algtn castigo disciplinario, o suspensi6n, o pdrdida de empleo,
y sin_ embargo, una mano oculta: Que no 

-es 
la de Dios, las

arregla, con asombro de los pobres- profanos, y los culpables
se quedan riendo de los c6ndidos que pensaban que podian
regir con ellos las leyes o sanciones ptbiicas del pais. 

-

78. - Sus m,iscaras politicas.

La Masonerla, fiel a su consigna del secreto o disimulo,
no se pre$enta ante el escenario politico mostrando su propia
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caraila luz le hace mucho mal, necesita disfrazarse y presentar
sus ideales o su programa envueltos en los de los partidos poli-
ticos, en cuyas primeras filas puede apostar sus miembros m6s
habilidosos, encargados de ejecutar sus planes y cumplir sus

6rdenes. Con csa intervenci6n oculta dc la Masoneria se com-
prende el terrible alcance de la frase de I)israeli, el c6lebre
Ministro ingl€s: "Los que gobiernan el mundo no son los que
pareccn gobernarlo, sino los que operan tras de bastidores".
En cl mismo hecho se fundaba el H.'. Blatin, diputado franc6s
en 1BBB, para gloriarsc de haber orsanizado cn el Parlamento
Franc€s un verdadero sindicato de Francmasones' con el cuai
habia noclido obtener cicn veces intervenciones verdaderamente
eficacis.

; En qud partidos. preguntari el lector, est6n los a€fentes

tle la Masoneria? Un ticmpo fu6 el partido liberal el centro
dc sus operaciones. Desde alli sembr6 sus ideas y prcpar6 a<lep-

tos rn/rs avanzados quc, no pudiendo arrastrar a ios cxtremos
que se proponian ai grueso del partido libcral, pasaron a.{or-
mar un partido mi,s avanzado, cl radical, dejando en su primer
hogar a 1a gente nccesaria para impedir la reacci6n e irnpulsar
siempre hacia a.delante a los rcacios y temerosos de novedades.
Otro tanto ha succdido en el nuevo campo de opcraciones: Ias

ideas han gr:rminadol los principios de orden que profcsaban
los fundadores del partido radical, a muchos parecen ahora
af,ejeces conservadoras y tiran hacia el Sociaiismo, Comunismo,
Bolchevismo, etc. Aqui est6n los HFI.'. m5s avanzados, el resto

en el partido radical, las reservas pesadas, en el liberal. I)e m6s

est6 decir que los hermanos se han infiltrado en gran nr'irriero

en los otroJ matices politicos del liberalismo al bolcrhevismo y,

sin duda, no han faltado algunos que aun se han a{iliado al
partido conservador.

Explicaci6n y prueba de Io dicho, es el esfuerzo con que

las iogils han organizado la propaganda y el partido liberal
durante el siglo pasado y su empeiio por infiltrar sus ideas ain
en el mismo il..o. L, libertad, eI liberalismo, palabra de sentido

ambiguo, que puede acornodarse al grito de Lueifcr que $e

EL MISTERIO I.:!E I,A MASoNERIA 163

rebela contra Dios, como a ia protrsta de San pedro que
declara querer obedecer antes a Dios que a los hombrcr, 

"o*oes su deber y su derecho, fu6 el grito de combate hibilmente
escogido por la Masoneria. "Habria sido imprudente combatir
a_ cara,dcscubierta, decia Federico de Sidcw. Propagando la.
libertad dcl pensamiento y el sentirniento dt: la independencil,
era como se debia tratar de echar por tierra el monumerr{ )
gigantesco elevado por la ambici6n. A la sombra de la autc-
ri.lad misma, la Masoneria trabaj'aba en la gran obra que s:
ie habia confiado" (Eckert, I, 209-210)"

Los boletines oficiales de Ia Masoneria Beiga manificstan
la.preocupaci6n constante que el Gr. ()r. ha tenido por e), par-
tido liberal, como que encainaba sin que ios profano.s sc clieran
c|:ntat ly vida y actividad politica, segrin su propia declara-
xi6r': "EI Partido Liberal, que es Xa expresi6i ltrofana de la
trIasoneria, debe sacudir su pereza. Su moment:ineo letargo es
dt..Ltido-a la falt;r dc precisiirn dc su programa Es menester li-
rrr:rar cste n un corto rlimero de cuestioncs...', Asi hablaba el
F{ ". Q.uequier en tenida de 25 de Enero oel Gr. Cr. de B6lsica.
ias logias de ese Gr" O.'.., en su anhclo por clestruir el criitia-
nisnttr, cornunican al partido liberal uni6n, fverza y d.irecci,jr.
Dn cllas "se madurari Ias ideas liberales',, 

",,se 
preparan ias sc-

siones cie un Congreso iiberal"; en cjias s,:iamente ',es posiblt:
una rntente entre ios jefes del iiberalismc,,,. Iin ellas es donde s;,
prepara cl programa de la scparaci6n de la Iglesia y del Esta-
t.li)" de "la instrucci6n laica, oblig;Ltoria y graiuita"r'ia ,,suDtre-

tii;n- de la,Legaci6n ante el Vaticano", del prcsr-rpur:sto dcl i:; ,.
'to, la implantaci6n del divorcio, ctc" (4)" -

En el Congreso ilfas. <le Milin, cclebrario err !881. el'rrili
voto-ciel Congreso fu€ el siguiente: "I-l Corrgre:,o deciclr qr,t
hay lugar de organizar secretamente las {uerzai libr,:r,ajes dr: i.i ;-
lia y que. las- logias deben esforzarse nris qu(: nurlca par.:l (rirl
\a maloria dc L representaci6n nacional tcl parlamcnto 

-s,::;r.

ganada para la Francmasoneria". El X voto agreqa: ,,En filr,

(4) F. M. B,
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el Congreso decide que, Por la iniciativa de la autoridad MasG
nica se proceder6 ala forrnaci6n de un gran partido anticlerical,
sin distinci6n de opini6n politica, y cuyo hn seri combatir y
destruir el clericalismo por todos los modios, cualesquiera quc
sean" (Marg., 146).

Se comprende ahora por qu6, cuando hay que hacer alguna
llamada a iampafra antirreligiosa se hace en nombre de las

ideas y principios liberales. La Masoneria se avergiienza de su

prop;o nombre. Cuando nuestro Presidente volvia de Europat
in tg2S, la Masoneria bonaerense constituy6 un Comiti Libe'
ral,para que organizara la recepci6n popular y le diera la bien-
venida. Por medio de ese Comite "todo el elemento liberal ar-
gentino ha rendido pleito homenaje" al seiior Alessandri. Este,
po. su parte, hizo en tal circunstancia declaraciones muy termi-
nantes iobre su pr6xima actuaci6n en el Gobierno, condensadas
en esta promesa formal: "cumplir con sus principios mas6nicos
y liberaies, cimentando en ellos la grandeza y el brillo de la
Patria" (Cad., de Uni6n (5) Abril y Mayo).

Quisiera no haber escrito estas lineas; siento en mi mismo
la confusi6n que sentir6n muchos caballeros serios que se han
gloriado de si tiberalismo y que, sin saberlo ni quererlo, han
estado siguiendo las direcciones de un poder oculto e insospe-

chado por ellos. Los que han sido instrumentos conscientes de

ese poder reconocer6n tambi6n que m6s noble y m6s leal para
con sus correligionarios habria sido trabajar y combatir a cara
descubierta.

La concentraci6n politica de las fuerzas anticlericales, a
decir, la direcci6n no s6lo del Partido Liberal, sino tarnbidn del
Radical, Dem6crata y Socialista, ha sido tambi6n objeto 'le
preferentes atenciones del Gr' Or.'. Belga: "El Partido Liberal,
bajo el irresistible empuje del movimiento democr6tico, es atras-

f) Cadena dc Uni6n, "Organo de la Maso.neria Universal y dc
prolaganda libcrati', En Colombia, cl Partido Libetal ha impucsto -a
iur'mlembros un prograrna de hostilidad a la religi6n, -quc cs cl dc
la misma Francriasoieria, reg$n lo ha denunciado cl Epircopado
(Rcv. Int. der Soc, Sccrdtcr, 1925, Ne 28, p. 145).
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trado hacia una nueva.orientaci6n politica y econ6mica. En la
Masoneria es donde encontrar6 su guia y su firme apoyo" (6).

En el Convento del 23 de febrero de 1902, el Serenisimo
Gr. Maes, Gustavo Royers, decia en su discurso de apertura:
"El Gr. Oriente ha decidido organizat la reuni6n de este dia
para continuar la misi6n que se le ha asignado. . .o'La primera decisi6n ha sido reunir a los masones de los
diversos partidos politicos, con motivo de las tltimas elecciones
legislativas. La Frat. Mas. ha hecho darse la mano a los maso-
nes. Esta iniciativa ha sido coronada por el 6xito...', (F. B"
r63).

La afinidad de la Masoneria con el partido radical ha
sido demasiado manifiesta entre nosotros. Las preferencias del
partido en las elecciones y en el reparto de los puestos priblicos,
si no del todo, casi exclusivamente la han tenido los hermanos,
con poca ventaja para el pais y con menos honra para el Par-
tido.

La intervenci6n de la Mas.'. en la direcci6n del Partido
Dem6crata la han denunciado por la prensa los mismos ciem6-
cratas que han conservado valor e independencia para hacerlo.

Para evitar repeticiones, despu6s, Dios mediante, hard ver
el contacto de la Mas.'. con los partidos extremos.

?9.-Dominio politico sobre los afi-
liados.

El autor tantas veces citado, Copin-Albancelli, dedica en
su libro, Le Pouaoir Occulte, un articulo a los medios de coer-
ci6n de que dispone la Masoneria para mantener a los dipu-
tados, senadores y ministros francmasones en la disciplina nra-
s6nica. Siento no poder darlo aqui; pero por 6l se ve que no
hay medio: o el politico obedece a la sugesti6n o mandato de
las logias o cae en la nada de donde las logias lo han levantado.

(0) Bol. dcl Gr. Or. 5890-91, p. 105, F. B. 148"
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Michel. en su libro ,,La Dictature de la Franc-Magonnerie
tur la France'.') consagra tanibi6n otro articulo.n.l c,ril se.renias declara.i.nes cicr 6rgano oficiar a. iu tuturorr".iu ,o1...imismo asunto. I)ar6 uni o dos muestras: ,,Los porto*ri,riirli,
FrqncmusoneJ, quc son cn cierto mod.o una emanaciLn de ranraen, deben (lucdarlc tributarios durante su mandato. , . H"ypara elios una necesidad cle tomar como direcciones los ,.^1.;.',
|^.rlu 1:u"rblea general en 19 que tie,.,"., J. parian:entario; iztoda cncunstancia de su aida politica tienei la obligaci|n deplegarse a ios hrincipios que no, ,igrn;;' lborrrr.rr..ri C;. b;;i923, p. 365).

, "I)eben, ert el seno r)el parlamento, formar grupos queobrcn,deja rnejor manera et bien tle los'intereses de ln Maso-neri,a" (Clonv. Gr. Or., 1923, p. 365).
Ei Gran Oriente de B6igica ha afirrnado categ6ricarnente"ci derecho y ei dc:ber 

.de l;rs"iogias a" ,"f.*igilar los actos deia vida priblica de aclucllos de su"s micmb.J, qr" t:llas han hechoentrar en las funciones politicas, el dcber de pedir explicacio_ncs.. . el deber de aceptarlas con benevolencii cuanclo ,o., ,u-tisfactorias., de reprimir, si dejan que desear, y aun de cortar elcuerpo mastinico a ios miembros que han faliaclo qrave y 
""f""_tariarnente a los deberes que su cualidad de mas6n les impone,;obre todo en su vida priblica', (Copin, p. O., 132)

;No dcja dc ser envicliable la ilt .itra de quc'gozan en laMasoneria los hombrcs priblicos !

para que no se crca que en Estados Unidos, donde hay
tanto,mas6n_, se piensa de otra lranera, termin;rr6 este articuio
:T1"9" algunas palabras p-ronunciadas por Mr. Merritt, Gran.vracstro de Llert'monias y Gran l\Iaestro, cn su contcstaci6n albrindis "El Gran Consistorio de Catilor'niai.: ,,Nosotros 

soste_

l"*o,t que ningrin hombre o corporaci6n de hombres tiene eloerecno de lnllucnciar nuestra conducta politica. No reconoce_
mos partido. Votamos segiln los principios de la Masoneria del

l,]: U:i"rat,y et hombri que pirteneia'atl Rito Escoc6s y no Ionace asi, utoLa toda oblig.aci6n, desde Ia ltrimera hasta la trigi_
sima tercera, cada uno l" ella's" (preusr, a. f., Ze+1 . 

o'
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No har6 comentario sobre ia patcnte contradicci6n que est6
bastante clara cntrc la primera afirmaci6n y Ia 6ltima.

Lo dicho basta y sobra para que el lcctor pucda juzgar de
la sinccridad y honradez dc la Orden N{as6nica en lo quc toca
a ia politica y a sus afirmacioncs dc prcscindcncia. 1Y las pri-
rneras rictimas de sus engafios son siempre sus propios tadeptos!
'Y, como se ve, Jon engafios euidentemente intencionales.



CAPITULO IV

LI\ MASONERIA, Y SUS IDEALES DE LTBEETAI),
IGUALDAI} Y FBATDRNIDAI}. NUN'YA FALSEDAI)

80. La iibertad mas6nica. 
- 

81. Libertad politica y libertades civi.
lcs. 

- 
82. La igualdad mas6nica. 

- 
83. La fraternidad mas6ni-

ca. 
- 

84. Fraterniciad dafrosa a la justicia y al ei6rcito. 
- 

85.
Las mejores muestras de la libertad, igualdad y fratcrnidad mas6-
1i625. 

- 
86. Lo que la Masoneria anhela entre 1ese11es. 

- 
gJ.

El humanitarismo mas6nico.

80. - La libertarl mas6nica.

Como al hablar de los fines de la Masoneria, ella hace
alarde de batallar por los ideales de la libertad, igualdad y fra-
ternidad, veamos qu6 li:ty en eso de sinceridad y de verdad.

Ya sabemos que para Ia Masoneria la libertad es la inde-
pendencia absoluta de toda autoridad, sea la de Dios, sea la del
rey, sea la de la Iglesia, o del padre, del esposo, etc.,"Vos seriis
Iibre, dice a sus adeptos, ri roir soberano, si sois sacerdote, /e)t
y dios, si sois el adorado como el adorador del templo". Es la
antigua promesa de la serpiente a nuestros padres (Benoit, F.
M., I. lo).

Semejante libertad es la reauelta, la rebeli6n contra toda
autoridad. Si alguno creyere que hay en esto exageraci6n, no
tienc mas gue leer las declaraciones de autori4ades mas6nicas
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ya citadas. Hay que darse cuenta tambi6n del simbolismo mas6-
nico y de los discursos rituales, para comprender toda la pro-
fundidad de la libertad rnas6nica. Esos datos pueden verse en
Bcnoit (La F. M., I. 71.

Cualquiera podria creer, despuds de leer esas declaraciones
de la Masoneria y Ce saber el continuo alarde que hace de esas

palabras, libeilcd, liberalisnto, que esa instituci6n deja mucha
libertad a sus adeptos. La vcrdad es todo lo contrario. Es cierto
que en el sentido del libertinaje y de la licencia de costumbrcs
hay rnuchos que harr aprendido y practican la libertad mas6-
nica, viviendo sin Dios ni ley, como tantos otros que no son
masones. Ld diferencia esta en que unos lo hacen por principios
y por flaquezal los demSs s6lo por flaqueza. Pero no hay tirania
igual a la tirania mas6nica. Yo mismo he oido decir a masones
que sufren la presi6n que se les hace en las logias, adn contra
Eus conveniencias comercialcs; he oido de otros que quieren re-
eobrar su libertad, rerirendose de las logias; he llegado a saber
que cuando un hermano se ha tomado la libertad de ir a la
iglesia por satisfacer quizis su curiosidad, luego tuvo la visita
de otro hermano, para tomarle cuenta de lo que habia hecho.
Estoy viendo que irriciarse un hermano y perder su libertad reli-
giosa es la mistna cosa; porque no puedo suponer que personas
serias que vienerr a misa el Domingo pierdan inmediatamcnte
su fe dcsde la iniciaci6n, cuando todavia no se han dado cuenta
de la apostasia que aquella ceremonia significa.

8l.-Libertad politica y libertades
civiles.

En cuanto alos politicos, por lo que se ha dicho poco antes,
se puede ver que son todavia menos libres que los demSs ciuda-
danos. Basta recordar las decisiones dei Gran Oriente de Bdlgica
y la conclusi6n a que llega, que "es m.enesler sel seaero e inexo'
rable cantra los que, rebeldes a las advertencias, llevan la felonia
hasta apoyar en la vida politica actos que la Masoncria combatc

169



LV(J JOS6 MARfA CARDENAI cARo R.

con todas sus fuerzas, como contrarios a sus principios, sobre los
cuales no puede ser permitido el transigir" (Copin, P. O., 132-

Ahi tendis, pues, al hermano mas6n, quc no tienc siquir:ra
atluella iibertad de que goza el riltimo de los ciudaclanos; que
ha rencgado de la infalibilidad de la iglesia para reconocer una
infalibitidad que no sabe d6nde est6 ni de d6nde viene. Mien-
tras ei profano obedece a autoridades legitirnas, visibies, y a
leyes clue conoce, ei Hermano est6 expuesto a scr rnancjado
como el nifio pequefluelo, segfn el capricho de esa direcci6n
ocr"rlta que, como se ha visto, en Francia lo pas6 jugando a la
politica, hacicndo adorar y derrocar sucesivamentc a los jefes
dc la naci6n. Por algo se Ie obliga a hacer en ias logias ejcrci-
r:ios infantiles.

Por algo tambi6n hace sus juramentos, en los cuales renun-
cia a su voluntad mucho m5s arin de lo que lo hace un religioso.
"luro obedecer sin restrjcci6n,, tanto la Const.', mas6nica, como
los Regiamentos Generales de la Ord.'., etc.", dic.: en Chile el
mas6n. Dl lJinerval de los Iluminados decia: "Proineto un si-
iencio eterno, una fidelidad y obediencia inuiolitblas a todos los
superiores y estatutos de Ia Orden. En lo que es objeto de esta
nrisnra nrden, renuncio plenamente a mi propio modo de uer y
a rni propio juicio" (Benoit, F. M., I, 589).

Por otra parte, desde que la Masoneria puede imponer Ia
iey, se pur:dcn dar por perdidas arin aquellas libertades que son
rnis naturales e invioiables, corno es la libertad de conciencia,
la de educar a los hijos, la de vivir cada cual conforme a sus
inclinaciones, con tal de no perjudicar a terceros, etc. En M6ji-
co, por cjemplo, estS prohibido el traje eclesiSstico, desde hace
muchos afios. Alli, como en Francia y en otras partcs, est6 pro-
hibida la ensefianza religiosa en las escuelas priblicas. En Esta-
dos Unidos la Masoneria estS emneirada en suorimir la ense-
fianza privada, para obligar a todos Ios r,ifros a ir a la escuela
laica. En varios paises, la Masoneria ha desconocido las congre-
gacicnes religiosas, al mismo tiempo que amparaba toda clase de
asociaciones inrnorales o subversivasl las ha expuisado y perse-
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guido como no se persigue en ninguna parte a los anarquistas
o subversivos.

La libertad que predica la Masoneria es, pues, otra gran
rnistificaci6n con que engaffa a los propios adeptos y prepara la
tirania pard. c,)o los extrafios y las sociedades en generai. La
Masoneria sabc reaiizar las instrucciones ya citadas de Weis-
haupt: "Que la fuerza suceda aI imperio inuisible: ligad las

manos a todos los quc rcsistan, subyugad", etc6tera.
Los que saben entre nosotros el poderio quc la Masoncria

ejerce en el ramo de Ia enseffanza y la tendencia a suprimir
en ella toda libertad, y lo mucho que se ha hecho en ese sen-
tido, tendrin en casa una prueba de la libertad rnas6nica.

Lean ahora c6mo juzgaba esa libertad el c6lebre orador
cspafiol en el famoso proccso quc la Masoneria hizo seguir
contra LA VERDAD por supuestas calumnias:

"A eso vino la \'fasoneria a Espafia: a servir y explotar
cl absolutismo, que nos quit6 nuestras santas libertadcs y tra-
diciones, e inici6 la obra de nuestra ruina porriendo mano sa-

crilega en nuestro organismo :;ccula-r; a envenenaf nuestras
ieyes y costumbres con ias aberiaciones del enciclopedismo, el
regalismo y el cesaristno, que en una noche expul-.aba sin fcrrma
de juicio, ni motivo, ni racional pretexto) a millares de espa-
6oles maestros de toda virtud y toda ciencia, y mataba la luz
del saber, Dios sabe para cuanto tiernpo, como habia herido
de muerte la libertad, la personalidad, la riqueza y la grandcza
de Espaiia. El absolutismc y la Masoneria hicieron alianza, y
jam6s fu6 tan espantosa la decadencia de nuestra patria; nunca
llegaron a tanto su postraci6n y abatimiento como en cl siglo
pasado, debajo del poder dci ab:olutismo y de la Masoncria. . . "
(l,a Igl. y la Mas., p. i5a).

82. -La 
igualilad mas6nica.

Cualquiera, al oir repetir con tanto entusiasnro esa Pa-
Iabra como las otras dos, creeria que Ia igualdad se practica

17I



t72 Josf uAnlA CAnDENAL c^xo t

con rnucha perfecci6n dentro de la Masonerfa y para con los
profanos. Precisamente, sucede todo lo contrario. At hermano
iniciado, desde su rnisma iniciaci6n, se le hace creer que en ta
Masoneria todos son iguales, salvo la distinci6n de cargos o
dignidades, y sin embargo, no hay asociaci6n alguna en que
haya m5s de.igualdad. L,os masones compafferos, maestros o
de altos grados, llaman "bermano" al aprendiz. "Pero es un
hermanito de tres afios solamente, que no este iniciado sino
en Ia sociedad de los niflos masones, y esta sociedad, aun for-
mando cuerpo con las sociedades mas6nicas de los altos grados,
no solamente est6 debaio de todas, sino que, cosa mucho mis
importante. est6 peltetrada y realmente dominada por todas.
Los aprendices, se ouede decir, no pueden entrar en ninsuna
parte del templo mas6nico, si no es en cierta parte que se les
ha asignado. Asignado, decimos, no reservado, porque eltos no
pueden cerrar la puerta a los masones de los grados superiores.
Estos van y vienen como les place en las reuniones de los
aprendices, lo mismo qu-e l.os profe-ores pueden ir y venir en
las diversas clases de los liceos, donde hacen cursos", Son pa-
Iabras de un ex mas6n (Copin, P. O.. 210).

Lo micmo leq va pasando a los de los demis grados res-
pecto de los grados superiores: no saben sus secretos. no pue-
den asistir a sus reuniones. y son constantemente espiados y
vigilados, sin que ellos sc den cuenta siguiera: lo que los hace
ser de peor condici6n que los niffos de la.escuela, que al menos
aa6an 6f i6n los vigila.

La Igle.ia Cat6lica, acusada Dor la Masoneria de man-
tener la desieualdad entre los hombres. ensefia que ante Dios
todos los hombres son iguales, y de hecho todos los cat6licos
tenemos Ia misma doctrina, no hay doctrina oculta para na-
die: todoi podemos llegar a la misma mesa eucaristica, es
decir, todos podemos tomar parte en el acto mds elevado del
culto oue profesamos. En la Masoneria los masones de los gra-
dos inferiores no son m6s que el iuguete de los gradoq supe-
riores, especialmente de los ocultisimos, en donde se admirar6n
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de la estupidez humana que rc deja atraer con el cebo de un
sccreto que jamis sc revela.

Y eso sin hacer hincapi6 en Ia distinci6n que hacen entre
los hermanos sirvientes y los dem6s miembros de la Orden.

88. -Ls Fraternidad mas6nica-

Este es el otro lema con que la Masoneria difunde en
rededor suyo una atm6sfera de simpatia, especialmente entrt
aquellos que necesitan ser alentados en la vida. Esa fraterni-
dad tiene, como se ha dicho, un doble sentido: el dc borrar
toda diferencia de familia, patria, religi6n, dcrechos, etc., y el
de mutua protecci6n entre los masones.

No niego que esta fraternidad se eiercite entre hermanos
y que sea un derecho legitimo, el de buscar en la asociaci6n
esa ayuda mutua;'pero con tal que sea dentro de ciertos ltmi-
tes, con tal que no sea contra los derechos gue por equidad
natural o justicia corresponden a un tcrcero. o no se causen
perjuicios a la sociedad, a la naci6n o a particulares. Asi, por
ejemplo. ; qui6n negarl que las preferencias por los hermanos
en el ejdrcitg franc6s causaron. gravisimo daflo a la instiluci6n
y Dusieron en gravi"irrio peligro a la naci6n entera. olre en la
irltima guerra, euiada por el instinto de conservaci6n. fu€
deiando a un lado iefes ineptos que la Masoneria habia en-
cumbrado y Ilamando a los jefes cat6licos que ella habia deiado
en la sombra, y gracias a eso se salv6? ;Qui6n negari gue las
preferencias para con los hermanos en la provi'i6n de los em-
pleos pdblicos ha dado en todas partes ocasi6n a grandes des'
falcos al fi'co y a grandes injusticias para con los particulares?
Seria interesante leer la historia de la cuesti6n de los tabacoc
en que se vi6 envuelto el Ven. Crispi y el Delegado Supremo
Gran Comendador Adriano Lemmi, Gran Maestro de la Ma-
soneria ftaliana, en 1890. I-os mapones eran 300 en la C6'
rnara; el total de los diputados 504. El diputado Imbriani pidi6
que se abriesc una invcstigaci6n. Los diputados masones sc
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vieron en la alternativa de ser o buenos masones o buenos di-
putados, y para ser buenos rriasones y ayudar al hermano en
sus apuros, nrgaron Ia investigaci5n y salvaron al hermano
Crispi y ai Hno. y Gran Maestre Lemmi. Margiotta suministra
los datos sobre este asunto (L,{argiotta, A. L., 188 y sigs.).

IIe arlui c6mo juzgaba esa fraternidad el mas6n !'isher,
coml:atiendo la introducci6n de los srados superiores:

"La constituci6n cle estos gradcs'cs sirmpre la misma que
antes; es tan peligrosa como arrtes. IJcnde los 5;rados se amon-
ton:in sobre los grados; donde ci lazo es tanto mes fuerte cuan-
io rnenos micrnbros une ; Coniie no hay responsabilidad ni
control, sino gr'andes lrredios y una p+drrosa influencia; don<ie
se i:uede exisir una obediencia ciega; donde uno tiene el de-
r'echo de venir :r decir a los oiros crr las logias qu'e no tienerr
clr las cosas ni una intcligencia ba:stante compieta ni una cx-
perirncia suficiente para locler juzgar con competencia de Ia
asociaci6n -ahi los irileriores ncr son sino instrumentos ciegos
y pasivos- ahi no hay m6s fraterrridad; ic's hermanos son para
con sus supcriores lo que rrn nifio de do.i affos a un hombre
de rreinta. ;Qui€n es ei hermanc cavaz de juzgar del abuso
que uno puede haccl de ia ar.rtoridad, cuando entreg5n<iose
ciesarnentc a eJla, r'iene a darle fuerzas nue.?as, con las mejo-
res inten(:ioner dei rnundol" (ltcv. Maqon, cit. por Eckert, I,
260) "
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1Ojal6 fuera s6lo en Alemania donde se pudiera
;,;cmejantes reflexiones y manifestar esos temores de

lidad! (1).
En el debate que hubo en nuestra C|mara sobre la Ma-

soneria y el Ej6rcilo, se leyeron datos interesantisilnos sobre

ia escandalosa cuesti6n de las fichas en el ej6rcito franc6s, sis-

tema que us6 la Masoneria para hacer asccnder a los suycs

y concideries todas las gollerias posibles y para post';r'gar a lcs

que no eran suyos y negarles todos los favores posil':les' Es

digna de leerse la interpretaci6n quc se hizo en la llimara col
esie motivo, especiaimente cuando se trat6 del castigo im-
puesto ai coronei Quinemont, "que como jefe dr' regimiento

poseia l,os m6s belloi estados de servicio del ej6rcito; qtie habla

iido hecho subteniente en el campo de batalla de Mc'rsbrcr:n"'
y que no habia cesado de ser soldado irreprochabie"' ;Pcr
qr-,6 f.,6 puesto en reserva? Porque Lra[i2. castigado con toda
justicia a un oficiai prevaricador' Pero el oficial era herrnano
y l. Mutott"ria lo veng6: "Entre un preuaricarJor de aiicina y
in soldado heroico, tJrrninaba el interpelante, dirigi6nd'lse-al
Ministro, no habiii dudado: Habiis hirido al scldado heroico

y habdis protegido al ladrdn" (La Masoneria ant'e ci Clangreso,

p6gs. 73-89).- 
Ese asunto de las fichas que us6 en Francia ia Masont-

ria para hacer su trabajo en el ej6rcito) es uno de los r:riis
repugnantes y bajos que, sobre todo para un rnilitar, pur;cle

haber.
De un libro que public6 el general ingies. Sir i:rantig

I{oward, en 1924, ieprodujo el 31 de enero Ia {-rrii6r: t)c\'an''
paraiso un articulq con el titulo "La Masoneria en ei t:j6r-

cito ingl6s", en que el general, a pesar de hacer notar rnrre i;i
Masoniria inglesa es s6lo una instituci6n de caridad, si* er:-'

1r; "Aun la sospecha universalmente extendida de que' ia jlsticia
es algrl.tas veces estorbada, y los criminales masones libradas del de-

bido iastigo, no puede creerse sin fundamento. Dicha pr6ctica de mu'
tua ayuda- is tan reprensible que aun iutores- masones ( e. g' Krausc
Martich) la condenan severamente" (Cath. Encycl.).
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hacer
parcia-

84. - Fraterlidail daflrosa r la justieia
y aI ejdrcito.

E! :ras6:r 'iiirle pro:nesa iurada cc ayudar al hermano en
toda circunsianci:i. ('l:io$ 

partr)s esperan su decisi6n; una de
eilas corror,,ida conro pcrterle{.ricnte a la logia. Sc tla Ia senten-
cia; ei que no est;i. iniciadc ia espera con desconfianza.. . Con
raz6n cs sin ella se sicrrte herido; vuelve las espaldas con des-
precio y dice: -El hermano rnas6n ha cunrplido su promesa
al herrnano mas6n (Eckert, I, 142).
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lizaci6n de aquellos sublimes ideales proclamados por el. Cris'
tianismo. Ved lo que han hecho: "En nombre de esa f6rmula
se ha visto cstablecer, por decirlo asi, de una manera legal,
el saqueo, el incendio, !a proscripci6n, el despojo y cl asesinato.
Tres aflos despu6s de su proclamaci6n, nada m6s que tres
afros, el ideal de fraternidad rcvolucionaria terminaba con las

innobles matanzas en las prisiones. 1Si! ltres aios habian bas'
tado para que se produjese esa atroz desfiguraci6n!

";Y un aflo mis tarde era el Terror y los millares de
cadSveres con que se ensangrentaba a Francia! En cuatro aiios
la destrucci6n del verdadero espiritu cristiano y su reemplazo
por la contrahechura de que hablamos, tenian, como conse-

cuencias el establecimiento de la mis espantosa tirania de que
la historia haya hecho menci6n jamds".

"A fin de explicar c6mo la fraternidad revolucionaria pu-
do morder tan ferozmente la carne humana, se han buscado
razones; pero no se han encontrado sino sinrazones. Se ha
dicho que los principios se cncontraron falseados por los obs-

ticulos que les fueron opuestos (El Cristianis.no los encontr6
tambi6n y no por eso se convirti6 en el destructor de la huma-
nidad: el Cristianismo moria, no rnataba).

"Sin duda se encontraron obst6culos. Los hay siempre,
cualquiera cosa que se haga; pero es lo que reprochamos pre-
cisamente a los principios revolucionarios: el habene dejado
falsear tan f5cilmente. Han sido falseados en 1789; falseados
en 1871; falseados ahora; falseados siempre. ." (Copin, C. J.,
2+3-244).

"Taine dice que hulo cerca de medio mill6n de victimas
del Teror en las once provincias del oeste solamente. Sabemos
ahora que los revolucionarios vieron claramente que la pobla-
ci6n no podria continuar existiendo y estaban determinados a
reducirla. Courtois, en su informe sobre los papeles sorprendi-
dos en la casa de Robespierre, habla de un pian para aniquilar
a doce o quince millones de franceses. Uno de los Iluminados,
Gracchus Babeuf, decia que Ia despc,blaci6n era indispensable.
Proudhon asegura que el Terror era parte del plan de despo-
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bargo, su intromisi6n en el ej6rcito ha dado lugar a lamentabtes
abusos, y para muestras puLlica ta siguicnte carta de rrn strr-
.gento:

"No me_importan las consecuencias que pueda atraerme;
pero-por el bien del regimiento, debo decirli gue impera ei
fraude en el casino de loi subofiiiales. Se vende iicor .r, hor",
prohibidas y en mucha mayor cantidad de lo que fitura en
la-s c'entas. Desgraciadamente, los suboficial.s que'ert6rri c.rgoqe los caslnos son todos masones, y aungue muchos suboficialb
y soldados se dan cuenta del mai q.,. .*ir,., no se atreven a
decir ni a hacer nada por temor de ser hostilizados y atacalos
por el grupo de masones. Lo mismo ocurre ." to, lt*, 

-r.gi

T]llr,or,,y si no se.pone atajo, va a concluir con la discipliia
cle toda la guarnici6n".

. l Quiera Dios que esa horrible gangnena no est€ tambidn
minando a nuestro glorioso ej6rcito!

A esos extremos suele conducir la fraternidad interna deIa Masoneria para conlos suyos, y 6sas son tambi6n muestras
de la traternidad.que ejercita para con los profanos, muestras
que, por desgracia, y para v-rgiienza nueitra, comienzan a
verse e-stampadas en la gran prensa del pais y a vislumbrarse
alrededor nuestro.

- Agregar6 tambi6n que no he visto odios m6s encamiza-
dos que los que nucetr in las,logias contra los infelices que
:u.L "l desgracia. Recuerdo principalmente dos casos q". tiun
tenido lugar en Iquique, durinte .i ti.*po que he 

"iuiao 
lii.

85. - Las mejores muestra,s de lr lt-
bg{rd, igu&ldad y fratemidad ma.
sorucas.

- Ya se ha visto que la Masoneria fu€ duefia en Francia
durante Ia Revoluci6n Francesa, como lo ha sido iltimamen-
te, antes-de Ia guerra, seg6n confesi6n de los mismos masones.
rlan tenido, pues, la ocasi6n dc manifcstar al mundo la rea-
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86. - f.o que la Masoneria anhela en-
tre nosotros.

Lo que se ha hecho en Francia, en M6jico y en Portugal,
bajo el imperio de la Masoneria, eso mismo se anhela hacer
aqui. Ya est6n hechas las listas de las propiedades de la Igle-
sia. Despu6s de la venida del Mas6n de alto grado M. Marti-
nenche, que vino a despertar las logias chilenas de la iriercia
en que parecian vivir, se oyen con frecuencia los deseo.s de

EL MISTERIO DE LA MASONERIA

que se expulse a los sacerdotes extranjeros de este pais, a
donde llcgan con toda facilidad extranjeros de todo el mundo,
aun los que viencn a predicar ideas subversivas. De la libertad
e igualdaci en la ensefianza y en Ia distribuci6n de los Puestos
ptblicos, no hay que hablar: todo el pais sabe lo que pasa.

tr,a libertad, la igualdad y la fraternidad mas6nicas son,
pues, una mistificaci6n m5s, un engafio m5s, cruelisimo a ve-
ces, con que la Masoneria engafia al mundo profano, como
engaffa a sus propios adeptos.

8?. - El Ilumanitarismo mas6nico.

Ya que Ia l'dasoneria lo tiene tanto en sus labios, no
estari de m{s una palabra sobre este ideal; aunque, despuds

de lo dicho, parece redundante. El Humanitarisrnc es la ex-
presi6n de la iciea de Ia igualdad absoluta, de la supresi6n de
la distinci6n de clases, de la fraternidad entre todas las razas,
religiones y condiciones de los hombres. Hermosa utopia irrea-
lizable en la tierra y en el cielo mismo, en donde cada cual
recibir6 segin sus nr6ritos, el premio correspondicnte. Pero esa

idea sirve para mucho en la tierra, donde la gente se deia
engafiar tan f6cilmente, sobre todo crrando se Ia halaga o se Ia
consuela. Ved lo que pensaba Fichte (Discurso a I.a naciin ale-
mana, 1924, p. 101): "La palabra humanidad es del nrirnero
de esas palabras famosas de las cuales se puede abusar tan
ficilmente para enmascarat la perversi6n humana: con un
sonido extrafio, sublime y brillante, esta palabra llarna !a aten-
ci6n; pero en el fondo, envuelve al que la escucha en las ti-
nieblas de la ignorancia".

Schurderoff, que se habia consagrado 6i_ mismo, en un
principio al dogma de Ia humanidad, en su calidad de rna,odr:,
nos pinta m5s tarde (Discurso sobre el estado actual d.e la
Masoneria)r la humanidad como una cosa tan vaga, que totla
logia que se la propone como fin, se encarga de un ;rroblerna
insoluble y se pierde en una vana empresa"
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blaci6n concebido por Marat y Robespierre. Carrier, uno de
Ios instrumentos del Terror, decial "Hagamos un cementerio
de la Francia si no la hemos de regenerar a nuestra manera".
Se refiere (por Larevelliere-L6peaux) que Juan Bon Saint-
Andr6 habia asegui'ado que para establecer con seguridad en
Francia la Repril:,lica la pohlaci6n debia ser reducida en mds
de ie mitad.

o')' esas matanzas eran sin discernimiento, EI aniiisis mo.
derno de los nombres de las victimas muestra quc ellas no eran
principalmente arist6cratas, sino tomacias principalmente elel
pueblo pobre y oscuro, de humildcs comerciantes..." (T'he
Cause, p. 127).

En los ticmpos del Terror, el 
- 
saccrdc,ie, para poder ce-

lebrar una misa, teni;r que ocultarse en los bosques y esperar
ias sombras y el silencio de la noche. Tal era la libertad. Y si
era sorprendido, era fusilado o guillotinado por la fraterniJad
imperante. Cuando volvi6 la Masoneria a adueflarse del poder,
a principios de este siglo, puso de nuevo crr prdctica sus idea-
les al rev6s: Los ciudadanos franceses fueron cxpulsados de!
pais por el delito de cargar sotana en una ccngregaci6n reli-
giosa. lSanta libertaci! A ellos, que ensefiaban Ia doctrina
cristiana, se ies prohibi6 errsefiar, nrientras que hasta los anar-
quistas podian predicar sus doctrinas disolvcntes con toda tran-
quilidad. lSanta fraternidad e igualdadl 56lo los religiosos no
podian tener una casa en Francia.
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Quien rnejor idea puode darnos sobre el humanitarismo
rnas5nico es el famoso bar6n de Knigge, el brazo derecho de
Wcishaupt bajo el seud6nimo de phitin, que tuvo un conoci_
miento tan vasto del manejo de las logias. Despu6s de .decirque.6l no conoce ninguna logia que no- ica culpa'ble de aiguno
de los muchos males engendrados en eilas, que sefrala, ogrig",
"No inicie a nadie antes de haberse instruido bien Ud. ,iir#";
no se deje cegar por apariencias engaffosas, por promesas se_
ductoras, por los planes m6s halagadores en bien de la huma-
nidad, por la afectaci6n con la cual se mostrari exteriormente
el desinter6s, santidad de actos y pureza de intenciones. A los
hcchos es.a ios que ha de pedir sus pruebas..." (Eckert. I,
p; 

-193 
y siCl)-._"Por sus obras los conocer6is", habia ya dicho

ei Maestfo Divino, hablando precisamente de los que aparen-
tan hacer bien a la humanidad por medin de sus doctrinas.

CAPITULO V

LA IIASONERIA Y SU IDDAL DE }IOAALIDAI)

88. Lo que dice de si mism3. 
- 

89. Ligera explicaci6n' 
- 

90. Fun-
daminto de moral fuera de nuestro alcancc. 

- 
91. El fin jus-

tifica los medios. - 
92. Prucbas al canto. La doctrina. 

- 
93.

La prueba de los hcchos: mentiras corrientes; calumnias. 
- 

94-.

La violencia y el veneno. 
- 

95. Ca-st:go o prevenci6n dc trai-
6isngs. - 

96. Asesinatos de profanos-- 
- 

97. Intentos de asesi-

natos frustrados. 
- 

98. Matanzas y ejecuciones sumarias, saqucos.

- 
99. Sediciones mas6nicas. 

- 
100. Guerras y revoluciones. -:

i0l. Purcza y honcstidad mas6nicas. 
- 

102. Honradez mas6nica.

88.-Lo que dice ile si mlsma.

Dice el Dr. mas6n Mackel, que es una definici6n muchas

veces citada la que dice que "La Masoneria es una ciertcia de

moral, aelada en dlegorias e ilustrada por simbolos" (Preuss,

A. F., 8). En el articulo lo de la Constituci6n mas5nica se

nos dice que "Ia Orden Mas|nica tiene ltor obieto la benfi'
cencia, eI estudio de Ia moral uniuersal y la prdctica de to'
das las oirtudes" 1t1. El congreso Mas.'" fnter.'. de Ginebra
(1821), entre los principios de la "Asociac.'. Mas.'. Intern.'."

(1) "La F. M.'. es una instituci6n esencialmente filos6fica y
progresista. tiene por obieto la investigaci6n de la verdad. el estudio

dc la moral y la pr6ctica dc todas las virtudes" (Const' l9t2)'
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91. - El fin justifica los medios.

A dccir vcrdad, una cosa se encucntra de cierto y de fijo,
cuando se busca la moral mas6nica no s6lo en las declaracioncs
doctrinarias, que suelcn ser muy falaccs, sino en la pr6ctica,
cn el modo di proccdcr a quc se ajusta la Masoneria, y es

6sta (2) t EI lin justifica los mcdios.
La Masoncria suclc atribuir a los jesuitas ese principio

o norma de moral; cn lo cual no hace sino confirmar que

micnte y que ella cs la quc sigue csa norma. No hace muchos

aflos se acipt6 por Parte de los cat6licos un desafio, con los

que ic atribuian esa moral, cn Alcmania, si mal no recuerdo,
exponi6ndose una buena cantidad de francos Por Parte dcl que
p.idiera. Sc nombr6 un jurado; se examinaron con diligencia
las obras de los moralistas jesuitas. En ninguna se encontr6 esa

doctrina; en todas sc encontr6 reprobada, como no puede me-

nos de serlo, estando tan claramente condenada por el Ap6stol
S, Pablo: "Y no (como sornos calurnniados y dicen algunos
que nosotros decimos), hagamos el mal para que resulte un
bien. Los que dicen esto son justamente condenados" (Rom.,
3, B). Es, pues, una calumnia que infieren a los jesuitas,. em-
pieando r.tri. tto.*u corriente en la Masoneria. La Ciuittd
Cattolica di6 cuenta de aquel desafio.

Las Constituciones de los Jesuitas prescriben la obedien-
cia a los superioresl pero con la limitaci6n que no uen pecado

en lo que ellos mandan, ubi non cerneretur peccatum (Const.
des J,|iuites, part.3, cap. I, pirrafo 2, Vol. I, Ed. de Praga,

cit. por Webiter, p. 19-e). Entre obedecer fnicamente en lo
que es licito y a superiores conocidos, como lo hacen los Je'
suitas, y obedecer a superiores y jefes desconocidos, como es

lo corriente en la Masoneria, y en todo 1o que manden, hay
toda la distancia que hay entre lo moral y santo y lo inmoral
e impio.

establece gu9 "La Francmas.'. tiene por objeto la investigaci6n
de la Verdad , el estudio y Ia prtictica- de la rnoral. . .,, Es] pues,
de sumo inter6s conocer la moral mas|nica.

89. - Ligera explicaci6n.

_ Fijese bien el lector que digo la Moral Mas6nica y no
la moral de los masonas. 

_En _repelidas ocasiones he dicho'que
hay en Ia Masoneria muchos hombres sinceros que nada o iasi
nada saben de Masoneria, que no estdn sino siperficialrnente
iniciados en sus secretos y doctrinas, que .no aiuen' mashnica-
nente, aun cuando tampoco vivan del todo cristianamente. No
hablq prleq de la moral de los masones, en general ni en par_
,1."]u.r, salvo de aquellos que viven en conlormidad con las
c|octrlnas masonlcas.

90. 
- 

Fundamentos de moral fuera
de nuestro alcance.

Es imposible precisar los fundamentos de la moral que en_
sefla la Masoneria. Y la raz6n es muy sencilla: Esa nt es h
moral fundada en Ia Religi6n Cristiana; no es la fundada en
ei Budhisrno, ni en el Mahornetismo, ni en ninguna religi6n
particular, por Io mismo que la Masoneria p."scinde de tJdas
para agrupar en su seno a los hombres de todas las religiones.
_ Tampoco es una religi6n fundada en el Deismo, J.orro-

cimiento racional de Dios, puesto que ella ha renegado de Dios,
como Ser Supremo, distinto del hombre y supcrior a 61. y
tener una moral que corresponda a las exigenciis clel cristiano
y del materialista, del budhista y del mahometano, es simple-
mente imposible. Y sin embargo, la Masoneria afirma qrr" ,"
dedica al estudio de la moral uniuersal y ala prdctica de todas
la.s oirtudes. lCu6l es esa moral maravillosa-que puede ave-
nirse con todos los credos religiosos? Es imposible a un profano
como yo imaginarla o concebirla. (z) Webster, Seercte and Subers, Moaem,, p. l9B.
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$2.-Pnrebas al canto. tra ilochina

Para no aparecer calumniador yo tambi€n, voy a dar las
pruebas de que no s6lo en declaraciones, sino sobre todo en la
pr6ctica, se sigue esa moral.

Desde luego, Weishaupt, el famoso Jefe de los Ilumina-
dos, en la instrucci6n que hace a un iniciado en el grado de
Mago, despuds de recordarle todo 1o que se ha hecho antes
para descuartizarlo, le dice: "Acordaos que el fin legitima los
medios, que el cuerdo debe tomar para el bien todos los me-
dios del malvado para el mal: Lds -que hemos usado. . no son
sino un piadoso fraude, etc." (Ronel, 104).

En la misma secta de los Iluminados se hacia al novicio
estas preguntas, entre otras: "2s pregunta: ;Hab6is pensado
maduramente que aventurSis un paso importante, al tornar
compromisos desconocidos? 6+ pregunta: Si llegaseis a descu-
brir en la orden algo de'm.alo o de injusto por hacer, ;qu6
partido tomariais? 12+ pregunta: "lEst6is dispuesto a dar en
toda ocasi6n a los miembros de nuestra Orden la preferencia
sobre todos los dem6s hombres? 20+ pregunta: ;Os compro-
met6is a una obediencia absoluta, sin reserua? La respuesta est6
sugerida en las preguntas, y los archivos de la Orden presentan
el protocolo de la recepci6n de dos novicios. Uno de ellos
responde a la sexta pregunta: "Haria afn esas cosas (malas
o injustas) si la Orden me la mandase". Y da esta raz6nt
"Aun cuando podrian ser injustas bajo otro aspecto, dejan de
serLo desde que llegan a ser un medio de llegar a la felicidad
y para obtener el bien general". El segundo novicio responde a
la misma pregunta: "No rehusaria hacer esas cosas, si conh'
buyen al bien general".

"De todos los detestables principios de los iluminados, de-
cia Reuner en su deposici6n juridica, el mds peligrobo me Fa-
rece 6ste: El objeto santilica los med.ios. Segrin esta moral y
segfn su pr6ctica fielmente seguida, les bastarS para calumniar
a un hombrc dc bicn, cl suponer quc un dia podrl poner ob,s-

tSculos a los proyectos de la Orden. Intrig-ar5n para arroiar-a
6ste de su puesto; asesinar6n a otro; en suma' .harin todo lo
que los conduce al grin fin". Nota: Reuner fu6 iluminado;
p.to t. retir6 de la iecta cuando se di6 cuenta de sus princi"
pios. Era profesor de la Universidad de Munich." En ei mismo sentido se hicieron varias otras depb"iciones
juridicas que pueden verse en Benoit (F. M., lI. 273-27+\.' Hablindo d. lot Carbonarios, decia fuan Vitt, oue habia
llegado al grado de Principe Soberano Patriarca: "Todos los

^idiot 
pari la ejecuci6n de sus nroyectos, la ruina de toda re-

ligi6n y de todo gobierno positivo, son ,permitidos" el a:esi-

,r^to, .l veneno, il j"tu*..tto falio, todo esti a su disposi-

ci6n" (3).
En los estatutos de la Alianza hurnanitatia uniuetsal se

lee: "Los reyes, los nobles, la aristocracia del dinero, los em-

pleados de la policia o de la administraci6n, los sacerdotes y

ios ej6rcitos peimdnentes, son los enemigos del g6nero humano'

Conira ellos uno tiene todos los derechos y iod'os los deberes'

Todo es permitido oara aniquilarlos: la violencia y la.astucia,
el fuego y el fierro, el veneno y el pufial: el fin santilica los

medios".
Pueden verse varios otros testimonios tomados de los mis-

mos estatutos o catecismos mas6qicos citados por Benoit (T'
rt,274-276).' 

De conformidad con esas doctrinas morales, Adriano Lem-
mi, en la plancha secreta ya citada, decia que aprovechaba
aquella circunstancia "para recordar-que son legitimos los me-

dios" que permitian a los hermanos hacer dinero Para su Pro-
paganda.' " Lo oue siempre se dice -con toda la crudeza y claridad
de las declaraciones citadas y de otras que he omitido en favor

{C la brevedad, se inculca de otros modos igualmente eficaces:
itBn todo, ios institgtos rnas6nicos se ensefia al adepto desdc

los primeros grados, que no podrf 
. 
jamr6s, bajo ningtrn pre'

EL UISTEBIO DE LA IIASONERIA

1e1 Vcr Ectert IL lO't,
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traaiado con falsas interpretaciones. No se intenta que 6l los
t'ntienda, sino que se imagine que los entiende. Su verdadera
cxplicaci6n esti reservada para los Adeptos, los Principes de
Ia Masoneria"... (LIoral and Dogme,819, cit. por Preuss,
A.M., 12). "La Masoneria, dice el H,'. Pike, como todas las
rcligiones, todos los misterios, Hermetismo y Alquimia, oculta
sus secretos a todos, menos a los Adeptos y Sabios o Electos, y
usa explicaciones y repre'sentaciones falsas de sus sirn"bolos, para
engafiar a los que rnerecen ser engafi,ados... Asi la.Masoneria
cclosamente oculta sus secretos e intencionalmente extrauia a
los int6rpretes presumidos" (Preuss, A. F., 13-14) (4).

Hablando del engafio que se hace a los iliiciados sobre
r:l respecto a las religiones, dice Knigge-Philon err su carta a
Clat6n Zwach: "En nuestros irltimos misterios tenemos desde
lucgo que descubrir a los adel'tos este piadoso fraude, en se-
guida demostrar por los cscritos el nrigen de todas las mentiras
rcligiosas" (Preuss, A. F", E6).

En los estatutos de la sccta de los Iluminados se lee:
"Vosotros tendr6is como principio canstante entre nosotros
rlue la franqueza no es una virtud sino ante los superiores,
,.rbservando a los dem5s para penetrar cn su interior"l era una
de las instrucciones de Weishaupt.

"La mentira, decia Voltaire, no es un vicio sino cuando
hace mal; es una gran virtud cuando hace bien. Sed, pues,
rttits uirtuoso.r que nunca, Es pretisa mentir cotrLo un diablo,
no timidamente) no por un poco de tiempo, sino audazmente,
sient.pre... Mentid, rnentid. amigos mios; yo os lo pagar6,
cuando llegue Ia ocasi6n". "Si tur.,iera cien mii hombres, decia
cn otra ocasi6n, yo s6 bien lo que harial pero como no los
tengo comulgari por Ptiscua y vosotros me llarnar6is irip6crita
hasta que os d6 la gana.,."

1l; Ya se ha dicho que es faiso que la religi6n cristiana tenga
una doctrina pibiica y otra secreta. Todas las verdades que enseffa
son para todos 1os fieles, y la :utori'dad_ docgnte tiene inter€s en que
todos las conozcan.

Vdase Eckert I, 159, nota.

texto, revelar nada de todo lo que ha visto u oido, de Io que
verS y oirS en las logias; se agrega que no est6 ligado por
ninguno de sus compromisos 

".ri".iJr"r 
rcontrarios 

u ,r", ,,t.rarro,
deberes de mas6n. Es implicitamente declarar que podr6 verse
bbligado a- hacer lo que es injusto o a violar ius obligaciones
m5s sagradas":

- _ 'lE. la mayor parte de los institutos, el que va a ser reci-
bido jura ejecutar pronta y perfectamente todos los mandatos
que le sean_dados por sus superiores y aun renunciar a su pro-
pio modo de ver y a su propio juicio, para seguir la conducta
que le sea indicada. ;No es esto tomar il compromiso de hacer
tanto el bien como el mal?" (Benoit, F. M., ll, 272-272).

93.-La prueba de los hechos. Men-
tiras corrientes; calumnias.

Dice un adagio filos6fico que "contra el hecho no hay
argLtmento". Si alguna duda.qtedara- de que en Ia Masoneria
se sigue esa norma moral: el f in justifica los medios, bs hechos,
la prdctica constante disiparia toda duda. Para no alargar de-
masiado este trabajo, reducir6 esos hechos a tres categorias:
la mentira, ya sea en formzu de simple mentira, ya e., la de
hipocresia o calumnia; el crimen, en forma de atentado contra
los individuos o contra las sociedades, en forma de revueltas,
sediciones, etc., y la deshonestidad y el libertinaje autorizados
y elevados arln a la categoria de un culto o de una ceremonia
cultural.

Aunque, por lo que va dicho, casi no hay necesidad de
demostrarlo, sin embargo, para que aparezca con mayor luz
aun la moral mas6nica, agregard alguna cosa a lo dicho. Des-
de_ luego, la Masoneria no s6lo engaffa al que qr_dere con-
quistar, como se ha probado, sino que Io engifia, 

-cuando 
ya

est6 bajo su direcci6n: t'Los grados azules, dice el Dr. Mac-
key, no son m6s que el p6rtico del templo. Parte de los sim-
bslos se explican alli al iniciado; pero ei intenoionalments ex,
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"Guard€monos de explicarnos claramente, decia un alto
mas6n de l{6dena, antes de haber reconocido bien las dispo-
siciones y la fuerza de car6cter del aspirante. Si no lo encon-
trarnos bastante s6lido. . . debemos al momento aderezar una
nueva bateria; a f.uerza de astucia y habilidad dar un giro
rn5s favorable, debilitar o atenuar la fuerza de cada t6rmino
hasta hacer desaparecer de ellos nuestra intenci6n. .. La liber-
tad, la igualdad, debemos decir, no miran sino a la sociedad,
sin pensar en extenderse m6s allS; no se trata de revuelta, de
independencia, de sustracci6n a toda autrtridad. Todo debe
metamorlojearse en un instante con destreza: No hay m6s que
deberes que cumpl:r, un l)ros qlle reconocer, virtudes que
practicar, sumisi6n y fidelidad invrolable que observar respecto
de toda autoridad. Es menester saber a prop6sito incensar y
adorar al coloso que nos quebranta, para trabajar con mds se-
guridad en su ruind' (Memorial Cat6lico, cit. por Benoit, F.
M., II, 283-29+).

El Bar6n de Knig$e, ya citado, entre los consejos que
daba, para evitar los peiigros de las sociedades secretas, in-
dicaba lo siguiente: "Y si a pesar de haber tomado todas estas
precauciones, est6 Ud. cansado de la Orden, si gime a causa
de su iniciaci,6n, al€jese sin ruido ni aparato. Si quiere escapar
a las.persecuciones, no diga jam6s una palabra sobre lo que
ha vilto y oido. Pero, si a pesar de su reserva, no se le deja
tranquilo, exponga a los oju del priblico la impostura, la lo
cura, la perversidad de.esas asociaciones" (Eckert, I, 158).

l Se cumplen en la pr6ctica los consejos del alto mas6n
de M6dena? ;Se bjercita la impostura de que habla Knigge?
Ved lo que dice el ex rnas6n Copin-Albancelli:

"Aunque la Masoneria Francesa, como todas las otras,
haya comenzado por decirse espiritualista y deista, de hecho
siempre ha tenclido a obrar la concentraci6n de los ateos y
materialistas.

"Aunque anunciase como su enseffa y mientras crey6 tener
en ello inter6s, que trabajaba a la Gloria del Gran Arquitecto
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del Universo, se ha apresurado a ienegarlo, cuando se sinti6
libre de toda presi6n.

"Aunque persiste en proclamar la libertad de conciencia,
no quiere ya que se afirme su existencia, ni aun que se Pro-
tr.rnii. el norn6re del Gran Arquitecto, que sus afiliados ado-

raban en otro tiempo cadenciosamente.
"Aunque afima su resPeto por todo fe religiosa, hace

una g'uerra fan|tica a la fe cat6lica.

"En fin, aunque haya declarado que no se ocupa de poli-
tica, se ha instalado dos veces en el Poder, que ha ocupado
<Jurinte la Revciluci6n como lo ocupa ahora (l9ll)), mani-
festando su espiritu de tolerancia, a veces por rnatanzas en

rnasa en las prisiones y fuera de ellas, a veces por las pros-

cripciones, lai persecuciones y el monopolio de la ensefianza

qrli r. p.opone establecer p;1ra su exclusivo prc'tvecho" (Co-
prn, P. O., 100-101)(5)'

No har6 caudal de las caiumnias que aqui rnismo, donde

era tan f6cil destruirlas, ia prensa inspirada por la Masorreria
ha inventado contra el cleio, sin que jam6s haya hecho un
honrado desmentido. lCu6ntas por ese estilo habr6 en todas

partes! lCu6ntas que han pasado a la. historia' como las in-
uerrtudat para llevar a cabo la supresi6n de la Cornpairia de

Jesfs, despu6s de cometer con sui rniernbros toda suerte de

iejimenes! Cuando estaba por celebrarse- el Congreso Eu-ca-

risiico de Montreal, q.r. poi el nimero d6 fieles y por su fer-
vor, quiz6s ha sido e[ rnis grande de -todos, 

la Masoneria in-
teni6'desbaratarlo levantando calumnias al clero. Felizmente,
se pudo saber la maquinaci6n y se prcvino el.golpe y se- de1-

t*ya "t infame plan. lCu6ntas otras calumnias, como la dc

(6) Por no alargarme demasiado sobrt este Punto,. rro citar4. la
hermosa p6gina consagrada por Eckert a dejar en descubierto las im-

fost,rrai de.la Niasotteiia y que esti resumida en cstas palabrar-suyas:
i'No, yo no puedo creer en-la moralidad de este fin (dc la Masonc'
ria) : iuando en el simbolismo y en la irplicaci6n de cada grado vco
la ieclaraci6n quc todo lo que ic ha ensefrado cn,cl grado Prcccdcnte
ro ?r rtno mcnura c tmpoltura" (Echcrt' I, 126).



190 JOs6 MARIA CATDENAL CARO n. EL MISTERIO DE LA MASONERiA

sangrientos combates con enemigos que le disputan Ia vuelta
a la patria; alli hay cabezas humanas expuestas sobre estacas,
hay un cad6ver encerrado en un atafd, y, alrededor, los her-
manos, de duelo, conciertan la venganza.

"Estas ceremonias diversas. . . tienen por fin enseflar a
los adeptos que es por medio de la violencia como Ia Maso-
ncria ha cle destruii a sus enemigos, los sacerdotes y los reyes,
y hacer volver la humanidad al estado de naturaleza.

"Por las misrnas razones se prescribe a los miembros de
La Jouen .ltalia atmarse de un puiial, de un fusil y de cin-
cuenta cartuchos; y en todas las logias, corno lo hemos no-
tado, se sacan a relucir espadas, pufiales y todo un aparato
militar (6).

"En fin, para hacer de todos los hermanos ingtrumentos
pronto a ejecutar los crimencs, para tener en ellns los cjecrt-
tores d6ciles de los atentados tramados por crirninalcs invisi-
Lrles, se exige que cada adepto desde su entrada a la Orden
y a la rccepci6n de un nuevo grado, se ligue con juramento
execrable, jrrre una ohedic,-rcia absoluta a iefes desccrnocidos y
se comprometa bajo penas irorribles a hacer todo lo que le sea

rnandado. " .

"En verdad. si se quisiese formar asesinos, diremos con
un autor del iltiino siglo, lse obraria.de otro modo para acos-
tur.rbrarlos a los horrores de la muerte y hacerles ahogar los
rernordimientos de una crrnciencia que seria capaz de alar-
tnarse?

"...1Ah! si en la Iglesia de Dios se encontrase Ia sombra
siquiera de este aparato de violencia, I qu6 generosos arrenques
de indignaci6n! Si la Compaflia de Jesis presentase solamente
algunos rastros de esos sombrios juramentos, ;qu6 de decla-
maciones! Pero esos juramentcis atroces, esas pruebas lfigubres,

19l

los "mdnita s€creta't de los jesuitas, que la Masoneria ha tenido
especial cuidado en divulgar y mantener!

En el libro ya citado "The Boctk of Red and yellow", el
autor Kclly, entre los puntos que indica que va a tratar y pro-
bar, seffala con el nrirnero octa.ro el sigu-iente: ,,para llivir a
cabo todas estas cosas (nratanzas, ultrajes, sacrilegios, etc.)
con. alguna muestra de raz6n, han publicado (los-revolucio_
n-arios) las m6s viles mentiras cont;a Ia trglesia y contra el
clero". Ya sabemos que la Masoneria fu6 como el ilma de esa
revoluci6n.

Terminar6 con el resumen que hace Mr. Rosset sobre
el mentir de la Masoneria: "En li campafia que ha empren-
dido contra el clero, las congregacionei religiosas y l. errsc-
franza cristiana, ella emplca el equivoco, la liipocreiia, la ter_
givrrsaci6n de la verdad, la rnentira, 

'la 
calirrnnia, tocio lo

en:plea. Hace rnentir la historia, hacc mentir los monumentos.
mentir la -ciencia, mcndr la poesia, hace mentir todo; cs la
ca1'spiraci6n de la mentira univcrsal contra la carielad, Ia jus-
ticia y la verdad" (La F. M., p. 54.55).

94. 
- La violencia y el vcneno.

La lectura del Ritual mas6nico deja ve.r, al menos en
varios grados, que irrepara a sus adeptos paru. la uenganza,
ra reL.tolucton y, por tanto, el crimen. ..En todos los ritos", dice
Benoit, "los masones son sometidos a una educaci6n que les
ensefia, en la teoria y en la pr6ctica, la violencia. Se les dice
que l-a Orden mas6nica tiene por fin vengar la muerte de
A_donhir6n, de sus tres cornpafreros traidor&, o Ia de Jacobo
!Iola-y, de sus asesinos, el Papa, cl Rey y Noffodai. En rin gra-
do, el que va a irriciarse ensaya su valoi sobre cuello v cubE a
guarnecidas 

9q 1tipq llenas de sar-rgre; en otro gradb, el que
va a ser recibido debe derribar catrezas colocadis sobre r.ina
serp-iente, o aun degollar un cordero (grado 30 del Rito Es-
coc€s A, A.), crevendo matar a un hombre, Aqui debe trabar

(0) Ver los estatutos'de La loacn ltalia,Benoit, F. M., II,60-61.
Por lo que toca a La Jouen Europa, l6ase Eckcrt II, p. 364-375.

En Manual de Masonerta Prdctica, por Andr€s Cassard, puedcn
verse detalladamente los ritos de los diveisos lradOs dcl Ritq Escoe€S
A. A", del Franc6s y de adopci6n,
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esos despliegues de hachas y de pufrales pertenecen a la Ma-
soneria, uno no se indigna y casi siente la tentaci6n de encon-
trarlo todo irreprochable!" (Benoit, F. M., I, 354-355)

En la secta del Martinismo se llega a jurar honrar el agua
tofana, un veneno en que entra el opio y las cantiridas, que
produce un debilitamiento y consunci6n que conduce irreme-
diablemente a Ia muerte. Se jura honrarla "como urr medio
seguro, pronto y necesario, para purgar la tierra por la mucrte
o embmtecimiento de los que tratan de envilecer Ia verdad
o de arrancarla de las manod'de los masones (Betroit, F. M.,
I, 396).

Y la enseffanza del crimen es prdctica de veras a iuzgar
gror lo que el ex mar6n Urieie Cavagnari escribia a Lemmi
en 1871, retiri.ndose de Ia Masoneria: "...No hay que pensar
que la Masoneria nos desprecie porque somos pequefros...
;No! La Masoneria tiene fierro, calumnias y veneno para todo
el mundo.

"En la casa y en la-villa del difunto Gran Maestre de la
ll{a"oncria. [os6 Petroni. se hacia un doble orden de estudios
te6ricc,-pr5r.:ticos de toxicologia mineral, vegetal y animal. Es-
pecialista perfecto en la cultura de las tomainas era e! Gran
I\{aestre Adjunto Rafael Petroni, y en Roma bav arin personas
que nueden atestiguarlo tanto como nosotros" (Margiotta, A.
L., 195).

Como seffales de Cabalismo en la Orden de los Iluminados
crue ha invadido los dominios mas6nicos de !a Ma"oneria del
Continente Euroneo, indica Webster, entre los paoeles que le
sorprendi6 el Gobierno de Baviera. una lista de recetas para
procurar abortos, para hacer afrodisiacos, agua Tofana, va-
pores oestilenciales, etc. (p. 228).

Los autores que han escrito sobre la Masoneria citan
varios. clasificados d,e castiso de las traiciones, de suicidior ot-
denados por las loeias y d,e asesindtos indlulluo1rt. de rnatanzas,
ejecucioner sumarias y saqueos, sediciones. puerras, reaolucio-
nes y el Terror. Dentro del plan que me he propuesto v del
espacio de que dispongo, no puedo detallar todo eso. Puedc
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verse en Dom Benoit (F. L{., I, 355 a +03), o en Sena (II,
1,52 a 164). Extractar6 algo; sin embargo, de lo que traen esos

autores.

95.-Castigo o prevenci6n de tnoi-
ciones.

.fodos conocen el asesinato de Rossi, Ministro de Pio IX,
por sus antiguos hermanos de la Carbonaria. Todos saben que
Onini fu6 encargado por las logras, en 1858, para atentar con-
tra la vida de Napole6n III, acusado de infidelidad a sus

juramentos, y que desde entonces los sectarios no cesaron de

arrancarle nuevas concesiones, con amenazas de muerte.

En el riltimo siglo, el caballero Lescure, que quiso renun-
ciar a la logia Ermenonville, fu6 envenenado: "Muero victima
de esta infame horda de los iluminados", dijo a su amigo el
:narqu6s de Montroi.

."En 1833, cuatro italianos, Emiliani, Scuriatti, Lazzoneschi
y Andriani, miembros de la louen Italia y refugiados en Fran-
cia, fueron denunciados a Mazzini y a sus c6mplices como
culpables: "1q De haber propagado escritos contra la sociedad
santa; 2o de ser partidarios del infame gobierno Papal". Algu-
nos jefes se reunieron en Marsella bajo la presidencia de
Y[azzini, y sin oir a los acusados, sin darles defensores, con-
denaron a Dmiliani y a Scuriatti a la pena de muerte, a Lan-
zoneschi y Andriani, a ser azotados con varas. Como los con-
denados estaban refugiados en Rodez, el tribunal agreg6 a la
sentencia el decreto siguiente: "El Presidente de Rodez elegiri
cuatro ejecutores de la presente sentencia, que quedar6n en-
cargados de ella en el plazo riguroso de veinte dias; el que
rehusare incurrird en la pena de muerte ipso f acto". La senten-
cia se ejecut6.

"Cuando la Revoluci6n Francesa trabajaba por sus emi-
sarios toda la Europa y preparaba esas numerosas traiciones
que debian servir, m6s arin que el valor dc los soldados fran-
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En Francia, con ocasi6n dcl asunto Drcyfus, fuslen ase-

sinados cl Cap. d'Attcl, quc dcclar6 contra 6l; cl diputado
Chaulin Scrvinicrc, quc habia rccibido dc d'Attcl los detalles
dc la confcsi6n dc f)rcy{us; cl prcfr:cto Laurcnccau, que de-
nunci6 sumas de dincro cnviadas dcl extranjcro a ios amigos
de I)rcyfus, a su parcccr para soborno; cl emplcado dcl prc-
sidio, Rocher) quc sostenia habcr oido a Drr:yfus confcsar par-
cialmcntc su dclito. El Cap. Valcrio, uno de los tcstigos contra
Drcvfus, y el Prcsidcnte Faurc, quc sc habia declarado con-
trario a la revisi6n del proceso, desaparecieron tambi6n cn
brcve. T"odos los defensorcs de l)reyfus eran masones, cspc-
cialmcntc judios.

En Suecia, el Hermano Gustavo IlI fu6 asesinado por cl
H.'. Ankerstriim, ernisario de la Gr. I-og. quc presidia Con-
dorcet, segfin acuerdo de los masones reunidos en 1786, en
Francfort sur Maine.

Otcar II, de Noruega, tuvo m-ejor suerte. La logia dc
Karlstad tom6 la rcsoluci6n de derribarlo solamente y lo eje-
cut6. El rey era masirn tambi6n.

En Rusia, fu6 asesinado Pablo I, mas6n que, conociendo
cl peligro de la Hermandad, la prohibi6 estrictamcnte. Igual
suerte y por igual rnotivo tuvo su hijo Alejandro f, asesinadcr
en Taganrog, 1825. Los asesinos eran en su totalidad masoncs
("Los grandes crimenes de la Masoneria". Trad.).

96. 
-Asesinatos 

de profanos.

En Francia se le atribuyen la muerte dc Luis XVI. "El
Card. Mathieu, Atzob. de Besangon, y Mons. Bcssan, Ob. de
Nimes, han referido en cartas conocidas de todo el mundo,
las revelaciones que les han sido hechas sobrc la resolui:i6n
tomada en 1787 (7), por el convento de Wilhemsbad, de ase-

sinar a Luis XVI y al rey de Suecia. Esas revelaciones les ha-

ceses, para obtener victorias y conquistar provincias, el b1a'
bant6s Segr6, enviado a Portugal para urdir una conspiraci6n'
pero descubierto, arrestado y cncarcelado, recibi6 de sus her-
manos.'. un colch6n con el anuncio de que encerraba una na-
vaja. El sectario comprendi6 el lenguaje mudo de sus jefes:
pronto se le encontr6 sobre el colch6n nadando en su sangre",
i'Cuando casi por la misma 6poca, la Corte de Vi.ena descu-
bri6 esa famosa conspiraci6n de Semonville, dirigida por los
clubs de Paris, y lista para trastornar cornpletamente Ia mo-
narquia austriaca, varios sectarios se dieron Ia muerte para es-

caparse al interrogatorio" (Benoii, F. M', I, 360-362). .- 
En la obra di Wichtl, "Masoneria Mundial", se atribuye

el suicidio de Rodolfq heredero del trono de Austria, al mis-
mo origen. El principe habia contraido con la Orden ciertos
compromisos que no se atrevi6 a cumPlir. Tuvo que suicidarse.
La tragedia de Mayerling, en que 6l y la baronesa Mary Vet-
sera se mataron porque el padre no consentia in el casamiento,
es una h6bil invenci6n de la Masoneria. Juan Orth, archiduque
de Toscana, tuvo que huir para no goffer la misma suerte.
El Guardabosque Wolf, a quien se le oblig6 a jurar guardar
secreto hasta la muerte, fu6 asesinado misteriosamente en 1919.

Los emperadores Jos6'II y Leopoldo If, masones, que se vieron
obligados a tomar medidas contra la Masoneria, murieron am-
bos inesperadamente. El asesino del irltimo fu6 el H.'. Colombe,
designado para ello por el gobierno jacobino de Francia. Fran-
cisco II, hijo de Leopoldo, escap6 de la misma suerter gue Ia
Masoneria Ie habia decretado.

El 22 de octubre de 1916 fu6 asesinado el conde Stiirgkh,
canciller de Austria. Fritz Adler, el asesino, era mas6n e hijo
de mas6n, miembro de una logia de altos dignatarios mas5ni-
cos en Suiza. En su declaraci6n defendi6 el derecho de hacer
justicia por si mismo.

Las logias de Francia dictaron sentencia de muerte contra
Guillermo i, Bismarck y Moltke, y se ofreci6 un mill6n de

francos por cada cabeza. Hubo intentos de asesinar a Gui-
llermo, pero su origen no se ha comprobado. (7) Webster dice 1783, Wichtl, 1786.
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bian sido hechas por dos antiguos miembros de cse convento. . .

El asesinato del duque de Berry... el del gran patriota y 
^r-diente cat6lico dc Lucerna, Suiza, Lew. . .,-han iido resueltos

y. ejecutados por sectarios...',
En Austria, el famoso crimen de Saraievo. ocasi6n de la

Gran Guerra, fu€ decretado, anuncijdo ion anticipaci6n y
ejecutado a .su tiempo por la Masoneria. Un suizo, 

"tto 
aig-

natario mas6nico, se expres6 en el .airo 1912, sobre este hech"o,
de la siguiente maltera: El heredero es un bersonaie de mucho
talento, LASTIMA QUE ESTE CONDENADO; MORIRA
EN EL CAMINO DEL TRONO. Madame de Tebes anun-
ci6 su muerte los dos aflos que la p-recedieron. Los principales
culpables cran en su totalidad masones. ,,Todo esto, dice
Wichtl, no es.suposici6n, sino hechos judicialmente co:mpro-
bados que se silencian intencionalmente't.

AI emperador Francisco Jos6 tambi6n se le quiso asesinar;
pero se frustr6 el intento. El hechor fu6 el H-.'. Guillermo
Oberdank, en cuyo honor los masones de Udine y Trieste han
fundado una nueva logia con su nombre. El fin de Maximi-
liano, su hermano, emperador de M6jico, es conocido de todos.
Habia sido sentenciado a muerte por un tribunal revolucio-
'nario en 1867. Despu6s de su ejecuci6n asumi6 la presidencia
Ju|rez, alto dignatario mas6n.

En Alemania fueron asesinados el mariscal Eqhhorn y
su ayudante, el capit5n von Dressler, el 30 de julio de 19lti.
El dia antes el diario mas6nico de Paris, Le Matin, escribia
que una "sociedad secreta patri6tica" habia ofrecido un su-
bido pr-emio por la cabeza de Echhorn. Ya se puode suponer
qu6 ciase de sociedad suministraria a Le Matin la noticia.

En ltalia fu6 asesinado lJmberto I por el anarquista pressi,
mas6n, de una logia de Paterson, en Nueva Jersey, Estados
Unidos, aun cuando 6l mismo no habia estado en Arr€rica.
Asi se ponia en pr5ctica la explicaci6n que en ciertos grados
daban los carbonarios a Ia inscripci6n de la crua: ttlRt:
iyxum 'necare reges ltaliae.. es justo asesinar a los reyes de
Italia.

El 26 de marzo de lB55 cay6 asesinado en Parma el du-
que Callos III; el asesino Antonio Carra, habia sido escogido
y estimulacio por Lemmi el dia antes en reuni6n secrcta pre-
tidida por Lemrni, que fu6 mds tarde Soberano Gran Maestre
de la Masor.rcria ltaliana y mundial, segrin parece. Un tal Lippo
habia confcccionado un maniqui para ensefiar a dar los golpes
de pufial mis terribles y el eiecutor fu6 sorteado.

El 22 de mayo muri6 Fernando II de Nfpolcs; sc le di6
en una rebanada de mel6n un veneno que Ie ocasion6 una
muerte horriblemente dolorosa. El autor de este regicidio fu6
un fracmas6n afiliado a una de las ramas m6s criminales de
la sccta, la llamada de los "Sublimes Maestros Perfectos". Era
discipulo de Mazzini y una de las personas m6s respetables de
la corte. I\'{argiotta no se atreve a dar su nombre (h{arg., A.
L.,21-3+). En cstc autor sc pueden leer innumerables crimenes
m6s cometidos por la masoncria en Italia"

En Portugal fu6 asesinado ei rey Carlos y su hijo Luis.
I-os rnasones prepararon la caida de la monarquia. El Ven.
H. Magalhaes da Lima fu6 a Paris, en diciembre de 1907,
donde el I{. Moses, miembro del Consejo de la Gr. Log. lo
recibi6 solemnemente. Magaihaes di5 conferencias crr las que
anunciaba "el hundimiento de la n,onarquia en Portuga}, la
pr6xima constituci6n de la Repiblica". El conocidc adve.sa-
rio de la Masoneria, Abb6 Tourmentin, escribia entoncrs que
los masones estaban preparando rnanificstamente un gclpi:
contra la casa real portueuesa, expresandcr el terncrr dr,: qrre
dentro de poco se arrojaria o sc asesinaria al i.:y Carl<r...
Diez semanas despu6s se cumplian sus temores y Tourme;,tin
iniulpaba priblica y f'rancamente a los mascnes de ese rr,;ers:.

nato. Estos han prefericio el silencio.
En Amirica. Se puede leer en Eckert algunos detalles

de la persecuci6n y Cel asesinato de que fu6 victima lVlorgan,
en Estados Unidos, pcf querer publicar un libro pard revilar
los secretos de la Masoneria, y la destrucci6n de la imprenta
y persecuci6n del impresor, y otros odiosc: crinienes cue
sucedieron a ese asesinatc, y !a indignaci6:r pilblice que hubc
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los pcr

al sabcrse todo ci favor que las autoridades, masoncs, por lo
gcneral, prestaron a los ascsinos y el favor con quc las logias
ios n'riraron (Eckcrt, II,20L y sigs.).

Es sabido tambi6n cl asesinato dcl Prcsidcnte del Ecua-
dor, Garcia Moreno. Cuando se trat6 en nuestra Cimara
dc Diputadns de este crimcn mas6nico,.urro dc los dcfensorcs
de la Orden opuso 'por 6nico testimonio la. dcclaraci6n de
rrno de los asesinos: "Yo io alirmo y se tnc dcbe crcer".
Ved c6mo describc Noccdal, cn su famoso discurso ya citado,
la rcsponsabilidad de la masoneria en esc crirnen. Dcspu3s de
narrar que Garcia N{oreno habia librado a su patria de la
anarquia y barbarie y de las garras de las logias, y que 6stas
publicarorr contra 6i horribles calumnias en Europa y Am6rica,
continria:.

"Mas, como el pueblo agradecido le amaba y aborrecia a sus ca-
lurrniadoress, dos ysce5 decretaron las logias initilmente su muerte; de
los tres atentadcs hubc anuncios ln6s o rnenos velados en los peri6riicos
mas6nicos y judics de Europa, y de uno de ellos, cn que s6lo podia
libraric y lc libr6 rrn suceso inesperado y providencial, dieron nbticia
los pcri6dicos de Nueva Granada- crrando crevr-ren orrc va. se hahia

tomase precaucionesr contestaba: "Una sola puedo tomar, y. ya .la
he tomado. que es encomendarme a Dios y preparaflrre a morir cris'

;i;";;;;irf'.'Y, en efecto un dia en que comulg6 por la -maiiana,
Jiro"niJnaor. a tnori., al salir por la tarde de aCorar a Jesrls Sacra-

r.iri"a" ." ta cat.dral, cay6 herido por la -espalda 
con un machete

"- 
u.riliff"ao a balazos por los sicariLs de las Logias" El- miserable

1".-o.lt".t. le hiri6 a tiaici6n, rugi6 al rerle caer: -lMuere'. 
ver-

]"*.i. i. fiUertad!, csto es, dc'la libertad de la maldad y dcl crimen'

Y il vengador y mirtir dcl derecho cristiano cay6 cxclanrando: iulos
io *utri!" (La lgles. y la Mason., 163-164)'

Seria interminable si qusiera recordar todos aquellos -asesi'
natos de que la historia hice culpable a la Masoneria, si bien

"" p"a.e irr.rlo, de hacerlo .ott iig"ttot -otros, 
en citas de las

."ui", .,. puedo Prescindir, por el interds que ellas encierran

para el lector.
Pcro fuera de lo que se sabe con alguna cerleza o consta

ludiciatmente, lcuintai otras muertes rnisteriosas, inesperadas

L inexplicables hay qrre se atribuye a la Masoneria, conro a.su

.ini.u'.*pi;.aci6n posible ! Aqui mismo,.en Iquique, he oido

de uno o dot .u.ot, que infundian sospechas, Por lo oportunos

que habian sido para la honra de algunos herrnanos'
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9?.-Intentos de asesinato frustra-
dos.

JOSE I{ARIA CARDENAL, CARO R.

consumado_el crimen, contando como sucedidos todos los pormcnores
que se habiarr combinado y dispuesto. La tercera. vez fu€. condenado a
morir por los Alt,rs Pode res Mas6nicos, que entonces rcsidian en
Alemania. L'trndependence BeVge anunci6 un dia, con admirable pre-

de Nueva Glanada, cuando creyeron que ya se habia

cisi6n, que, a los tres o cuatro meses, pasarian en el Ecuador corui d"
que en el mundo entero se hablaria. Por.toda Eurooa corria la noticiaque en el mundo entero se hablaria. Por.toda Eu ria la noticiaqqu Lrr Lr rrruluu srrlcru ss rta9rallit. rot- aooa liuropA colrra la notrcta
del decreto de las Logias. En el Ecuador no se hatlaba de otra cosa.
meses antes del suceso, y se sabia en qu6 Legaci6n traidora y p6rfidi
se juntaban los ascsinos, y se sospechaban sus nornbres, aunque no era
posible dar pruebas ni aun tencr cntera ccrtidumbre de'quc ellos fuesen
los sicarios elegidos y pagados por las Logias. Ei mismo Garcia Moreno
escribi6 a Pio IX, despidiEndose hasta el cielo, sabcdor cle que las Lo-
gias americanas iban a asesinarle a incitaci6n de las alcnianai. Ei hom-
L.re que habia librado al Dcuador de la maldad de los masoncs. no tenia
mcdio de detener el puffal que para €l se afilaba traidoramente en ias
sombras, ni aun de saber por d6nde habia de caer sobre su pecho. El
dia antes de su muerte lc avisaron que,el crimen se iba ya f cometer,
que_tomase precauciones, que se rodease de guardia, y 6l respondi6:
;-d.Y Oyi{n me libra de los guardas, si son ellos los cornpradbs para
herirme? Cuando por escrito o rde palabra le avisaban de nuevos indi-
cios o sefiales de que el decreto de las logias se iba a cumplir, que

Ya he citado antes el atentado contra Francisco Jos6, de

A.ustria, y los dos de que escap6 Garcia Moreno'
nt'i+ ae encro ae 1858, en las puertas de la Opera dc

Paris estalla.ron tres bombas fulminantes que mataron a ocho

p..ronu, e hirieron a ciento cincuenta y 
-seis' 

Era la ejecuci6n

iel ptan de matar a Napole5n III, plan cuyos jefes eran

MatLini y Ledru-Rollin y que habia sido concertado en Londres

clesde i857.
He <Jicho que Fernando II de N6poles.muri6 envenenado;

pero este infortunadci rey ya habia- sidb objeto de un atentado
'criminal, 

Para cuyo autor se habia ofrecido el premio de
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98. - ltlatannas, ejecuclonec sunft,a-
rias y saqueos.

Seria necesario leer la descripci6n de Taine, Iibrepensador,
para tener idea de lo que pas6 en Francia cuando dominaron
los masones en l7B9 y tres affos siguientes: Cuenta rn6_" de
150.000 fugitivos y desterrados; 10.000 personas mrrrias sin
ser juzgadas en la sola provincia de Anjou; 500.00(l rnuertos
en la sola provincia del Oeste. En 1796, el general H,:rche
escribia al Ministro del Interior: "No hay sino un liombre
por veinte de la poblaci6n de l71g". Ha ha-bid,: hasta 400.000
detenidos a la vez en las prisiones. Mds de un rnill6n dosrientos
rril particulares han sufrido en sus personas; varios miilorres,
tcdos los q.ue poseian algo, han sufrido en sus bir:nes. ('faine,
':it. por Benoit, F. M., II, 268, nota).

Si la Iglesia Cat6lica, a quien se atribuyr: falsamente la
cie San Bartolom6, la revocaci6n del Edicto de Nantes, y.' a
qrrie:'i se echa en cara la prisi6rr de Galiieo en un pclacro tluir
tenia ptii circel, hubiera hecho una cent6sima parte siquiera
ric io que se l"rizo er'l. esds cu:tiro afios de furor mai6nico, 1c6r-no
,.:stai"ia ain rcscr':anrlo tocla la tierra de las imprecaciones y
conrlenaciones dei gdnero humano! Pero lo ha [echo la Ma.
scncrra, y eso ; no es inis que el fruto de una santa exaltaci6n!
_ _ gQu6 F,as6 e-:r ltalia cuando las fuerzas organizadas por
la Mascneria le dr-:jaron caer sobre Ndpoles? .Se han visto
,;acrificios hurnar;os tie 48 6 de 50 prisiirneros a la vez. En
liiontecoglioso, de 87 prisioneros, 47 fueron pasados por las
irlmas; en Monte{iacone, fueron degollados 50 }romb,res que
se, habian refugiado en la casa de Dios. En Montecoglioso, un
ciicial hizo en4lerrar en una choza diez o doce labradores que
no ic habiarr dado buenas iodicaciones sobre la r:ar"cha de
los qr-re defendian a su rey y los quem6 en presencia de sus
familias. En el tiempo de Garibaldi, poblaciones enteras han
asistido a las matanzas de Ariano, di Trasso, de Faduli, .de
IVfontemileto, de Terrecuso, de Fanepisi, de Sant-A,ntin,r, de
Castelacio, de Castelsarraceno, de Oirbone, de Lutronicc, asilot
pacificos de Ia agricultura y de la industria"..

100.000 ducados. El H. Crispi aprob6 piiblicamente el acto
de Milano, el criminal, y Car;natai hizo dar una pensi6n por
cuenta del fisco a su madre.

A la masoneria inglesa se le atritiuye el atentado cr:iminal
d:i. YPt:rro- ingl6s Findlay, en Cristiania (Noruega) contra
ei iefe irland6s Sir Roger Caserment. El plan fu6 Jenunciado
a tiempc: por el fiel sirviente de Caserment; pero al Mirristro,
ciesenrr^ascarado, no le sucedi6 Io mis minimo. Ieualmente. se
estableci6 en un proceso seguido en Turquia .oitru ]os c<ins-
piradores arrnenios que intentaron asesinar al \{inistro dei Inte-
rior, Talaat Bey, que Lord Kitchener habia of:.ecidc 20.000
libras 

_esterlinas -por su ca-beza; Io -que no ha impedirlc tlue
Lord Kitchlrcr haya sido festejado-iomo nursc,n mocicl,r ior
los ingleses (Wicht., p. 17-lg).

El intento de asesinato del Rey de Esir:fra, don AifonsoXIII. el dia de su casamiento, milagrosamente frustrado, tuvo
por autor a un miembro de la Escuela t\ioderna, centro anar-
quista de Barcelona, cuyo Director era Ferrer. pues bien,
Ferrer desemi:riiaba un gran papei en la Mascneria. Despu6s
de h,aber sido profesor de Espaiia en los Cursos Comerciales
del Gran Oricnte, en Paris. y miernbro cle i:r loeia ,,Les Vrais
Experts" y del capituio'"Les Amis Bicnfai.rants,;, rnantenia en
Espafia las mis estrechas relaciones, en nombre de ia Gran
Logia Regional de Catalufla, con el Gran Oriente de Francia.
En el Convento del Gran C)riente se han afirmado los pro-
yectos de establecimiento de uria repriblica espaflola y Ia dran
Logia de Catatruffa tiene por proglurna politico la ruina deIa monarquia espaiiola. ;Ha ienido parie la Masoneria en
aqrrel conato de crimen? El lector po<tr6 juzgario y sabr6 por.
qu6 s-e form6 tanto ruido en el mundo-poi el proceso Fe-
rrer (3).

. (8) Agr€gucse a 6stos el intento de matar a Mussolini en los
pr.inreros dias de Nov. de 1925, de que habl6 la prensa de todo el
mundo.
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Segfin las cifras oficiales, comunicadas por el Ministerio
del Interior de Turin, sin duda muy inferiores a la rcalidad,
y referidas por el "Postat'oglia. hfaltese", habria 30.000 italia-
nos mencligando el pan en tierra extranjera; 80.000 privados
de su posici6n y reducidos a la miseria en cl intcrior; fusilados
o caidos en las matanzas m6s de 18.000.

Los napolitanos reducidos a prisi6n en un solo afro pa-
carian de 13.000 (Memorias sobre la Revol. y los acorrtcci-
rnientos de Italia (Benoit, L. M., I1,37 I-372).

En cuanto al furor criminal de la Masoneria en Espaiia, pre{iero
trasladar aqui una p6gina del discurso de don Ram6n Noccdal, ya
citado, Despu6s dc recordar el asesinato del general Prim, mas6n,
asesinato que por el misterio impenetrable que le rode6 fu€ atribuido
a la Masoneria y nadie demand6 de calumnia a los peri6dicos que
publicaron esa sr:specha, y de dejar a un lado el testimonio de Leo
Taxil, dice : "Esti bien, seiror Morayta; pero yo voy a citar otro
testimonio y otro libro que nadie puede recusar, que no hay m6s
re-nredic; que admitir, y es el testimonio y el libro de la historia. ;Me
cluicre decir el sefior Motayi.a qui6nes fueron los que en 1814 tramaron
el plan de asesinar al general Elio, en Valencia, y en Sevilla, al
conde de La Bisbal, despu6s, ciego servidor de las Logias, suplantando
dos reales 6ndenes y falsificando la firma del Ministro para que
fuesen arrestados y ajusticiados por traidores, como estuvo a puntp
de suceder? ;Podr6 el sefior Morayta decirme qui6n asesin6 por
la espalda, cn una encrucijada, cerca de Villarana, el aiio 1823, al
Ven. Ohispo de Vich, Fr. Raimundo Struch, traductor del libro del
abate Barruel contra el masonismo jacobino, y al pobre lego que
lo acompaiaba? ;A qui6n cargamos en cuenta, sefior Morayta, la
sangre de los 24 vecinos de Manresa, venerables ancianos, sabios
.r virtuosos religiosos, honrados comerciantes, asesinados el affo 1822
en la emboscada 'de los tres roures, y la de tantas otras inocentes
victirnas llevadas alevosamente al matadero en la cdlebre tartana de
Rotten? ;Qui5n empuj6, en 1823, ai gobernador de la Corufia a
sacar del castillo de San Ant6n a cincuenta y un presos, en las ti-
niebias de la noche, y a meterlos maniatados en un barco, y a arro-
jarlos al mar a 'bayonetazos, y destrozar con los remos los cr6neos de
los que sobrenadaban? ;Qui6n hizo y qui6n envi6, el afio 1829, aquel
pliego y miquina infernal que el general Eguia abri6, por precauci6n,
tneti6ndolo debajo de la mesa, con que libr6 la vida, pero perdi6 una
mano? 2Qui6n mandaba y pagaba a los setecientos soldados y ofi-
ciales que en ia Puerta del Sol, de lvfadrid, asesinaron al genera!
Canterac, solo y sin defensa, en lB35? ;Qui6n cnvi6 a Hortaleza la
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gavilla de forajidos que asesinaron a pufialadas a Quesada, cuando
iba huyendo indefenso y solc? ;Qui6n arroj6 aquel rnismo aiio soirre
la ciudadela de Barcelona y Atarazanas a las turbas feroces y salvajes
que dcspedazaban en sus calabozos al coronel O'Donnell y .a ciento
y tantoJ prisiot:eros m6s? ;Qui6n asesirr6 a Fulgocio? ;Qui6n arm6
a los asesinos que, etr 1844, dispararon sobre el coche del general
Narv6ez, que por rnaravilla sali6 ileso, y asesinaron a su ayudante
Basscti? ;Qui6n alcanz6 la completa e increiblc impunidad del regi-
cida La Riva, en 1847? ;Qui6n puso en las n:anos'del cura Mcrino'
porque le cupo en sucrte, el puflal con que l'iri6 a Isabel II? ;.Qui6n
impuls6 a otro infeliz sectario a ievantatse la tapa dc los sesos por
no comcter el regicidio que tambien le cupo cn suerte, cn 1867, en
un concili6bulo de Valladolid? Y no hablo de innrmerablt:s asesina-

tos juridicos, no hablo de la sangrt-. dcrramada en innunterables pro-
nuntiamientos y motines amaiiados por la Masoneria; no hablo de
los pueblos pasados a ctrchillo y destruidos en honra y glorii' de la
Masoncria por el mas6n l{jna en Cjatalufi;r ni de asesinatos como
los que corneti6 la gente de Zurbano en Victoria, ni de las horribles
mutr.tt"as de enemigos ya rcndirios, de ciudadanos indefensos y de

inocentes niiios, mandados por el coroncl Conzilez y cl [mpccinado,
en Extremadura, Pero lc6rno han de cabcr cn un piLrr:lfo de un dis-
curso ni aun los asesinatos cornr-tidos en Espafia por la Masoneria
con todas las formas y condicionel dei rlclito comrin de asesinato?'..

"1 Ah, scfior Morayta, Jefe Supremo del ()ran Oriente Espafrol!

;Qui6n cantaba por las calles de Madrid, delante dc los convcntos,
doi o tres noches antes dcl 17 de julio de 1831, aquella horrible
copla que empezaba: Muera Cristo, uiua Luzbel? dQu!6n hizo cundir
la voz de que los frailes habian envcnenado las aguas? ;Qui6n lanz6
sobre eI Colcgio Imperial, Santo Tomis, San Francisco el Grande, la
Merced, el Carmen Descalzo, Atocha, a aquellas hicnas sin entraiias
que. impune y dcscansadarnente, asesinaron, despedazaron y mtrtilaron
u lor r.iigioror? ;Qui6n retuvo a las tropas en los cuarteles hasta que
los asesinos se hartaron de matanza? ;Qui6n at6 ias manos del regi-
miento acuartelado en San I'rancisco para que no socorriese a los
frailes y se las desat6 para techazat a empellones a-los-que iban a

guarecerse en el cuartel? ;Qui6n rob6 en la Comisaria de los Santos
Lrrga..s el rnedio mill6n con que-sc pag6 a los asesinos? Todo Madrid
sabla d6nde se habia fragrrado Ll crimen; el presidente del Consejo
de Ministros (9), al defendcrse como pudo de la apatia de las auto-
ridades, tarnbi€n dej6 aclarado, de s,r pufio y letra, y nadie ha osado
desrnentirle, que aquella espantosa y sacrilega hecatombe fu6 obra de
las sociedades secretas" (La Iglesia y Ia Musonerta.. p6gs. 160-165).

(e) Men6ndez y Pelayo. Heterodoxos Esp., III, p. 589'
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E! quc quiera imponerse rnds detalladamente de esas ma-
tanzas, puedi leer a Men€ndez y Pelayo. Heterodoxos Esp',
III, p. 589 y sigs.

En 1871, cuendc las matartzas e incendios de los comu-
nistas en Pari:r, aquclla ruonstruosa Contuna, que destru,to

monumlntos respctados por las balas erternigas y que hizc
morir ; bala o r.tucnradcs con petrrileo los soldados patriota:'
que habian escaprClr con vida en Ia guerra, esa Comuna qt-.re

asesin6 a los rehencs mismos, fu6 solemnemente aprobada,
felicitada v apiaudida r:or diez mil francrnascnes, que organi-
zaron con esc fin la m6s cdit':a nrarifestaci6n (Rossct, La
F" b,f., li)3 i.

99. -- Setlir:iones mas6nicas.

De las sediciot;es dice Dorn Benoit, que todas las que
ha habido desde 17E9, si se exceptiia tal vez tres o cuatro, son

obra de l:r lvlatoncria.
Edmonci ;\bor:t, redac{or de la Ophtt6n Nacional, ha

cscrito en ella qur desdr, li28 Lr3sta 1789 no ha hecho otra
cosa. qut, conspirar (Rosset, La F. M., p. 67).

Seria demasia"do largo entr'a.r a detallar el rnodo de obrar
que se ira seguidc, prirncro con iar irdene: ,jaolas en las logias,
despu6s con ia conquista de soldados o policia y levantamiento
de las turbas, para producir el movjrriiento. Fuede verse en

el arrtor citado Benort iF. L{", Ii, 372-3Bg). Es interesante
la narraci6n de la revolucii'n dt Parma, hccha por Carletti,
cncargado de ejecutarla" Parece -.tua cornedia.

L00' * Guerras y revoluciones.

iina. vcz en ei poder, la l"{asoneria ha sido impiacable
para manejar las ruerzas nacionales en proveeho de sus planes.
l,a histcria nor dice que, ducria del poder en Francia, el afio

!792, en pocos meses y a'irr en pocos-dias deciar6 la guerra

a Aurtriar'a Holanda, a L,glaterra, a ltalia y a Es1rafla, y,no

;J ;; trastornar la 
-E.tropi 

hasta estabiecer un nuevo orden

J" .oru, en conformi'lacl a sus aspiraciones' En Crdtineaux-
jofi 1t;1, en Margiotta, etc-) puede-leerse toda i:'' intervenci6n

i;; i";;."" to r5lo lai logias'italianas, sino aun las de Bstados

tirrid*, de Inglatcrru y .i" l-rancia en las gyer-r?s de ltalia,
para despoia. 

"tl 
Popu' ,v a otros soberanos legitinros de sus

h.t"aot y iu.u faisificar la volrurtad popular, y en la guerra

de Crimea que cost6 tairtas viilas.-- -;fo. 
qi6 ," lran irrrnacio tantas c':raliciones contra Aus-

tria?';Por iu6 vinieron los clesastres de Francia en lB70? ;For
qu6 se form6 cl gran impcrio protestante alemSn? ;Por qu€

Napole6n I encontraba tantos amigos y auriliares en sus cam-

;;{; ilt toda Europa? "I.os gobi"tttot de este sigio' decia

;; 1Bi6 Disraeli, pri-.t hlinistro de Gran Brctaffa' los

t"Ui..".t de este ,igio n.t tiener-r-que hacer solamente con los

fobiernos, con los eilperaciores o los re-ves y ininistros, sino aun

con las sociedades secretas, que (.n r:i riltirlo momento pueden

clejar en nada los arregios, qr:e tielr:n agentes el] todas partes'

uglnr., sin cscrripuln*,'qu* i",'pojan ai ;i-tesinato y pueden, si

ei mcnester, o.uriottui ttu -ui"t,""" iDiscurso cn Aglesbury'

el 20 de Sep. Benoit, F. M', I, 390-391)'
Ya antes, al hablar de la Masoircria .v dc la Politica, se

ha esbozado la parte quc tuvo ia N{asoneria cn todas las

reuoluciones franiesas durante cl siglo pasado' Seria intermi-

nable seguirla paso a paso a tra'r6s de Europa, y.de Am6rica'

Habland"o de durop,,,-dice el cdltbre historiador librepensador

Taine: "Habiendo cie'u,:radn a Francia, la bancla t:rnprende

devorar a Europa, hcja por hoja, corno una tl:lbeza de alca-

chofa. Pero, ;para qrii contar ia tragicornedia que representan

y hacen representar'-en ei extranjerti? fls .t"u repetici6ri c* el
extranjero d.e la pieza que rtpresentan cn Paris, una traducci6n
improvisada y ridicula'en flarncnco, en holandds, en alerrrAn'

EL MISfERIO DE LA M,\SONERIA 205

(1o) L'Eglise Romaine en face de ia R'4vclution'
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en italiano, una adaptaci6n local, tal cual, con variantes, recor-
tes, abreviacioues, pero siernpre con el final, que es una grani-
zada d,e sablazos y de culatazos sobre todos los propietarios,
comunidades y particulares, para obligarlos a entregar la bolsa
y todos los objctos rJe algrin valor: lo hacen hasta quedarcn ca-
misa y sin un centavo" (Benoit, F"M., iI,392). En efecto, las
iogias de Paris, sobre todo Ia cle la Propaganda,habian organi-
zado sucursales en B6lgica, en HolanCa, en Alemania, en Suiza,
cn ftalia, y haEta en Austria. Zimmerman se gloriaba de habet
cstablecido con el nombre de socicdades literarias o con otros
titulos anilogos, m6s de cicn de estas Ltgias o de cstos clubs.
Los miembros rccibian la direcci6n de Paris, se dedicaban a
crear partidarios del "r6gimen vigcnte en Francia" y a paralizar
la resistencia nacional. "Vuestro pais est6 enteramente minado",
decia Bonaparte a los oficiales itaiianos que acababan de firmar
con 6l el armisticio dc Cherasco. "FIe encontrado en G6nova
una surna de 700.000 francos en efeclivo, consignada por revolu-
cionarios ocultos, iombarcios y piamonteses, para favorecer los
progresos del ej6rcito francds" (Cit. por Benoit, F. 8., I, p.
395) (11). "Desde 1821 todas las t<:ntativas y agitaciones revo-
Iucionarias de que fu6 teatro Italia han sido, segin Walter, obra
de ia Francmasoneria" (Espasa) .

Para muestra creo qrre basta, El que desee conocer m:is
sobre esta repugnentc actitud, tendrA rnucho con que entrete-
ne!'sc en las obras citadas.

Alli puedcn verse tambi6n las pruebas de que la Maso-
neria no s6lo presidi6, sino que prepar6 y decret6 de antemano
ia 6poca del'ferror,la que en el curso de los siglos, entre todas
las que trran sido de terror, ha $erecido por excelencia ese
nombre (Benait, F. M, II, 397-403).

Eckert, en su obra tantas veces citada, se propone probar
que todas las revoluciones en la vida religiosa, politica y sociai

de nuestra 6poca han sido preparadas, maduradas y dirigidas
en y por la Masoneria. Y eso lo demuestra: por la historia de

la Orden; por las confesiones m6s categ6ricas de la Orden, lle-
gadas en parte a la publicidadl por los acontccirnientos riliimos
de su tierrpo en Sajonia y fuera de ella, y finalmente, por la
critica de la nz6n.

En"f he Cause pueden leerse algunos capitulos rclativos
a las irltimas revoluciones europeas' siempre con el mismo
sello y caracteristicas de crueldad y de persecuci6n religiosa y
de favor a los judios o de direcci6n por parte de elios.

101. - Fureza y honestiilad mars6ni-
cas.

Nadie negar6 que la plrreza de afectos, de pensamientos
y de obras senstrales desordenadas, es uno de los puntos mas

delicddos de la moral cristiana, y de tal modo importante) que
aun los mismos enemigos de la IglesiE si son sinceros, admiran
su doctrina sobre aquellas virtudes, y si no lo son, hipocrita-
mente buscan como acusarla de no guardarla con per{ecci6n.
Es, pues, una piedra de toque de la perfecci6n de la molal
qrre ie profesa. Veamos cu5l es la moral mas6rrica sobre este

punto. 
-P.tor. pot lo misrno que es tan delicador- procurar6

iocarlo lo m5s-superficialmente que se pueda, remitiendo a los

que tengan un inter6s legitimo mayor a las obras citadas, que

suministran muchos datos y documentos.

Hay principios mas6nicos que necesariamente deben con-
ducir a'mayor licencia de costumbres a los que los profesan
y sienten su influencia, aun cuando sea inconscientemente. Tahs
ion: La li,bertad mas6nica, es decir la independencia de toda
sujeci6n, de tal modo que cada cual sea-su dios, su rey y su

papa, el adorado y el adorador alavez. Cuando no se reconoce

(1x) 'rHemoc adr,luirido (con Guillermo III de Prusia), decia
Ilangswistz, la convicci6n de que todas las asociaciones mas6nicas,
ilcsde la mAs rnodcsta hasta la m5s elevada, no pueden proponerse
sino explotar los sentimientos religiosos, ejecutar los planes m6s cri.
minales y servirse de los prirneros, como de manto para cubrir los
scgundos" (Eckert, II, 179).
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ley alguna superior, falta un freno poderoso que contribuya a
sujetar las rnalas inclinaciones.

De ahi viene como consecuencia muy natural la ensefranza
de que el dec6logo, o sea los diez rnandamieztos que todos
conocemos, no obliga a los masones. Expresamentelo dice"The
En.cyciopedia of Freernasonry": "No son obligatorios (los
diez rnandamientos) para un masi,n como mas6n, porque la
instituci6n es tolerante y cosmopolita. .." (Preuss, A. F., 295-
296).

Ademis, el materialismo que actualmente se profesa en
casi toda la lVlasoneria, no permite obligaciones morales. La
rnateria no es libre, no es responsable.

Es doctrina mas6nica tambi6n, proclamada por los doc-
tores comc Mackey, que "la mujer es esencialmente incapaz
de uerdadera moralidad; llejos de ella las cadenas del error y
de la ignorancia cristiana v de Mois6s!" "El mas6n no debe
luchar iorrttr sus propios instintos". Son enseffanzas de A.
Pike, generalisimo que fu6 de toda la Orden (Preuss, A.
F., 303).

Por otra parte, y en conformidad con los mismos princi-
pios, se dice que el hombr.e riificilmente tiene una moral supe-
rior a la de los brutol "El hombre, dice Mackey, gran doctor
de la Orden, no tiene faita o vicio que alguna bestia no los
ienga; y pcr tantq en sus vicios no es m6s que una bestia
de orden superior, y dificilmente tiene alguna excelencia moral,
tal vez ninguna que algrin animal no la tenga en el mismo
grado y aun m6s excelente, como la generosidad, la fidelidad
y rn;;gnaniinid,ad". (Morals and. Dogrna,857. Prcuss, A. F.,
305).

$,1 mis::no autor ensefia. siempre en conformidad con
ia'n <loctrinas filos6ficas de la Oraen, que el' hombre es un
nnirnal que ha recibido un rayo de la divinidad, que hace las
i'eces de alrna. 1 Si ser6 capaz de pecado el ravo de la divinidad
o el sirnple anirnal!

l)c iales principios proviene todo nn culto de lo que en
iteriguaje cristiano suele llamarse la carne, a tal punto, que
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segrin los doctores masones m6s estudiosos, todo ep las logias,
todos los simbolos tienen un sentido que tiende al honor de

la carne, de conformidad con los ritos paganos: escuadras y
comp6s; columnas del templo; 6rbol del medio y sala del
medio, el circulo con el punto en el medio, .el culto mismo
dado al sol, culto puramente simb6lico, todo, digo, va enca-
minado a honrar las facultades generativas dcl hombre. La
misma letra G, que los inglcses tal vez se imaginan que es la
inicial de God, Dios, no es m6s que la inicial de la Generaci6n.
(A veces le dan tambi6n el sentido de Geometria). La misma
palabra God, si alguna vez la usan con todas sus letras, no
es mds que la rcsultante de las iniciales de tres palabras que
representan ideas relativas al mismo objeto de culto pagano
(Preuss, A. F.,410). (Ver tambi6n el cap. Amer. Freem. and
Paganism, entre otros).

Los mandamientos de Ia moral mas6nica, al hablar de la
castidad, mandan respetar la niujer o-la hija del herntano; de
las dem6s no se preocupan (Preuss, A. F.,302). "En cuanto
a pureza, dice Rag6n, ia Masoneria no reconoce sino la
limpieza fisica. No hay otra mancha para el hombre que el
desaseo corporal": (Cit. por Mrg. Rosset, la F. Mas., p. 1i6).

En la Masoneria de adopci6n, como llaman a la Maso-
neria de las mujeres, bajo simbolos o leyendas, se les ensefia
el vicio m6s nefasto y daffoso para la humanidad, el amor
de la poligamia, el amor libre y a practicar la beneficencia
mas6nica, con los hermanos o amigos. Los lectores me excu-
sar5n de no dar m6s detalles sobre esta materia y de no decir
lo que se practica en grados m6s altos arin.

Lo dicho basta para tener alguna idea de la moral ma-
s6nica, que es todo el reverso de la moral cristiana, y aun de
lo que podriamos llamar la moral natural, que nunca autoizar|
el sistema de la mentira, de la violencia y de la licencia de
costumbres.
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102. - Eonradez mas,6nica.

EL r{rsrERro DE LA MAsoNrni.l"

pueblos cristianos han mirado como sagrados basta por si

iola como lecci6n objetiva muy elocuente para quitar el temor
al robo; 1 pcro ojal6 fuera eso s6lo!

Comentando una circular del Gran Oriente de Francia
a las logias de su obediencia, en que se les habla de la pru-
dencia, de la "obra grande y bienhechora de la Masoneria'',
Copin-Albancelli hace esta observacidnr'que viene a prop6sito:
"La Masoneria miente. Trata de hacer crter que su obra es

"grande y bienhechora", que las ideas a las cuales se consagra
son "nobles y puras". Pero los hechos la desmienten; Porque
hay miembros conspicuos de la congregaci6n mas6nica que
se llaman Wilson; Mayer, antiguo director estafador de Ia
Linterna; Geyer, perceptor, tn quiebra de caja; Tom6s, el
desvalijador de las Iglesias; hay otros en gran n6mero que se

cuentan entre los panarnistas,los sudisaas, los humbertisfas, los
defraudadores del sur, los falsificadores de tod,a esgecie y los
ioimeros de toda sueile. Es cosa extraordinaria que,una doc-
trina tan t'noble y pura" produzca tales frutos y en tan grar
n'.imero" (Copin, P. O., p. 9).

Los robos y esc6ndalos de Adriano Lemmi, Supremo
Gran Pontifice de la Masoneria ltaliana, han sido priblicos,
especialmente los fraudes de la provisi6n de tabacos, de los
cuales ya se ha hecho menci6n, y otros muchos en que anduvo
Crispi, Sciarra, Carducci, el poeta de Satan6s, etc. Los narra
Margiotta, en su obra "Adriano Lemmi".

1Ojal6 la Masoneria entre nosotros pu<liera' ievantar la
frente siempre pura y limpia de esa mancha que se ha echado
encima en otras nacionesl iOjali s6lo la Iglesia tuviera que
temer de las doctrinas que quitan todo temor de Dios y que
le ensefian al hoirbre a-no iombatir ninguna de sus inclina-
ciones!

Como ap6ndice a este capitulq transcribir6 los sig',rientes
datos sobre la formaci6n de una Logia, que me escribe un
amigo en cuya veracidad tengo absoluta confianza:

ttHe tenido ocasi6n de sorprender en su primera reuni6n
a los fundadores de una logia aqui en el nortt. El II". funda-

2tl

No habia querido tocar este punto, pero como'suele ser
el m{s tenido en cuenta por los gue dominan las opiniones
sociales, cuando se juzga de la moralidad y correccidn de los
hombres, rne es necesario hacerlo, aunque sea brevisimamente.

Repito la advertencia ya muchas veces hecha: No me
refiero sino en general a las penonas de los masones y s6lo
a- aqrrellos que viven mas6nicamente. Seria injusto si pensara
siquiera que tantos y tantos masones, que conozco, 

-en 
los

cuales no han penetrado las doctrinas mas6nicas, y que las
ignoran casi por completo, fueran a manchar su honradez con
actos_ incqrrectos; co{no seria injruto guien atribuyera a la
doctrina cat6lica los robos y esc6ndalos que cometen los cat6-
licos que no viven como tales, que no conocen, o al menos no
practican, las doctrinas que profesan.

Es la advertencia que ya hacia Le6n XIII, de un modo
generai, y que encuentro repetida en la Pastoral del Rvmo.
seffor Arzobispo de Caracas, ya citada: "Cuanto hemos dicho
y diremos ha de entenderse de la secta mas6nica en si rnisma,
plro no de cada uno de sus secuaces. Puede haberlos, en
efecto, y no pocos, que si bien no dejen de tener culpa por
haberse comprometido con semejantes sociedadcs, con todo,
r-I9- particip€n por si rnismos de sus crimenes e ignoren sus
riltimos intentos'.

Desde luego, hay que notar en Ia Masoneria el ningin
llspeto por la propiedad de l,a lglesia y el plan sistem6tico
de apoderarse de sus bienes, como lo ha hecho en las varias
naciones que ha dorninado: Francia, Italia, Mdjico, Portugil,
Espafia, etc, y como se ve que piensan hacerlo aqui misrro
mandando hacer la estadistica de sus propiedades. Ya se sabe
que en Francia, cuando se hizo Ia confiscaci6n de los bienes
de la lglesia, se dijo al pueblo que €so iba a ser para dodicarlo
a sus necesidades, y es notorio tambidn a qu6 escSndalo di6
Iugar la liquidaci6n. Esa explicaci6n de los bienes que los
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dor, era antiguo meritorio militar, decrdpito ya; el Secretario,
a quien sorprendimos con el maletin de Ia documentaci6n en
la mano, un Visitador de Escuelas que tuvo que salir..., los
profesores j6venes podrian contar el por qu6; otro de los
fundadores, un militar, tal vez el m6s envuelto en el pavoroso
proceso de hace pocos afros, y que-ha quedado fuera del
Ej6rcito porque no hacia honor al uniforme; un Director de
Correos, que era una rnediania y que tuvo que optar por ocultar
las insignias mas6nicas que ostentaha sobre su abultado aMomen
como dije de cadenal un Director de establecimiento de ense-
ianza y rnunicipal, que era el tony de las sesiones; otro
municipal fatuo e ignorante; un p_rofesor que, por desgracia,
Io es todavia, de una inmoralidad pfblicamente escandalosa
dentro y'fuera de su hogar; cuatro jovenzuelos sin vergiienza,
sin oducaci6n y sin ley ni Dios, de patriotismo dudoso; un
empleado fiscal henchido de orgullo, elevado de la nada, hereje
empedernido y envuelto en ruidosos procesos. . . Tales eran
las lumbreras que pretendian difundir la luz, la ciencia y la
filantropia en aquella ciudad".

CAPITULO VI

LA MASOIYERIA Y SU IDEAL DD BENEflCENCIA

103. Generosidad tan oculta que poco se ve. - 104. Generosidad
espiritual bien rnezquina tambi6n.

l03.-Generosidad ton oculta que
trX)co se ve.

;A qui6n no se le ha dicho muchas veces que la Masoneria
es finicamente una sociedad de beneficencia? ;Cuintos se

habr6n imaginado al oirlo que, fuera del socorro mutuo que
se promete a los adherentes, la Masoneria se ocupa fnicamente
del socorro de los necesitados con las grandes sumas que rerine!
Desgraciadamente, la Masoneria usa tanto, tanto el misterio
que a pesar de que muchos otros secretos se llegan a trasluci;
por las obras que ejecutan los hermanos, de su beneficerrcia
muy poco, por no decir nada, se trasluce ordinariamente. No
digo que bajo sus auspicios no se hagan obras de beneficencia
o de filantropia, como les gusta llamarla. Las hacen y a veces
grandes; pero no con el dinero de la Orden o llenrrandad, sino
Ln el que colectan en fifas, rifas o loterias, etc.

No voy tampoco a'negar Ia generosidad individual de
muchos adeptos; pues hay personas que son naturalmente
inclinadas a dar y lo harian siendo o no siendo masones. Pero
en fquiqde, donde Ia Masoneria est6 floreci.snte, con sus cuatro
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o cinco logias, donde ha reinado durante tanto tiempo, real-
mente su beneficencia es mucho m6s rnisteriosa y secreta que
sus conspiraciones contra la Iglesia o sus trabajos politicos, que
por algo salen a luz.

Y lo curioso es que lo que me pasa a mi les pasa y les
ha pasado a todos los que han puestci alguna atenci6n a las
cosas de la Masoneria. Ved lo que decia Eckert de su tiempo:
"Se dice que la beneficencia es el fin de la Masoneria. Pero
en ninguna parte se comprueba esa beneficencia, que seria el
sello distintivo de la Orden. ;D6nde est6n, pues, sus larguezas
y actos de generosidad en vasta escala? Jam6s se ha visto
nada sino cosa muy modesta. Adem6s, estos actos de benefi-
cencia, por minimos que sean, no'han sido sino locales, de
ningirn modo universales" (La F. M., I, p. 121).

Preuss, por su parte, despu6s de un largo estudio de la
doctrina mas6nica tal cual la expone Macken llega m5s o
menos a la misma conclusi6n: "Su caridad, dice, es para el
pobre Hermano.'. que ha caido en pobreza o desgracia y para
ninguno m5s. Si el hermano ha caido en pobreza, no estaba
en esa condici6n al ser recibido. La prosperidad, o al menos
el bienestar mudado en pobreza, la fuerza de vigorosa huma-
nidad minada por Ia edad y necesitada, y esto solamente
dentro de los limites de la Or{err, que rigurosamente excluye
de sus filas a las clases necesitadas, 6se es el propio carnpo
de Ia caridad mas6nica; si alg6n campo m5s estr,rcho de
caridad puede encontrarse, sefi6lesele". (Preuss, A.. M., 340).

104. - Generosiilad espiritual' bien
mezqufura ta,mbi6n.

Y como el Doctor ntas6n habia dicho que Ia principal
beneficencia consiste en los beneficios intelertuales de la Orden,
enseflando "la verdad de Dios y del alrna''; en "quebrantar
las cadenas del error y de Ia ignorancia que antes han tenido
al candidato en el cautiverio moral e intelectual, etc., el autor

T
t EL MISTERIO DE LA MASONERfA 2t5

citado hace ver que, dado el secreto que usan las logias con
extrafi,os y aun con los propios hermanos de grados inferiores,
csa bencvolencia o beneficencia es lo m6s mezquina que
puede darse, ante una necesidad tan universal de la luz mas6-
nica como la Masoneria tiene que suponer.

Por otra parte, Io que ya se ha dicho hasta aqui y lo
que ve todo el que quiere abrir los ojos, la conducta birbara-
mente cruel de la Masoncria para con sus enemigos, hace
pensar que Ia sonada beneficencia mas6nica ha de scguir el
mismo estilo de las dem6s afirmaciones que hasta ahora se
han estudiado. Cualquiera puede preguntarse: ;D6nde est6n
las obras de beneficencia mas6nica? ;Qui6n las ha visto?

Fuera de la Masoneria inglesa, que tiene algunas obras
de beneficencia, con el auxilio de unos pocos H}I,'. ricos, es
dificil, si no imposi.ble, divisarles en otra parte.



CAPITULO VII

LIT MASONDRIA Y SU IDEAL DE CIENCIA
Y PROGRESO

105. Lo que es la ciencia mas6nica. - 106. Credulidad mas6nica. -107. Progreso al rev€s,

105. 
- 

Lo que es la ciencia ma$6nica.

El odio que la Masoneria -rr.ri.u en zus obras contra
la Iglesia lo suele fundar en su amor a la ciencia y al pro-
greso, que, segrin ella, encuentran en la Iglesia Cat6lica su
mayor estorbo. lHay sinceridad y verdad en eso?

Por lo que toca a la Ciencia, no se ha visto afin el auge
que ha recibido de la Masoneria. No niego que haya algunos
sabios masones; pero no son sabios por ser masones o por
haber adquirido su ciencia mediante su adhesi6n y sus tra-
bajos mas6nicos. Y la rc.26n es manifiesta: En las logias no
se hacen estudios cientificos: se trata de religi6n, de politica
y de lo que dirccta o indirectamente puede tener atingencia
con esos objetos. Se dan conferencias con pretensiones de

cientificas; pero siempre con la idea de llegar a prevenir los
6nimos conira la Iglesia o contra la religi6n revelada. Yo
mismo he tenido ocasi6n de ver algunos de esos trabajos: se

repiten en ellos ideas pasadas de moda; se vuelven a calentar
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objeciones mil veces deshechas contra la Iglesia; se mantienen
teorias ya repudiadas por los sabios, como la del darwinismo,
de la generaci6n espontinea, etc., y con ellas se alimenta Ia
credulidad prestada al magisterio de Ia Masoneria, por los
adeptos que han renegado del magisterio infalible de la Iglesia.

Copin-Albancelli, estudiando la organizaci6n de la Ma-
soneria, a la cual pe-rteneci6, y su inmensa o\ra destructora;
ante la observaci6n de que la Masoneria se cornponia de seres
inferiores (son sus palabras), incapaces de concebir y de pre-
parar las inmensas destrucciones que se habian realizado, tuvo
la sospecha de que ella no fuera m6s que el pobre instrumento
de algrin Poder Politico Oculto. Refiere tambidn urr di6logo
sostenido con un hermano m6s altamente graduado, flt que
le hacia la misma confesi6n, con estas palabras: "LId. est6
en situaci64 de medir la mediocridad intelectud.l de la mayor
parte de los veiriticinco mil masones". (Copin, P. O., p. 26
y 28+).

Y las personas inteligentes que hay en la Masoneria no
van a recibir de un magisterio tan poco sincero como 6se las
lecciones para-adelantar en las ciencias. Ya he hecho notar en
otra parte que el magisterio de la Masoneria impone sus
doctrinas a sus adeptos, es un magisterio como el de Pit5-
goras; su base es Ia autoridad del maestro, el magister dixit,
y de un maestro, que no se sabe d6nde estS ni qui6n es. "La
Masoneria no inculca sus verdades, dice el Supremo Gran
Maestre Pike. Las afirma una vez y con brevedad" (Preuss,
A. F., 43)

El doctor Mackey dice que bast6 quc Preston diera a la
Mqsoneria una Filosofia, para que, sin aurora ni crepfsculo,
una Fraternidad de luz brillara sobre las instrucciones de
las logias. "Desde 1717, dice, la Hermandad se ocupaba de
algo menos provechoso, pero m6s connnatural que el cultivo
de la ciencia mas6nica. Las comidas agradables, los tragos
de ponche, la armonia del cantq. los -niiserables equivocos
que habrian provocado la ira de Johnson algo m6s de lo que
ha recordado Boswell, no dejaban tiempo plra estudiar ma-
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terias abstrusas. Las revelaciones del caballero Oliver nos
suministran abundantes y positivas pruebas del estado inferior
de la literatura mas6nica en aquellos dias; y si querernos una
prueba negativa la encontraremos en la absoluta ausencia de
ningtn libro digno de leerse sobre Masoneria Cientifica, hasta
la aparici6n de las obras de Hutchinson y de Preston".'El
lector se fijar5 que no se habla sino de la ciencia mas6nica, es
decir, de ese tejido de leirendas e invenciones que se usan en
los grados superiores, sobre todo para inculcar las doctrinas
filos6ficas de la secta, doctrinas que se hacen derivar de los
antiguos misterios paganos, 1, con las cuales se forma la historia
m5s fabulosa de la Masoneria.

106. - Creilulidad mas,6nico.

Bn la Masoneria no hay Ciencia, y si s6lo una credulidad
inverosimil en gente seria. "En realidad, los masones son
creyentes, puesto que creen en Ia misi6n de la Viuda, en su
santidad. Al menos asi es por lo que toca al mayor nrimero
ele eilos: Se ha llegado a-persuadirles que Ia ciencia exigia
la destrucci6n del catolicismo. Ellos no saben absolutamente
nada por si mismos, puesto que no son sabios. Aun en eso
ha sido menester que crean lo que se les ha afirmado. Ellos
han creido; tienen fe. Es una fuerza considerable. 1Y es

menester saber, es rnenester haber visto hasta d6nde llega su
alucinaci6r! "Por el efecto de las sugestiones que reciben,
esas inteligencias apenas desbastadas se tienen por inteligencias
cientificas. Muy sinceramente esos lavadores de vajilla de las
cocinas de la \riuda se consideran como precursores de la
ciencia y de Ia raz6n..." (Copin, C. J., 180-181).

La idea que tienen los masones de altos grados filos6-
ficos de la turbamulta de Ia Masoneria Azul, puede colegirse
cie los siguientes testimonios tomados de sus escritos:

"IIay que notar que la gran mayoria de los masones
est6n Iejos de ser iniciados" y que "andan arrastr6ndose en
las tinieblas de Egipto" (Chron., 1818, II, 28).
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"La Masoneria de los altos grados, dice Pike, ensefia
Ias grandes verdades de Ia ciencia intelectual; pero en cuanto
a 6stas y aun en cuanto a los ruCimentos y primeros prin-
cipios, la Ma.'. azul est6 absolutamente muda. Sus dramas
perecen tener por objeto ensefiar la resurrecci6n del cuerpo".
"La pretendida posesi6n de misteriosos secretos, dice en otra
parte, ha capacitado a la Masoneria azul para contar sus inicia-
tivas por decenas de miles. Nunca hubo pretensiones a la
posesi6n de conocimientos secretos tan sin fundamento y tan
absurdos como esos de los grados del Cap.'. del Arca Azul
y Real".

"El simiesco cristianismo de la Mas.'., azul, agrega el mismo
Pike, hizo de ella una sociedad enervada e impotente con
grdndes y resonantes pretensiones y pobres realidades" (Cit.
pr Cathol. Encycl. Masonry).

I0?. - Progreso al rev6s.

La palabra progreso es una de esas palabras m5gicas
con que la Masoneria produce el encantamiento de los sen-
cillos e ignorantes. Si se hubiera de llamar su acci6n en el
mundo con un nombre apropiado, tal vez la'palabra retro-
re.ro expresaria uno de los muchos conceptos con que deberia
apreciane. LaS guerras, los trastornos, las rwoluciones que ha
causado en ei mundo, con su cortejo de infinitos males, que
destruyen y retardan todo progreso verdadero, bastaria para
justificarlo.

La licencia de costumbres, fluto de las libertades sat6-
nicas que enseffa, est6 haciendo volver a'los pueblos cristianos
a los abismos de degradaci6n pagana de que la Iglesia los
hafiia levantado.

La dignidad ile la famili4 se ve cada dia m5s por los
suelos, merced a los esfuerzos de la Masoneria por destruirla.
Se quiere llegar no s6lo a la disoluci6n del matrimonio por el
divorcio, sino al amor libre ; se quiere-traspasar arin los linderos
del estado salvaje, para llegar a los del puro animal.
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En materia de rcligihn, esti llevando, al mundo no s6lo

rr p"g*it; antiguo, rio t6to ut culto del sol' al culto de la

iuhrilrru al culto de la carne, sino que con el materialismo

iili^."[Ja" d;;" nu." gutu, se retrocede mis atr6s de la

humanidad misma, p".u iitg"t a la condici6n del mismo

il;; q"; no adoia t Dio', 
"potque no tiene capacidad para

conocerlo.
l,os furores de crueldad, de saqueas' de deshonestidad' a'

clre ie han entregaat i"t p"tUfos c"ando'se les ha quitado el

f-;; dt i; religi"6n, estin dicicndo si ha dc mirane como un

o*nr"ro envicli-able o como un r*lroceso horrendo eso que

il ffi;J#;i;'"...i.i, ."-o un 6elli ideal, el.llegar a ser.cada

,,"" "i dios de si mismo. "Dnrrde cl cristianismo es andiente'

"*tllr. Bourgct, 1", ."*i"*Utes se levantan; donde languidece'

;;i;;tG' Es el 6rbol en que florecen hs-virtudes humanas'

;t""i;;;.d* de lut ."ut.t, las s':ciedades humanas est6n

condenadas a perecer. Os ruego -ploclamarlo 
expresamentei

se desmoraliza'el p,tts atrancdndole la fe' se cornete un asest'

nwto, un asestrtttt() *oril, descristiani.z-rindoJo' No hay salvaci6n

sot:ial fuera de lar virtirdes del Decirlogo. ;Esta. fu6 la convic-

"it* 
a. Lc Play, fu6 la de Taine, es la mia!"
Y ser6 la il todrt las almas sinceras' iEso-si que lo'q19

na.ra nosotros es una desgracia, par;r la Masoueria es un ldea.t!

V lo m5s triste es que hay muchisinros masones que' sln

tt"U* p".aiJo .l *.rr;ido moral comin a los hombres' no se

dan cuenta afin de ,i" ia;"f de la Viuda en cuya casa est6n

viviendo!

Pmrr Tnncnne

DOCTRINAS DE LA MASONF,RIA

CAPI'I'ULO I

DOCTRINAS FILOSON'ICAS Y SOCIALES

108. Materialismo y Ateismo. *- 109' Ncgaci6n <iel alma espiritrlal
y inmortal. 

-'110. 
Doctrinag Comunistas y An6rquicas.' -.111'boctrinas disolventes de la Fanrilia. - 

112' Ataque hip6crita a

la confesi6n. - 
113. Doctrina antipatri6tica y hechos que lo

confirman.

I

I

I

t

i

{

108. - 
Materialismo Y Ateismo.

Casi todas las variantes del culto y simbolismo mas6nico

van a parar en la negaci6n del Ser Supremo, disti;tto 'le este

mundi material, es decir, en Ia nagaci6n d,e Dios, tai 'cual lo
ha conocido el mr-rndo ciistianq e[ pueblo mahornetano y el
judio; espiritual, infinitr), con una infinidad de perfecci6n

actuai y 
^no 

s6lo con la infinidad pasiva, de recibir formas
indefiniiamente posiblcs, propias de l-a materia. La,Masoneria,
por boca de sus pontifices protest4 del caigo de ateismo quc

ie hace; pero trata de conciliar 'su i,firmaci6n de divini'
dad con el materialismo: "El materialismo, <iice Rag6n, es
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muy impropiamente llamado ateismo, El ateismo no es conce-

bible: siria suponer efecto sin causa; puesto que es la cat'sa
de todo lo que existe lo que se designa con el nombre de

DIOS, el cuil es la causa desconocida de efectos conocidos.
Pues bien, tal absurdo no es admitido por nadie, sino por la
ignorancia o por la mala fe. Por tanto, no puede haber ateos.

La sola divisi6n que existe est6 en la cuesti6n de saber si la
causa de toda exiitencia es espiritual o matetial, es decir, ais-
lada, independiente de la materja, o bien inherente a la materia
y formando parte intcgrante de ella. Pero un materialista no
es un ateo" (Benoit, F. M., I, 232). Eso est5 bueno para
engafiar tontoi. Desde el momento en que se acePta que la
divinidad no cs mis que el mundo rnaterial, y principalmente
el hornbre, que es Ia parte superior del mundo, se niega la
existencia de Dios cn la realidad, dejando solamente el nom-
bre, como una muestra mds del engairo e hipocresia gue usa

la Masoneria.

"Viendo (los masones) quc cada ser construye, inficren de ahi
que la construccifrn cs universal, que una actividad constructiva gc

Cjercc a trav6s del mundo, el cual no existe sino porque perPelila-
dente $e constrl!,ve. E! uniaerso e,a.r6cs asl ccmo un inmcnso tdllet
qaa se cdilioa dl'mkmo por cl i*termetlio de inlinidad da snes dedi'
iados o sr eottstrucciin, Pero log seres se coostruyen por un tiempo
trimitado, mientras que la construcci6n del conjunto es indefinida.

Noiemos aqui que construcci6n implica discernimiento. Un po-
llilo se dcsarrolla en el huevo seg{rn un plan' Las c€lulas que se

multiplican obedecen a una sugesti6n ccnstructiva para- constituirse en
orgariismo. ;No se ejerce en grande una sugesti5A aniloga sobre 

-todolo que se desarrolla, sobre la evoluci6n humanitaria, po-r ejemplo?- 
1Y he ahi al Gran Arquitecto reconocido cn su obra, que es la

gran obra del Progreso general!...- "l[.fn mas6n iro tiene nada de metafisico, hibil para haccr el
titiritero con concepciones et6reasl es un constructor sobre la tierra
plana. que no constluye cn lag nubes. Sintiendo bajo sus pies el suelo,
ic ""irl"t hacia 6l anies de investigar las nubes. Lo quc cde baio sus

sentidos as Pdra tl e! punto Je lartidn dc toda reoelaci6,n," (Oswald
Wirth, "El 

-Dios 
de .la Teologia y el Gran Arquitecto de los Franc-

masones" (!).
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Otros hay quc proponen con mAs franqueza su atelsmo: "So-
mos penonalmcnte tan ateos como re puede ser. La idea de Dios er
de las que rehusamos aun discutirl tan indigna de consideraci6n nos
par,ece. l Pues bien! no por eso somos menor partiderios d-e que se

mantenga cl Gran Arquiticto del universo. Esti inscripto ea la cabeza
de las primeras constituciones, Dej€moslo. Otros lo aceptan c-omo-una
vcrdadi nosotros lo soportamos como una convenci6n". (H.'. Lan'
toine, cit. Rev. des SS. SS. Nc 18, p. 328, 1925).

Sobre esos principios se edifica la libertad absoluta gue
defiende Ia Masoneria, y cora mucha l6gica; porgue si no
hay m5s Dios que la Naturaleza, de la cual nosotros los hombres
somos la parte cuiminante, nosotro$ somos dios o parte prin-
cipal de dios, somos soberanos independicntes de todo otro
ser como no sean las leyes naturales, fisicas, quimicas, mecanicas.
De ahi que se exhorte al hornbre a s€r su propio dios y adorador
de si mismo.

109. - NegaciSn rlol alma espiritual o
inmortal

Respccto de la inntortalidad y espiritualidad del alma,
no put-'den ser dudosas las teor{as mas6nicas. Si el alma a
lo sumo es una parte de la divinidad y no puede ser parte
de ella si 6sta no es algo material, divisible, claro est6 que
el alma es tambi6n algo 'puramente material, sujeta' por lo
mismq a cormpci6n y a muerte. "En el principio, dice Pike,
ei Universo no era m6s que un alma. Era el Todo solo, con
Tiempo, Espacio, e Infinito como ellos. Tuvo este pensamiento:

-lb creo al hombre, cuya Alma sea mi imagen y 6l gobernar6.
Y the ahi! el Hombre con sentidos, instintos, y un alma
racional!" "Y sin embargo, no-hombre todavia, sino un animal
que respiraba, que veia, que pensaba, hasta que-. Pjnelr6 en
su cerebro una tentella inmaterial del propio Infinito Ser de
Dios, y se hizo Alma: y the ahi al hombre, al Inmortal!"...
(Preuss, A. F., 204)

Dsta centella, en la muerte vuelve al seno de Dios, si esta
1r1 Rev. fntern. des Soc. Ne 33, p. 580 sigs., 192'[.
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nurificada con la iniciaci6n mas6nica, que es como una muerte

;r;itir;J que borra lo pasado, y si no est5 purificada tendri
qrie da. ,u.relt.s por la lr-id. h"ttu -9.". t: purifique' Esta es la

ioctrina tlel Supremo Gran Pontifice de la Masoneria Uni-

;ersai p;t.. nt cierto que afirma que el alma tendr6 su acti-

"ilJ' e inteligenci. ..t Diot, como antes- de unirse con el

a*po, pro 6t"a no es ni puede- ser otra vida que la que tiene

iu pu^rt* !n el todo en cual se refunde' Se deja,.pucs, en el nom-;

bre la In*ortalidad del alma; en realidad sc la nicga; pues, Er

s,, in*ortanaad se reduce a eso, tambi6n las plantas, los frutos,

son inmortales, ya que ninguno de sus componentes se reduce

ala rtada, sino qub iodos los elementos disueltos con la muerte,

rl.relrr.n a f.ormit parte del todo material de donde habian

salido"
l,as doctrinas mas6nicas sobre este Punto, tales como las

han expuesto Pike y Mackey, son .las m.ismas de los gn6sticos,

con lus viejas teorias de la preexistencia de la.s almas, de su

i.*tr*ig.u.i6n y de su vuelta a Dios, con todo su cortejo di
incongrirencias y de falta de l6gica, que los doctores masones

pre{iei,:n l}a-qar por alto y aceptar, porque 6sas r:ran las doc-

irinas de i"u 
"ttiig.,ot. 

(V6ase Preuss, A. F', 200-220) '

El predominio de las ideas materialistas entre los herma-

nos es l'" .ur.rt de la insistencia con que se ensefia en las

citerlras ofir:iates, que est6n casi todas en su poder, la,teoria
del darwirrismo o transformismo, con su postulado indispen-

tattt. .1. la generaci6n espont6nea y su cortejo de absurdos' de

ridiculecrs, ie afirmaciones sin fundamento serio y de esfuerzos

pn, ,n.p..rrdel en las capas de la tierra algrin mezquino

in4icio, entre la inmensa mina de hechos que no dejan subsistir

por un momento la absurdisima idea de que las cosas se Pongal
lolas en movimiento, despu6s de habei comenzado a existir

sin que naelie les diera la-existencia, que se hayan dado solas

iu uidu, las que la tienen, sin recibirlJ de un ser que antes la
l""i*tu, que se hayan dado la intelige-ncia, los seres que la
tienen, sin recibirla de quien pudiera darla, que las- cosas 

.se
hayan ordenado solas, que se construyan solos esos admirables
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organismos, que nuestra irrleligencia no, alcanza aun a conocer
y adm,rat, sin que haya urra inteligencia que haya establecido

el orden y las leyes, en una p;iiabra, que la nada haya p^o-uc.do
lo que existe y que el acaso ciego haya llcnado <ie leycs y de

qrden el universo.
Contra estas enfermedades de los espiritus, que no son

nuevas en ia humanidad, hay que tener paciencia y mucha
craridad, al mismo tiempo quc hay que usar de la refle:;i6n
para con todos aqueilos que no estin aun fanatizados y
cegados con el constante rcpetir de los mismos errores acom-
pairados dc los rnismos acordes de las palabras ciencia, Progresq
cvoluci6rr y otras parecidas.

li

t'
I

li

llt

1tr0. -Doctrinas 
comunistas, an&r-

qrdstas, bolchevistas.

No son rn5,s que corrsecuencias de la doctrina mas6nica
acerca de la ryualdad primitiva, que se propone restaurar
entre los hornbres, de esa igualclad absoluta, tan invocada y
querida por los Comunistas como furrdamento de la realiza'
cid,n de sus suefros. Ya desde !a entrada en la logia se previene
a tros adeptos quc eri la Masoneria no hay distinciones, que
todos son iguales; se le hace hacer la antrega del nretal, es decir,
Cel dinero que llevan y si ne se lts deja desnudcs es Porque
l*.s cestumbres no perrrriten reaiizar ese ideal. Asi los hombres
:;u.edarian iguales en toclo lo que nr: depende 6nicarnente dc
la rraturaleza.

Esa igua.ldad trae consigc la comu.nidad de bienes y 16-

L;ioanientr: las demds comunidades, cspecialrnente la de rrrujeres

r Xa de patria, a. que aspiran ciertas escuelas socialistas.
llatr"rralmente, cuando la Masoneria necesitaba el apoyo de

ir-r'', Isysg y prirrcipes, para tiab4jar a la sr:mbra cie elios en derri-
,,rrL.t'bii\ trflnes. y cuando nccesitaba del dinero cie ios ricos para
ir.x prr.rirrJgancla o para sus rtrisiorres nevolucionarias, no se pro-
,:'rui;ia:r te,lr claia**e.r:tc las cloc.tsinas socialistas. r: anareuistas"
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Y ahora mismo, no en todas partes se habla-claramente de esos

id.ul.r; eso haria que se retiiaran muchos de cuyo apoyo y di-

nero Ia Viuda tiene ncccsidad.

Todos o casi todos los autores quc hc tenido a la vista

establecen el parcntesco doctrinal entrc la Masoneria y los sis-

i.rnu. d.rt-ciores del ordcn social y los isfuerzos emplcados por

la Masoneri a para tencr a los partidos revolucionarios como

aliados o instrumcntos suyos; y lbs autores de los filtimos tiem-

pos manifiestan a las claras la intima rclaci6n del judaism_o con

iliil;;;i" y .on los partidos revolucionarios, desde el Socia-

lismo lrasta cl Bolchcvismo.'-- --;D;'j; 
"xplicaci6n 

clcl ritual (mas6nico), dicc Eckert' c6m6

de la historia y de las confcsiones de la Ordcn hav raz6n para

aonai"i. q.l" lu Fr'ancmasoneria es una conjuraci6n contra el

;ir*.L tiorro y la propiedad,,con el fin dc cstableccr sobre el

tti) i. l" tierra un reino social y teocritico, cuyo gobicrno.reli-

;;;t ;.ii.i." t."aiiu su sede en Jerusal6n! ' ' ' r'a condici6n

i-rdirptrrrubl e para su realizaci6tt ti It destrucci6n de los tres

.,frli."fot que se le oPonen: la Iglesia,.el trono y la propiedad"

ii. Zoel. Ei Co.,gresb mas6nico de Saintes, en 1847' y los que

le sisuieron "pmeban con dernasiada claridad aye ]1 f$11o1eria
,*i."El"t ii"'el ..,ci"li*mo y por medio la revoluci6n" (Eckcrt'

ii,'ziz,'""i^i. r,ro explica "l fut'ot quc la Masoneria prest6

y-b.*,| a todas .q,,.ilut asociaciones o ligas que. directa o

indirectamente se proPoncn parcial o totalmente la destruc-

.;J" a.-f^ propi".laa,'la revoluci6n-social y la guerra al.cris-

iionir-o, aso.iuci.rr,", que se multiplicaron en Europa y A*9-
;i;"; i sigio pasado. h ellas dedica Benoit la secci6n segunda

;;1;;A;;8, pur.. de su cbra "La F' M'", tantas vcces citada'

. tu ..rui remito al lector quc quicra cstudiarlas m6s dctallada-

;;;; i" digno de observaci6n es, conlo hacc notar Webster'

;;;';;d.; "r3, -orri-ientos subveisivos, de los cuales el br-'l-

chevismo se nos presenta como la riltima fase' tienen-una sola

rnira: la destrucci6n del Cristianismo. 
..Lo repito: No cs.una

r"uotnci5n econ6mica lo que forma el plan de los directores

reales del movimientJ, "r lt "; la "dictaiura del proletariado"
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ni la rcorganizaci6n dc la socicdad por lc,s inteligcntes del ,,Tra-
bajo"l cs la dcstrucci6n dc la idea cristiana. Los oradores so-
cialistas pucdcn prorrumpir cn invcctivas contra la aristocrac:-
corrompida o los "hinchados capitalistas", pcro 6stos no sr:ri'rr.
los que mis sufririrn una vcz quc cst6 cj\rcutada ia conspi-
raci6n. La rcvoluci6n mrrndia! sc ha manilt:stado sicmprt: in-
dulgcntc Irara con los arist6cratas cgoistas y corrompidos, dcsdr
el marqu6s dc Sadc y cl duquc de Orlcins para adclantc
Son los bucnos, Ios rcctos, los bcn6volos, los que han caido
victimas dc la furia rcvolucionaria" (p.341).

l,as logias quicrcn hoy, dicc cl rnarqu€s dc Colbcrt cn cl
Echo du Chcr, "cl dcspojo dc los propictarios, la suprcsi6n dc
la hcrcncia, la socializaci6n dcl individuo, nucvos impucstos,
la nacionalizaci6n dc las grandcs crnprcsas, etc.", cs decir,
cl programl dc la Intcrnacional roja (Rcv. de SS. SS., p. 44,
1925). Con razrin, dctrhs dc todo esc movimicnto revolucio-
nario, ramificado en tantos sistemas, grupos o partidos, a ve-
ces contrarios entrc si, y que, sin cmbaruo, todos van al mismo
fin, la destrucci6n drl orden social crisiiano, ios que c:studian
y otrservan no pucdcn mcnos de vcr una direr:ci6n gcneral
que habilisimamcnte mancja los hilos de todo ese ej6riito r,:-
volucionario, cuyas compaiiias al pareccr andan por su cucnta
y pareccn dirieirse por si mismas.

La libertad mas6nica, quc ileva al liombre a rcncr:se como
ou propio dios, conduce naturalmente a todas las revolucione:;
y al anarquismo mfs absoluto, y si no se puede reaiizar cs..;

ideal es porque cl sentido comr.ln no se ha perdido del torl,:.
entre los hombres y porque ia naturaleza racionai y'social qu,:
lremos recibido deja sentir, aun en los quc urofcsan los priL,c;-
pios mis disolventes, otra fuerza arrargada en las profundidacits
mismas dc nucstro ser qile ponc algr'rn diquc a los m:i; l,c:,-
grosos extravios humanos. La historia mlrestra las reacciontrs
que se han producido cuando la fuena disolvcrrte dr: los prin-
cipios mas6nicos ha llegado a ponerse en ejercicio con el mayor
furor y cuando parecia que el triunfo dcl desor.den era defi-
nitivo.
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"El hombre, dice el Jerofante en la secta de los Ilumina'
ilos al adepto que se t"cibe d" ePopta o sacerdote, el hombre

es malvado poiq.r. la religi6n, el estado, los malos ejemplos

lo pervierten''' (Iienoit, F.M., I,46). Con-toda verdad y l6gica

dijo, pues, Prudhon, que el sistema de la Masoneria era la

".g^.i6" 
ie todo... en politica el anarquismo".- Dadas las relaciones-dcl anarquismo con el judaismo, no

'es de eNtrafiar que no s6lo se haya hecho notable-la proporci6n
de judios anarquistas crirninales, sino tambi6n de anarquistas
judios insanor, in-o lo hace notar el m6dico-neuropsiqui6trico
be Nueva York, Mr. Collins (Webster, p. 397)'

11"1. - 
Doctrinas disolventes de le

FarniIia.

El ataque de la Masoneria a la famiiia ha sido uno de

los m6s dafiouos a la sociedad. Ha comerzado por las leyes de

matrimonio ciuil, haciertdo perder al matrimonio ante los ojos

de la muchedurnbre ignorante o viciosa esa consagraci6n, ese

caricter de instituci6i .t..u**tal de que lo dot6 Nuestro

Seflor Jesucristo, y lo ha reducido al car6cter de un contrato

human-o, como tantos otros' cuya fuerza depende .de ,la. ley

hrrma.ra. I-os rnaies que ha causado en la socieda<l cristiana

en que vivimos ese primer atentado contra el matrimonio y

contia la fainitia estin, por desgracia, a la vista de todos, y

son tan enorrr.ies, q,r" u*i ha concluido la familia en las ciases

popuiares de las ciudadcs.' ' Y corno si fuera poco todavia el matr hecho, la l'IasoneriE

siguiendo los ejernplos o instrucciones venidas de otras nacio-

nF*, anhela estableter \a l4r del d'iuorcio' En ia ceremonia del

mairin;onio masrinico, el Venerable y el Primer Vigilante tienen

* pr*o.nr;o de los recidn unidos .ite dielogot "iQo€ pens6is

cle ia indisolul:ilidad del matrimonio? - Que es contraria a

i;; i;y;t de Ia naturaleza y de \a ru26.n; a.las leyes.d" It fl:
tgraleza, poiJ:le la; convcuierrcias sociales han unidc frlucfl?s

veces a seres quc la naturalcza habia qeparado por antipatias que
no se descubrcn sino por el matrimonio; a las leyes de la
raz6n, porque la indisolubilidad hace una ley del amor y pre-
tende sujetar al m6s caprichoso y al m6s involuntario de los
sentimientos. -;Y cuirl dcbe ser cl correctivo? - El diuorcia,
rcsponde cl Primer Vigilantc"... (Rag6n, cit. Benoit, F. M.,
II, 234-235), La ley del divorcio es ya un hecho en varias
naciones; en otras, como cn Chilc, es un proyecto auspiciado'
por Ia Masoneria.

De ahi al amor libre, como lo quieren los socialistas, hay
muy poca distancia.

Fuera de eso, la Masoneria introduce la corrupci6n de
costtimbres en el mismo matrimonio, recomendando prdcticas
que van contra su fin principal.

Con la ley del secreto y las irxistentes recomendaciones
de guard:rlo especialmente con ia farnilia, amigos y veci-
nos (2), establece un muro entre los consortes y crea un anta-
gonismo entre la mujer cristiana que profesa con sinceridad
zu religi6n y e! que reneg6 de ella con su ingreso a la lvlaso-
neria y sigue instruydndose y prepar6ndose para cornbatirla
con todas las armas que ella suele usar.

Ya se cornprende qu€ vida de martirio tiene que lievar
una esposa que se d6 cuenta, algo siquiera, de la escuela. en
que se encucntra su maridc, de los proyectoB a los cuaies
presta su concurso obligado por los juramentos, y todavia, sin
poder tener con ella una confidencia sobre asuntos que iorr
de tanta entidad para un alma cristiana. No soii6 tal cosa al
escoger por compafiero o intimo confidente de su vida, al que
Frabia de tener un juramento que ie impediri ser ;onfid.ente
con ella, y que tras de ese jurarnento est6 conspirando 1;cr
destruir lo que eila m5s aprecia, su Religi6n.

Nadie hay que no vea cuSnto se debilitan asi los vincrrlos
de familia.

Todavla la Masoneria se empeffa en separar de su h.ogar

(2) Mackey's Magonic Ritualist. Preugs. A. F. 15.
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al niflo, sustray6ndolo en el colegio y fu9.r1 de 61, cuanto puede

u tu air...iOn y fonnaci6n moLl y religiosa de sus padres- y

aJiflir"a., por consiguiente, en ellos los sentimientos y de-

U.."r iilid.t y los ltittclntos de familia' 1Se comprende!

La familia cst6 destinada para ser centro de virtudes y-es

cl conservatorio de la religiosidad cristiina, como lo es de las

buenas cosiumbres.
El Gran Oriente dc B6lgica puso, el afio 1864, a la orden

del dia de todas las logias, 
"la 

cuesti6n dc la ensefianza obli-

guto.iu. De las discusio]nes'de las logias sali6 el proyecto de

i.j totr" 3t obligatoria, cuyo riltimo irticulo era el siguiente:

"je Arretatar 1l ttino a la direcci6n paterna"' Dos meses

despu6s se formaba la Liga de Ia E-nsefianzo cotL el concrrrso

activo de 'los nlasones y "iudios enfeudados a la Masoneria'

para preparar el terreno aia aceptaci6n de la ley (I' Bertrand'

La F. M., Secte juive, 54-55).

Lll.-Ataque hip6crita a la confe-
si6n.

La Ma.soneria suele atacar la confesi6n, como si ella impi-

diera o debilitara la confianza mutua que han de tener entrc

,ito, .rpouor; en lo cual falta, como acostumlxa, a Ia verdad;

;; ";'d" 
impide que Ia .tpotu diga a su marido todo 1o que

nccesita dccir a su confesor-para que se le perdonen sus pera-

dos. Otra cosa es si le convendr6 a ella, a su marldo o a ta
paz del hogar el hacerlo; pero no hay juramento ni prohibi-

iiJ.t utgut u" que se lo estor6e. Y si no le basta ia confesi5n con

,r, *u.Idq como hip6critamente suelen decirlo los masones' es

porque su marido no tiene poder de perdonar las ofensas come-

iJ.i-..",t" Dios. Por lo iem5s, la intervenci6n del confesor

jamSs puede ser causa de que se.perturbe un hogar en que se

observen las leyes naturales y posltlvas'

113. - Doctrina antipatri6tica y he-
chos que lo confirman.

Como sociedad internacional, empeiiada en estableccr la
libertad, igualdad y fraternidad universales, entendidas a su

modo, poi supuesto, la Masoneria es enerniga de la naciona'
lidad, y buenas pruebas ha dado de ello.

Si asi como en el convento de Wilhemsbad (1782) sc dc-

cret6 quc la Rcvoluci6n comenzara en Francia' se hubiera

resuclto que comenzara Por Alemania, habria sido 6ste cl pais

devorado-por la Revoluci6n y, en vez de ayudar los traidores
a las armas revolucionarias o imperiales, cuando invadian a
Italia o al imperio germinico, habria sido Francia el teatro
de esas increibles perfidias que le hacian decir a Napole6n que
Italia estaba completamente minada; y a Henry de Beaure-

gard, Jcfe de Estado Mayor de Carlos Manuel, que los franceses

ponian alli fuego a Ia p6lvora por todas Partes y que su po-der

no tenia m6s limite ni-freno que su conciencia (Benoit, F. M.,
II, 395-396). Lo mismo pasaba en Austria, donde los emisarios
de las logias francesas encontraban bastantes a-filiados para se-

cundar sus planes. La captura de Semonville, enviado extra-
ordinario de los Jacobinos a Constantinopla, vino a hacer des-

cubrir "un mundo de traidores", como dice una publicaci6n
de aquel tiempo, de los cuales no se tenia la menor sospecha.

De Alernania, durante el furor de la Revoluci6n francesa,
hay que decir otro tanto: "Creo haberlo demostrado suficien-
temente, dice Eckert, en la Historia de la Masoneria Francesa,
es incontestable que los masones alemanes, por su uni6n con
la asociaci6n general y especialmente con las logias militares,
fueron los c6mplices o los instrumentos de varias traiciones. La
infame conducta de la guarnici6n de Maguncia es notoria.

;La defecci6n de que en esta 6poca se hicieron culpables
muchos comandantes de plazas prusianas, tuvieron todas el

J
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rnismo fundamento? (t).No me atr€veria a asegurarlo, Pero es

lo cierto que muchos hechos no pueden explicane de un modo

plausible ln otra forma' .. Estoi hechos desconsoladores no se

t-" 
-"*fi..do 

sino durante la €poca en que la Masoneria

uriu"o completamente entregada a Napole6n; no se pudo com-

nrobar l,: n is*o, ' m6s biei sucedi6 tcxlo Io contrario, cuando
'J fi" f" Orden adquiri6 la'convicci6n de que no era el Ern-

;;;;J. t quien habia sido su f6cil instrumento' sino que era la
'Maro".ria la que no habia sido nr6s que tln rnedio de que 8e

huUiu ,.*ido f'Iapole6n. Jamls Ale:nania volvi6 a r"nancha'se

con tal infamia, iuando ia Mutonerio lanz6-el grito conma ia

ptoft"".ie" sacrllega que Napole6n habia hecho de los san-

["utio, masrinicos".""En Espafra y Portugal, 'iice el mismo au-

;;;il M^rott"riu mostr6 una docilidad tlue no se le conocia

haita entonces y despieg6 una gran activitlad para c!€ar un

partido irnperiai" (Eckert, II, p.151 y sigs')'

Ya antes se ha dicho c6rno la h{asone ria f u6 .preparando
la caida de Napole6n III y ia derrota dc Francia en IUlu'

La historia cie Italia es, tal r"ez, la quc Pr€se-nta en -su

aspecto rn6s repugnante la connivencia de ios revolucionanos

.o:n iou po<ieres eitranjeros, por rnedio de las logias, -con 
Na-

*L3" iII, .on l.ord Parmeiston, el Oricr'ie de los Orientes'

;;; t;-i; ha iiamado, y cott il Suprerno Pontifice de la
Masoneria Norteamericin 'y, a 1o que partce, de toda la Ma-

rt".tf., Alb.tto Pike, que, si"nc' los podla auxiliar cort fueteas'

i* 
"u"ifiuUu 

con d6iarls. Margiotta suministra muchos y pre:

ciorot d"tot al respecto. Tambi6i los dan las Historias en general

iVeut" especialmente a Cr6tineau-Joly' tr,'Engt' en fase de la

Revol.).
Con tales antecedentes hist6ricos nada es m6s natural'

jmto-y patri6tico, que la ley que ha dictado el Gobierno de

itutia'ro'U"e las asociaciones ;ecretas, para defender a la Patria

(a) E" Erpasa, Marorer{a, P. Jlg, lr column-?, puede vene 
,ur:

rt.*J i"nt"ao-i,ot 'Cr"*i ." {ui el sigtto dc auxilio hizo apagar los

fuegos.

de semejantes traiciones, no s6lo en tiempo de guerra, sino
1Il.n tiempo 9: p-,.." que las influencias e*tr"n;Zru, pir.auiobrar, por medio de las sociedades s€cretas, en contra de rosintereses m6s vitales del. pais, .;;;;;h.hr. rr. l*^a,; _"Italia, por lo que- toca al'*pl.io ..rigi;rl .orriaerado coruocte suprema necesidad para li moralidJd y para la paz interna.En el informe oue sobre .r. proy".tJ ae tey plo ;i;_-;J;Bodrero, se lee:

,^- -_11 
iTpregnar a sus adeptos de una seudo-moral en que

Ios conceptos de naci6n y de patria ceden a los rnis un;rr..rui.,de humanidad; toda *uuon"rL ..fr* .l..lvarnente Ia calidadde mas6n en las divenas organizaci"n., ,o.irl.s-como anteriory superior a toda otra cualliclad, autoriJad ;;titg;#;;:rdrquica".

_ - "Si es una falta grave, continria, para todos tros srlbchtosdel estado el formar partc de sociedad^es secretas, ;qu6 decirrie tros rnagistrados, cuya firnci6n a.U.-ri.*pre inspirane enuna e.onr:iencia recta. serena, cbjetivq libre dl t"A* i"il"r".i",
:,T":?l:l:.!: C,. j*i: eua: assna2arir I" ho.,nuda equidad dc
lr-.*1t,","i"d{*}u,i alecir de lcs oficiales de todas t"s fie.zas aeiEstado (ejdrcito, rnarina. aviaci6ry milicia voluntariaj"q; ;;:
Ti,,:tj*::_t..1.*1"",' firtes a un roio J.,r**unro sagraco,'.."j"* pres(an aI Ke]. y a._la patria; hombrcs srjcctos ior.i{xnitorme que visten v trror tra auy noble misi6n q"; il;"';;";_gido iibrementct por eso el EJ.d"-;;-;odria adrnitir oue;'i,csr.s d-clitados y esencialss, como la ud;;iui;.1;;;.i;,
rondos publlcos, Ia iusticia, la.enseffanza, la defensa nacional,[a acisten,]ia pfihlica, sean confiado, u t o*Urr* que, en nombredr: una asociaci6n secreta, puedan trastornar todas las reglasrxpresamerrte establecidas para el cumplimiento d* ;u, ].u;:ciones..." (Rev. des Soci6i6s Secretes, i. idZ-ses, rstti '--

Ic que toca a Espafiq dice Nocldal, en su discurso vacrtaqo, que, en tiempo de la invasi6n francesa, ,,el gran Duq"iCc Berg, caudillo .trto.rces ae fq ;;trci;-iirrr*r.r, pudo en_

::-*T:::tf i1p:ll\', afrancesLdos, aduladores a.f ffid,{ralqores a ta patria, buscdndolos en las lqgias, y mientras Es-

I

I
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paffa entera se apercibia a la heroica pelea, los masoncs en-
viaron a sus jefes m6s conspicuos a poner la corona en las
sienes de Jos6 Bonaparte... De modo que sobre la Masoneria
pesan, a m6s del crimen de traici6n a la patria, todos los cri'
menes, matanzas, incendios y rapiilas de los franccses, de que
fu6 c6mplice y auxiliadora . . ." (Lu Igl. y la Mas., p. 155-156).

No es de extraffar todo eso, pues es doctrina dc los llu-
minadcrs que '?/ amor a Ia Patria es incompattble con los

objetot de un amor inmenso, con eI fin ulterior de la Orden"'
Y Rebold, que "La Francmasoneria proclama Ia fraternidad
uniuersal; sus esfuerzos tienden constantemente a ahogar entre
los hombres lcs pr.e'juicios de casta, Ia distinci|n de color, de

origen, de opini6n, de nacionalidad" (Benoit, F. M. ?46).
Los resuliados de esos esfueruos los expresa L'ItaIie, de

Roma, en su articulo de fondo, el 16 de ociubre de lB79:
"Lo que asornbra en las doctrinas profesadas hoy dia por los

oradores radicales de todos los Estados de Europa, es la per-
versi6n completa de los sentiinientos patri6ticos. Los fil6sofos
y los filintropos (es decir los masones), que pedian ingenua-
mentc una alianza universal dc los pueblos, estaban, sin duda,
muy lejos de imaginarse que sus suefios inocentes producirian
tantas extravagancias criminales" (Rosset, La F. M., p. 192)'

En los libros y magazines de la M;rsoneria los actos ile-
gitimos y traicioneros ejecutados pata la mutua asistencia son

recomendados y alabados como gloria de la Masoneria.
"Las mismas inexorables leles de la guerra", dice el Gr.

O.'. de Francia Lef6vre (Solsticio 24 Junio 1841, Proceso
verbal,62), "tienen que doblegarse ante la F. M.'.; lo cual
es tal vez Ia prueba m5s elocuente de su poder. Una sefial
basta para detener unarnatanza; los combatientes arrojan lejos
sus arrnas, se abra::an fraternalmente entre si y al momento
llegan a ser amigos y hermanos, como lo Prescriben sus jura-
mentos". En el mismo sentido se expresa el "Handbuch" o
Manual Mas.'. Alem6n. (Cath. Encyit.).

Muy loable es el amor a todos los hombres en general )'
especialmente a los de nuestra misma asociaci6n; pero deja

de serlo y se convierte en un crimen de lesa patria. cuando
con ese pretexto se la traiciona o pone en peligro.
. . 

ET peligro, nacido de los juramentos ,.ras6ii.os a que
alude el orador citado, cuyas obligaciones se oob."porr.r, ui*
de. la disciplina militar y a Ias 

"de Ia patria, j,istifican de
T1i: lu prohibici6n hecha-en varios paises a tos *ititaral Je
afiliarse ,a Ia Mas.'.,_ prohibici6rr qu. lu infiuencia mas6nica
na qeJado desgracladamente sin efecto cntre nosotros.

No es, pues, de extraflar que, cuando en Chile se ha le_

Iii1"1., yfa voz para herir el. senl.:miento patrio, si.*pi"
haya habido entre los HItr.'. apologistas o deiensoies de'los
sin patria.
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CAPITTJLO II

61SNGtsro$O ANTTMASONTCCI TNTEBNACIONAI, U}E
.TEIWTO. &NSUMEN

It4. Doctrinas religiosar y fitros6ficas. -- ll5. Masoneria y Sata-
rismc. * l!6. It.elaci6n de lns .{ognras mas6nicos entre Ei. -17. Objeto de la l.fascneria. -- i!. 18. Acci6r. mas6nica. -'119.
;Qui es, pues, !a blasoneria?

Ltr4.*Soctrinas rtnigiosas y fi!os6-
fl*os.

Como confirmacif,n de todo Io preccdente, dare aqui las
conelusiones a que llegd el Congrcsa Antinrasdnico Intetna-
cianal celebrado no ha rnucho en Triestt:, conclusiones que
torno de l;i otrra de Creus y C*ronu.ra, La Masoneria, pilginas
31 I ;, 5lgrrlottto.

ApoySn<lose en la autoridad oficir,l que ha sancionado
las doctrinas cclntr:nidas err mds de 150 volfrrnenes de obras
mas6nicas, vol6rnenes que han figurado en la pequefia ex-
pgsici6n dd. Congraso de Trento, se ha declarado por unani-
midad; "Oue las doctrinas rcligiosas y filos6ficas rtproducidas
y propagadas por la tr'rancmasoneria son las doctrinas phalicas
de los antiguos Misterios de Ia trndia, de Ia Persia, de Ia Etio-

-ph, del Egipto, de la Fenicia, de la Grecia, de los Romanos,
de los Druidas,' n despuds del Cristianismo, de los Gndsticos,

de los Maniqueos, de las Al,bigenses, de los pataros ^, otros
semejantes, de los Templarios, de los fit|sofos del Fuega o
Alchirnistas o Rosa-Cruees.

F.stos tltimos, en 2* de junio de \717, fundaron ia Ma_
soneria con un simbolo actual, para perpetuar baio su nombre
e_l gulto del Phallus, llamatlo isimismo Naturalismo, o culto
cle la Naturaleza. Por esto la fulasoneria se define u ,i *or*".
por boca dela Gran ]Vladre Lctgia de todas las logias del mun-
da, Madre Logia de trnglaterri. ,,La capacidad de ia Natura-
leza, la inteligencia del porJer que existe en la naturaleza en
sus diversas opelaciones"" "Ln tuanta a Ia capacidactr de ja
naturaleza" se dcfine por cs:i. sirnpie palabra ,,Luz",la h.iz por
cxcelencia que ilrrrnina a tr,rdo hornbre que viene al rnundo.

En crianto es !a irrtr:liqrnclr del porler tiue exi:;lr en tra
rraturaleza, se defiirc:. "La ciencia que at,raze toclas las cien-
c.ias, sobre todo la ciericia del hornbrr': Noste te ipsuwf,"

Y en cuanto es la varierlaci de las or;eu:cionrs de la natr.r*
ra'1.:2.a, se proclama: "Un l:r.:-1116ro tisl.,m: cle nioral, hajo ei
vr:lc cie las alegorias y r:!. adorn; de los sjrilbolc-q',.

En fin, para restniir cn pcidai pal"r-hras las prececlenr,-es
,,, linia:iones: "iliia es la ,:iel.lcia ,r,jri $r;n:,"r Noinbre de Dios".i; la. pala.[ll.a para ,1e,]rcvdr, pn_,nu:i,,ie,i;i, t interpretacla rnio;'::i pDr Ili-FIa,. quc: r.,*ie!"e decir lli-lii,.la, ir:s doi $rx{:e, 116-e

,{,.fr.clas genor"a(l{,:ttg .

. i.f..* $dhe{i&orrifl y Si;"tnnismo,

.F..especto cle iap ielrcio::r.:i d,: r;r i,nii:.:;iriielia i:Lr"i r:l ,Shl,;,
'r.i"l,t;, ir-1.coi-ll,inq: p,:.,1 t!fliJl::lr.ldad qiie ia sirnpie lv.{-al,oneria i)r'l .r.:rieria <le los trt:s ",nryi':e;r 3,.aC.,s. J,:,4prtndi;:" "ie fom-
l';i;iero 'y de 1{aestrr,, .}ril}.inc}asrj iro}Re se hailan. corn"iir: .;
ri '. mariamente i.iviciidas *n ,rNoririca 

1r ci6i6rica. es eiecir, que
.ur. r.it-':itbrc;s, igricrandc corro i"qnoran, en su mav$r parre'la'."1:ficaci6r'r 

sie su.s sjnxn$las, ,,. 1i3.r cbnsir-r,iirirte, no hail{rr,Jose
,;ri;rvia I*$IAhn*;ltg F.:elr11r:al'{.i{iL ;r <iilpJcr:ios ,r. .rr"r-i {$:ricfr j"-}



238 JOS6 MARiA C^RDENAL c^RO R.

fisico o sensibie con los espiritus, o bien con Satdn, no existe
esta relaci6n dcsde el punto de vista fisico o sensiblc entre la
Masoneria comin y los espiritus. f)esde el punto ric vista moral
e intelectual, sin embargo, tiencn una perfccta rclaci6n con cl
Satanisrno, puesto que es una a,sociaci6n que se llama a si
misma "Dios", o corno la dciinia Mazziru, "Ecclcsia Sancta
I)ei", entendiendo por cste Dios, a Lucit'er o el Sol, principio
de !a generaci6n matcrial univcrsal.

"Que, en fin, los Maestros dc ia simple Masoneria, bien
distintos por sus simbolos y por la scparaci6n dc sus reuniones,
de los Aprendices y Compafi.ero;, a los cualcs no les son ex-
plicados sus simtlolos", pueden pi:rcticar si quicren, el Arte
Hermdtico o nesro, 7a Magia, bajo el nornbre de Masoneria
Sacerdotal, supuesto quc por cl hecho misrno dc ser Macstros,
son sacerdotes de Satdn, represr:nt;ido en todas las logias sim-
b6licas pcrr la Estrella flamtgera o flameante.

116.-Relaci6n ile los dogrnas mas6-
nicos entre si.

Rcspecto de si existe alguna rclaci5n entre las diversas
doctrinas prcfesadas, al menos en apariencia, por los Franc-
masones, y si existe rcalmente, cuil sea, se contest6 uninime-
mente tarnbr'dn, que las diversas doctrinas profesadas pribli-
camente por los Francmasones bajo diferentes nornbres, se
resumen ert ei A,[asanismo "pat el todo .en el todo" o en el
I)ios Gran-Todo del Pantelsmo idcalista v del Materialismo,
bajo el nombre de cicncia positiva o P<tsitiuismo.

"Que esas dor:tlinas, cri el lenguaje. simb6lico universal
de los ma.sones., recibcn di: ellos el ncmbre de "Masoneria
ostensible a los pr of a iios'o .

"Que tienen entre cllas una intirna relaci6n, en cuanto
todas identifican el universo con fjics.

- 'oQr* provienen todas de la Masoneria, escuela y semi-
nario ,le ateismo.

"Que su relaci6n coniiste fnicamente en la substituci6n
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del concepto de un Dios generador del (Jniuerso, al concepto
cristiano del Dios creador det Cieto y de la Tierra-.

"Y quc esta instituci6n se halla indicada cn la Masoneria
por el nombre de Arquitecto del (Jniaerso, aplicado a Dios.
Y cl Arquitccto supone la preexistencia o la coexistcncia de
la materia sobre la cual dcbe ejcrcerse la arquitectura y em-
plearse los instrumentos.. . ponerla en obra".

117. 
- 0bjeto de la Masoneria.

Y tocante a cuil sea el obieto de la Masoncria. desou6s
de una larga diqcusi6n, con icual unaninridad fu6 contest;ido:

"Que el objeto de la Francmasoneria es la destrucci5h
universal en el orden fisico, intelectual y moral :

"En el orden fisico, o de Ia existencia, puesto que la
Masoneria ha divinizado la muerte o la destrucci6n universal.
sustituyendo a la Santisima Trinidad Cristiana la Triniclad in-
dia de un Dios Generadctr, Destructor y Regenerador, repre-
sentado por su Tridngulo realizado en el Cosmos por el principio
general segfia el qte "mors unius est generatio alteritrs;', y vice-
versa, sucesiva y eternamente, y puesto en pr6ctica por los
rnasones con grave perjuicio de la sociedad humana, l:ajo ios
cspeciosos nombres de lucha ltor Ia uida, reuoluci|n perpitua y
frogreso indefinido.

"En el orden moral, el objeto de la Masoneria es la des-
trucci6n u-niversal, puesto que deifica el principio del rnal, y
con 61, todos los vicios bajo el nombrc de toais las virtudes.

"En el orden intelectual, su objeto es Ia destrucci6n uni-
versal de la verdad, por la profesi6n explicita y necesaria del
sccreto, de la mentira, del perjuicio y de la blasfemia cotidiana.

"En una palabra, resumiendo todo lo que precede, se ha
concluido que, asi como apagando u obscureciendo, en cierta
rnaner^, el Sol, los qye cierran los ojos a su luz, apagan y
o.bscurecen la vida, el orden y la belleza del Universo; ios
Fiancmasones, falseando el concepto cristiano de un Dios irea-
dor, por la substituci6n del conclpto de un Dfos eenerador,
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tierrden a Ia destnrcci6n universal, visto que en todos los ritos
sirnb6licos y en todas las cere monias religiosas profesan la
adoraci6n y el culto del maldito pecado mortal en acto, "per
peccatum trnotrs"; y visto que adoran la rebeldia universal en
Sat5n y ia lujuria infinita de Ia humanidad, que son el Alpha
1t Omega de su dios, la Destrucci|n.

LL8. 
- 

Acci6n noas6niea.

Ssbre tra acciin masinira nos dicen las conclusiones del
Congreso:

tre "f)ue ia Francmasoneria cs una secta religiosa y nani-
que{4; que la dltima palabra de sus secretos y de sus inisterios
r:s el culto rle Li.icifer o Sat6lr, adorado en las tras-logias como
el llios-Bueno, por oposici6n al Dios de los Cat6licos, que
ic's iniciar:los blasfemadores llariran el Dios-Mala.

2q '*Oue el demonio, inspirador tle las secias mas6nicas,
sabiendo que no ha de llegrrr jarn6s a hacerse adorar direc-
taniente por la generali,Jad cie los hombres, procura infiltrar
en las air,-ras, pnr medio de l;l Masoncria, el germen del natu-
,d.l,isr.rr(,, quc no cs otra coe;x qrle la completa ernancipaci6n
dcl iiombre respecto a Dior.

3f ''puc pe"ra implar;i-;,r en el mundo este naturalismo
.irni,io, Ll Francmasone.ria se esfuerza en acostumbrar a los
ilomhr'es a cclocar cn el rnjsrno pie de igualdad todas las reli-
Eiones, ia rinrca verdadera y las falsas; substituir a la atrn6s-
i*ra cattilica- mas6nica" por mecJio de la prensa y la escuela
sin Dics"

4i '^!\ti: el itiediri parl.ictilal de que se sirve la Masoneria
1,.rr.iri:tdr-ri ias alnla,s afsrros?l cle lo so,lrenatwra.l, pero no
rt:fi,:rtlrterrrrntc creparadas Fara el muni.quetsnta luciferianou
r;: c:ir'it;,lli i :r q!-ie se entregucn a las pr.icticas perversas dei
'::1:i:i it.tsL1lj^

'}e "Qur, i;: Iir'ancrnascneria es ta.mbi6n una secta politica,
r j're E):r,icura apr:derarse de ttltios ios gobier.nos, para ilacer
lii: cil,"J,l r-:tefr.rg .;,nstrr-irnent05 de su acci6n perversa, y que tr.ata
tr:r:irtdl rie -q,er,;hrar por doqrriera la rebeli6n.
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{i'i "Qr"re ei *bjeto de la. F'ranc:nase,:reria, sernhranclo Ia
g'evoiucii,n por todas los irnbitos dc! s.:lobc,. es el estabiecirniento
ile Ia ,^ep,qblica uiriversal. tasecia r.br* io rereii6n contra la
"oherani.i niiri;:a, sobre la destrucci6:r de las iibertadcs y las
ira:lq'-licias io,-;aics, sobre ia abolici6n de las fronteras y .tra

i:cr-aersi6n rjel rcntimicnro patri6tico, sentimiento que, despu6s.jirl i.rnor rit -F,\ir;s, ha inspirado al g6nero humano sus m6s
beli;s acciones, sus nrds nobles sacrificios. sus miis heroicas
.tL.rcgacioiles"

Jt *'Cu.: l;r Fr:lr-rcrnasoncria ;:rosizue su jucha contra ia
.o;l.:r:a, irrtiirC.t:cie;ldo en los c:.lcbic,s crlisiianos una !egislac:6n
r:,:rc i'istiana.

il? "Cur: la Flallt:;rasone:-ia rs directamrnte responsable
:: i ;or" lr;iis;r:o rr.ioi:lcrl:,;, porque ha ;,lbsiitr.rido al irleal cris_
i,ri"r,r dr' !:; {clir:,idacl social, su ideal i:rrrpio; a 1.1 !ctarquia,,:ai ;:ir!.iana, gobcrrracla por )a justicia v tcntpl:iile. p"i !u

.rrl';{r:.d, una ;rrelrldiri:r. iguli.i.-* ri,: ,i:d, s iios h'rrni;res entre

. . :tDtii,..t:, hat-it,rr,ic ci ...Cr. :, los ho;:;brL:: qur: es ln ia v:Ca
.r:,,,-. doi:ile s'"rj; llriroi-lp{:ti:raJo rada cual srgin :i_l.s c,bras,
'.lr.ieia qire tr3' j.l;cida{l s6lo ee halli1 r:: j{rs socers nrattd:rlm

.,i -;! a?;rio y q:r,: toclos tlr:r:: u:t cl rl,:h -, estrilto a- i.trra
.;r.::-. igual dr: csa frjir:idad"

ii": "Quc la ,[ilantrop-,ia n,;r.inica, c,i,.!!i:J,itt a la. carjrjar]
I .;lia ia, s"iendcl. {:o{lo ts, o-l :imc.: pltlarlelld r:atrr.ral ,.1: Lrnr_r,s
,.:i:l;i'i:$ *. *tr.os hcn:hres- cs io.:-a,,rar rii_: i",1,11 rie iazo entre

l:r,rl,r.ni"lad. y Lios, )' Ljui, t ,-liii-,":,, e,t".r fii.rtroi',ia rnas6nica
r.ri' :'jdi,i:c .:ino res;rr:cto a .lns Jrrancitesnriec misl":s, y rnuy

,ilei,i.,1d$) en i_lch"i:ircrii.o Ce i;. r*cir:Caci ci,ril.

.. , i: "Quc par; ccrrornper irtmcdiat>lelr:lntc :r ia f;rniliii,
iiar!{:nl;1s..}neT!a prcrcura corrcmper a .la r:ii:jer: qr.re nc, s6i,:

. ' r i:ilgr*iar,, siercp*e que pur"ia. a las niujercs en sus J,igi*s,,j* .qrie ers el aii:ria de {sic in$,rimicnro.llamado feninisja a)\ rrn&ntrptlddn d.c !.a mujer, destiraCo a introclucir la pot.:-
':'.iacii5s: y el dr:orcien err Las farrj.iias, por el vago deseo de
!i,r. i efo!'ma cou*ti,;eta.filsnir: iIsseqr.lihle" 

-

i.!r *'{;u* pa.a elc,stt;,bla: ;r Jcs 1rr-,:irbr-,-:s a prescindir
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de la Iglesia en la vida social, Ia secta procura hacer suprimir
las fiestas religiosas y los dias consagrados a la santificaci6n
de las almas y al descanso de los cue{pos, para substitturlos
por ias fiestas meramente civiles",

liasta aqui el resurncn del Congreso.

119. **;Qu6 es, p$os' lo Masomeria9

D,:spu6s de lo dicho, sc pucde niar la sigticnte definici6n
de la i{asoneria: I-a conspiraci6n habilidosamcnte organizada
y disciplinade cotrLra Jesucristo y la lglesia, y consiguiente-
mente contra el nrisrno Dios y contra ti:do lo que significa-
orclrn y respcto a algrrna autoridad y rcconcrcirnir-rito dJ:+lg,in
debcr que curnplir y de un frcno a nuestr:rs pasiones.

Era lo quc con tocio dcscrnbcizo confcsaLra Proudhorr:
"Nuestro principio propio es la negaci6n cie todo dogma;
J-ruestro pu*to de partida, la riarla; negar, sir-rnirre rregar; lie
ahi mrestro rn6todo; 6l nos contliicir6 a poncr r:oino principi,ts:
en religi6n, el ateismc'; en politica, ei anarquismo; en economia

irolitica, la no propiedad"'(Bent.rit, F. M., I, l7). Es: es lo
que se tra esforzaC'o por realizar la fu{as,:nciria, sin poder
jamSs conpeguirl.cn dr:i todo, no s6lo porqr-le l:r Provid,:ncia veia
por cl g6nr,ro hurnano y deficiente de rirr mrrdo csiiccial su
Iglesia, sirro 1x'rque del fondo rnismo de nuestra naturalcza
se levanta la prctesta ror.,tra 11 exceso dr:l rnal y surge la rca*
ci6n contra 61"

Despu€s de lcl clir:ho. tanrbi6n se l:uede definir la Masc-
neria, en conforrrridad con io q.,* *,-r.iro, masones han decla-
rado: una socicdad comfruesta de dos cla-ses de miernbros:
unos pocos que ergairan y explotan a los demds, y por lnedio
de ellos al. rnunCo profano, y otros, la gran rnayoria, qu-e -so"n
errgaffados y expiotados por los primeros y ies sirve de ins-
trurnento para toda clase de fines, afn les mds perveisos, y
para "trabajar en contra de sus propias ideas relisiosas, patri6-
ticas, sociales, etc.

Pnnrc Cr,'nnr,l

ORIGEN D[, LA N{ASONERIA Y SU RE,LACION
CON OTRAS SDCI"AS

CAPITULO I

OITIGEN DE LA MASOITEIiIA

120. D^ivcrsidad dc opinioncs. --. l2l" C)rigcn tJc su orgrnizacirln. __
122. ()rig.n rli_- sus doctrin;rs. --- lZ.l. r\finirladcs "con r:l frr;tcs-tantistrro: lpor rqrr6 sirll:,etizrn? -_ 12+. Rcl:rci6tr cor) il.:r:i
s('ct:rs; con los Tcnrpl;rrics. '. - 125. Cc,n los .\lbigcnsrs. -_. 126.Onn algunas s.ctas iiri,irL:. "-,- 127. Con lcs pauiicilino: i: Iianieur:os. 

- 
l2ll. (lori los Gn6siicos.

128. - Iii'r'orsidact de opil;iones,

Inscnsiblcr'c:ntc mtr }lc icic alci;i'cio dr: nri proposilr,, ril',r-
clo mayor extcnsi6n dc Io quc. h;,tia pcnszi,j, u .*r" li!rr,>, y
ruriquc quisicra tcnninar aqui, sin cinbargo hay dos o trc.s
puntos rnr'rs que crco indispe nsable bo-*qucjar sirSri,:rui. aiiiil
ios lectores quc )ravan tenido la pacir:ir:ia clc lc,_.r lo t;ur:
prrccCe. Entrc ellcs cstlr la cur:sti6n riei *ri,qcn cic la -fuiai,r_
rieria, del cual paso a tr?"tar"

Pocos asuntas hay en que l:,a1,a mis cliversirjad cle asertcs.
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'/ Flareceres y se i.ii1 a dadl mris carnpo lib:e a, Ia i,;rvenci6n y
a la fib,:la. {"krn "le,tir oue se le ,ha*ce sr-Ebin r:o s6lo }:alta
lnl. S. Jesucdsh), n,r :it* hasta Ia cse.strucciin riel Templo de
Saiorot5n, hast;i ju :'r,firaci6r: ric la lorre de 3abei. sino tarn,
bi6n ha^ria Arii;lr. hasta Dios r.rlisrno, va se tendr;.i. ur:a idea
del er;r$rolir:' iii,i.t Q\;rr l;i hfasoneria Jr.n omuelto su nriqen ante
sus ;ldeptss, "'Es ei lulcl-.,ic-, ,;je la hdascneria". ci;r.r: I,{ackey
{Enc'r'clc;:e.Ji:,r, 296}, "que todavia no lray;l .i.irio cscriia su

-li:sto:"ia .ol'. ::j.,i r:s.g-:ir,it cle verclariera critic:r; tltre :a r':lrdu:jdad
hava lir.ll r"l i."'r,ii,nrrr:f,.i so"tre el cua'l ic:.;;i:air lcvlr:,:ado ;or-las
Ial invest;g;ir-i.l:rr:s ;:.rstc.ic;;s maidnrcz$.. .; que lc,:i rslabr:nes
perdidos lte 'i'.na r;l,jcna r.lc t:zideilcia hayan sido suplidos fre-
c$eilteirieilie c.lr'! r:fat'riias i.t,,'encioiles y q',re afirmaciones de
greir ir:pt,rr.i:tci;.i, ir;;"ar; sit.io apo,,'adas *n tsctimonios de Co-
c;jrneni.os irt.rli:I :ili;r.r:jiir;dar"{ ao sc ha probado" {Cath. Enc":-c-.
&lasoiw, -:r. .oT l). i'li irr:s:ito l'{ackey seirala. doce cpir:ri,:nes
djvcrs;is r:;lil',: ;ti ,:ri; c:: de la L.{;scneri;",.

i-:eI, --- $n$5t,:"r 'Jc sle *vgsl?.ise'*i6ffi.

Sin I i:ri:i;i"go . i:.:::'te:aiirtr:rite {t}if rc ios tref liia:rt$ s{: i{.l.ir-
v;evrc ert qiic La 3i.:ilor..r,:ria a;: ri, l.i,: lr.:o ires prii;reros gratios,
i;.trl ;itt .[Drilia ar:tu::I, '-i;,Lr: dc 1ii i, en iur' -,rj r,:rganizada en
ingiater:a po:' .i,rn{ir-.is*r." Cuairo jc{ias cir: [iaso]:!es Ce Lc.ndrcs
*re reunicrcn xrt i't Tahey'ta del iliabi*,::rgfii: reiier'e" Mackey
trn li Snrilc16!;;,.1i'ir) oi lireema.tonr^r, y tnnttilu.'rrrorr la Sran
{.,ag;a, rlAr:clo.ie rrn ritual y rirra "Ccnstituci6n".

En F:,-ris, ':a. i:rirnt'.r'a logi;; sc rcuriii. r'-"1*i:;iS,r fn !.rn:i tJ.-
berna; V las cicrniis qui:.sc ir,lr:'on luldanclo:.il:uir:nrr: esa cDs-
tr-rrnbre, qi:e iud c';rntj,n a *tr$s pa.ises de.Euro;:a. ''en Am6ri-
ca", continl'ia Maciccl "rsa pr:l.ctica lla cesaric rilo en fecha
relativam*r:te recierrte, y c:,r posihlr flue rr3 *igunas aldeas
obscuras no haya sidro afn abandolada. . . F,X pimer sal6n
rnas6nico de que haTa rnenci6n es uno qire fud migido por Ia
logia de Marsella, en Francia, et afic 1?65" . . En 3"i?t,ti{}ran

Logia 
-de 

dnglaterra Fg l* primera* jiligencias pare tra con$-
trucci6n de un sai6n, haoidndose suscri,cr 

'rna 
considerable surna

para ello..."

del .ingles f.oCge, es prueba, segtin Mackey, dei orig.n ingle.
d* las iogias r'as6nicas de todac partes; lo'rnismo qrie la i&,a
G, como sustituta del X en yihovali, manifiesta ei misn e
hec.!o, aun,que s6lo en inglis y e::r alemin venga a representr :
;a itJea f-orimitiva "jc Dios, f;od, Got.

- l?er* esa paiaFrra, que para los g-rados azuler suena sirn-
plemerrrr Flios y es {iod,.p_raio gi;rrios riiis altos y Ijrara tros supre-
rnos doctores de las logias, ;.ro rs rn6s que el ieiultacio Ce'tres
iniciales hebreas, 6. O. D., cle las trei palabras Gomer, Oz,
tr,iabar"_qv* significan respectivamente Sabiduria, Fuerze y Be-
lJs;r.;. lri si n* fuera llcrr esa coincider.rcia, esos ai.cs *r^orra,
nc, usarian ei nornbre dt: I)ics, Cod, rii la ietra. Ci, que ,rr"l"ri'
rri'ii:.{' e!i. ei t'6n;;ulo de sus iogias. I'Es urra sirrgnrL. ccoinci-
r1rncia. dice e! I{. hdacClenachair, coniinuador de-Irdackey, .,y
uign:; d: rneditarse; que ias lem;x qn,: cornpojlen el nombre
urgie* .Je ia Divini<Ja,,l, .iea' las i'iciales de las pa abras hcl,re;ts
sat'rduria, fuerza )i ixlleza, ias tres grancies colurnrras o sosien*$
r:rcr.:i:riric.ns de ia h{irsoncria" ffllas prirecen presentar la rinica
r.i;cr..-: {:ali. ou:e puede Sarstificer a un mas6il irara usar la iniciai

' ,r::iia, I-.a coincide.cia. parr:ce scr mi.s que rrrla iasuaiidail.
,:,vairsando m6s ecr ia explicaciirn, ios docieir€s r$a$or,,:;;

;,/-r.11:ii:;t la conciusi6n de quu esas letras represenfan ios i::f ,

rlr rrr rrrolificos de la naturaleza, que sorr el verdader<, g,ial
,,r ,,;it,:cto de la L{asoneri4 (p66usi, cap. Vf}L T'hc Jn'x 6{' r, . ,"1.,t1"{) ,

Poi ic' que toca a los clernis grado,., agrclJ;rdu; a lr:.: t:.:s
l)'*ero$ reconocidos en Ia Constituci6n ile la Gra;:" {.,ca;r
foi;rtire, ns entrar6 a dar rroticias de las opiniones q"u t--ry
sobre elios" Fueden verse en aigunos de los autores citados. ti,.,:
:u'ui r:] resilmen cie Nesta Webster: o,euedan en pie los sj_
luirntes hechos: l) Que rnientras la Masoneria Britinica dei
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Arte seguia las huellas dc su origen hasta las guildas o aso-
ciaciones dc albafiilcs, los francmasoncs dc Francia de 1737
para adclantc, han colocado cl origcn dc la Ordcn cn la caba-
lleria de las cruzadas; 2) quc futl cntrc cstos masoncs cntrc
los que se erieieron los crados supcriorcs conocidos corno dcl
Rito Escoc6s; y 3) quc, corlo ahora lo vcmos, cstos grados
claramcntc sugicren la inspiracirin dc los Tcmplarios (Sccr.
Soc., ctc., p. 141).

No cs raro cncontrar cn los autorcs las dcclaraciones dc
masoncs o cx masoncs quc atribuvcn a los altos grados todos
los crimenes y corrupci(rn dc quc sc ha hecho culpablc ia
Masoneria; Io quc s6lo cs vcrdad cn cl sentido dc quc el se-

crcto dc los altos srados ha fomcniado cxtraordinariamcnte el
i'spiritu dc subvcrsi6n r{uc cn los primeros no estlr arin muy
fiancamcntc dcsarlollado,

1??" - Origan de sus doctrinas.

Sicnclo Ia },Iasoncria un conglomcrado dc sectas y de
grados divcrsos, formldos cn distintos ticmpos y con ocasioncs
y tcndcncias dc actualiclad muy diversas, se cncuentran en elia
restos dc doctrinas csparcidas en la historia de la humanidad
desdc los ticrnpos mirs remotos hasta los rn6s modernos. El
carricter comin a todas csas rloctrinas es la oposici6n m6s o
menos dcclarada, m/rs o menos complcta con los dogmas de
la revelaci6n. Como es ia r\nti-Ielesia, ha ido recogiendo todo
lo quc la cnseiranza cristiana ha repudiado por absurdo o ha
conclcnado como opucsto a ia palabra dc Dios, y todo lo que
7a raz6n humana, abandonada a si misma, ha inventado en
su flatlucza o cn su propensi6n a favorecer los extravios del
coraz6n humano. Lo vamos a ver cn un breve repaso de los
principalcs sistcmas de doctrinas. En gran parte lo tomo de
Bcnoit (F. M., II, p.97 y sigs.).

EL ]\IISTIR'IO LA MASONIIRiA 247

Lz3.-Afinirlailes con el Protestan-
tismo. ;Por qu6 simpatizan?

Llama la atenci6n el hecho de que, habi6ndose propagado
la Masoneria por Europa desde la protestante Inglaterra, sin
embargo, sea en Inglatcrra dondc se ha mostrado mis pacifica
y tolerante, lo mismo quc en Estados Unidos. M6s ain, se

observa en M6xico, en Estados lJnidos, en Chile mismo, y
creo no equivocarme al dccir que en todas partes, por lo que
he visto tambi6n en Roma, que la Masoneria, que hace guerra
implacable de calumnias y de violencias, cuando la puede
hacer, a la Iglesia Cat6lica, usa de surna benevolencia, si no
de favorcs, para con los protestantes, de cualquier secta que
sean.

;C6mo explicar este hecho? La explicaci6n es muy obvia:
El Protestantismo es una rebeli6n iontra la autoridad esta-
I'lccida en su Iglesia por N. S. Jcsucristo, contenida expresa-
inente en la Biblia, e indirecta y l6gicamente es una rebeli6n
r:ontra la misma autoridad de N. S. Jesucristo. El raciona-
Iismo y el Deismo continuaron la obra comenzada por el Pro-
tr:stantismo y la negaci6n del mismo Dios, propiciada por Ia
lvlasoneria o profesada abiertamente por ella es el comple-
;:rcnto de esas rebeliones y negaciones.

i)e ahi es que los masones declaran que el Protestantismo
. .t una media Masoneria: "El Protestantismo", decia la revista
,,r;rsr',.r!ica Latornia, de Alemania, "es la mitad de la Masoneria",
!'rrr eso decia Eugenio Su6: "EI mejor rnedio de descristianizar
i,r ii,uropa es protestantizarlo"; y E, Quineti "Para acabar con
t.,'da religiin he ahi los dos caminos que se abren ante vos-
otros: Pod6is atacar al mismo tiempo que aI Catolicismo a
trxlas las religiones de la tierra, y especialmente a las sectas
cri:,tianas; en este caso ten6is en contra vuestra a todo el uni-
'",{ rso" Al contrario, poddis arrnaros de lo que se opone al
t.';rtolicismo, especialmente las sectas cristianas que le hacen
riri(:r-{a; agregando la fuerza de impirlsi6n de la Revoluci6n

t
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Francesa, pondrdis al Ce,tolicisrno en el peiigro rnayor qqre
jam6s haya corrido. He a.hi por qu6 yo rne dirij* a todas ias
i.reencias, a tcdas la.s religionrs quc han co.rnba.tido a F{*r.aa.
Estdn tcdos, rluieran o no, ?n nue,rtra.t fll*.i, pr:rsto qr.ie cr'.
el fondo su cxistencia cs tan irr,:r,ntili.able *clric l:l i;":i::stra
con Ia dorninac.i6n de Roma.o'. (dlg5 

,rs;';]*.r prot4str:tt€s corc ia:;
rnil. puertas abiertas ltara salir d.e! t'.yisti*nis,'rri;" (Beilcit, F. M,
II, 264 .265;.

Hr: ahi una razin su.ficienrementc poderos:r para {jue la
Masoneria no s6lo :na molflre, sino para rlue ai,u,i}* ei pro-
testantismo 1' tanrbii:* pe,r lo {iur, It$ rilo io: si:nples fieles,
sino tarLrl,i6n 'los lv{ir-:itrc's v Obispns }it'cie..,ta1"}ie-s e$iin en ias
j.t>gtas c.,:ltt: c; srr ir:.,.i.i r":sl.

lla.ili:. vl- a tombatir a sus euxiiiat"es, l:lient:as necesir;a

':1i rilc,r {r ) .

'..)iia raz6n cle csa 'dife::encia de conducta, es que ei cat6-
i,ico, ai hacersr nias6n, ha.:r: tam'l:iirr l;. apostnsi:r. d* su fe y
trecesite acallar los l'emorclimientos v justifir:ar .]-rlte $u con*
ciencia r:/ ei':tr los dcm:is cr:a apcstasi;,.: de e.Jri es qrre tirne
que hacer may'ri):es ,jsfuei'zos, rnanifestar mavor ocJ.io lontra lo
qr,re ha ciejaCr, si :.ro cluierc volver atris. cr:n la ,,.ergiienza

de hahersc dejadLr eng:riar. I{e ahi p,:.'r qrrd la Mas..ritiia
pone mayor: er:'ileilo :n fana.tiza|lo, ':ncrnrJi6ndoio en ftrror
contra ia qne ha ekj:do; pala rtuc ie sra::i4s rjifiril volver r:
su te pn.rnera,

(,1) ilice, sin .:rnl:argo, Mgr. R.osset que "las sectas {protes-
tantes) que sosticnen cnn lirmeza La divinidacl de J:suc.risto pro-
hlben rigurosaroente a sas miombies at'iliar'se a ia Mas,;rneria y lian
foimado corrtra ella, c*n ei .ir+i,ib rc dt partid.o n a.cittn*'X" rri.ttiarza,
una liga quc cor"nhate errdrgicamente por detener sr-rs estragos" (La
F. - r,f. 97).

Al tratar especial:nente de ia lvias"'. irrgk:sa y I'iort*amr:rieana
se dir6 una palabra n:6s acerua dc r;r ac,lit*ei 5rrbs*)ll"r ocasicnail*
p,rr el ateisrno de la l\{as.'" Contir,tntr}.

EL MTSTERIC} DE LA MASONERfA ?49

$.04. * S*etraeir6xr eom s*r&s seefes; i_,{}s
lors Telinplarios.

Despr.lrs de. Io que se acaba de ctecir, no * ds rxi:-*S;.r
q',rt Ja Masoneria presente rnr.:chas afiniclades i:,rrr *! SnLr;i.nia-
ritsr*o, como l,* ha hech^c i-rc,tar Jvf,oris. Faveu rr:r .;* *,.L,iy.:r.:rsc;,

;erbre el Sccreto de la h,{aso:reria,'; plir:s es x..u,;,.,ir: its::eii*'
*riltesta[tes mis raciorralisfas.

De lc,s e-str.rCios hechos, por- Wri:sterr se de;p,rl:r,.1,: i{:.ir .,ii
rnenos algunas sectas rnasdnical lran iieri:ciad, dcci.r,r,,r,, 1,';.r,.,ii,.:icas, a vecei abomirrables y crimi,:ak:s, .:ir- ot:urs sr":{r[ai] mili
ar:rtigtras mediante las sectas <le lcs Rr.,:orcruae,: i] fislirri.rj;;:1.^ry otras sectas anticristianas I. satinrr.as dur: !-r;.n ;ri.lri.:i"ir-:;rric, ;,iruito de l-ucifer v han ejtrcitar.lo la *qq;u y c,l rr:rlefrciri rrs
grnnde e;qala. rv'c{asc" por ejet:plo, 

"t 
u;;r.";?, T'krr:i: (t.tztrtrie,tt! Ucculttst_n {Tms siglos ,"le {}rultir,no)

Entre ias sectas con ]as cuales se en]a.:la r:r;,ii; irrri,.:r."r,Lf;r i,ilara.inente la h{asorieria esti Ia d.,: las Te ttblari,s, q*t ilor;;,,;ran subsistielo secretanrente despuds ,-re sir abciic;r;i eri l'llz,
':i': aqui sl resunren de ras a-iinidades ce la r.,,fasi,n,:ria *:rt
''str; secia; )o qlre en Ia Nfasoi-reria se s'rle erlcarltili^r" iil c+.ni;-,in,-'r'r 'los 

Templados.

. " [,a negati6*.de Ja divinidaci de l\,rur:str* $i:fiur l.etui.risto",'i i:r+nor a. la cruz, ia guerra al sacerdocjo cat*ii*ol il i;r,jr,-
'-- 

l'::.ia de ciertas manifestacionrs de beneficerrcia t *t* ',r"o*fu;
': r-.'eto de las reuniones, la r,iior:rci6n ctre la c.ri;:tr:rr,, ir.. l*iir.
;r ,rr-idn dc los medios por r:l fin y las reunion*s L:* i,.. no,:l,r_,..

"Ile ahi es qlle los rnaso:res son pancgir.istas de Ini f.eri:-
:,r';ca, y rn algurrc.s grados Ja,rengar,za aia cuai se arlii::ilrat. '.lntr"a ios asesinos de Jacobo hitll,r,y; el Cran },{aestrs *le,,. 

,'Icmplarios, y el c.a,li.ver qire se **porr* r:;r la r,l]a Cel
'r{) rs representaci6n cicl srivo.
:'\. este prop6sito clice Ragdn, Gran Doctor Masdrr I ,,[,o&

r,p!,,ri*s recibj**n en Asia Ja iniclaci6n con las {$*:,ulasl' '. lrr irirlaicns.
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Iniciados desde la instituci6n del Temple, ptopagaron en

Europa los misterios mas6nicos, y sin duda la pr5ctica secreta

de esios misterios habr5 servido en Europa de fundamento a
la acusaci6n de ateismo y de irreligi6n que ha causado su fin
tr5gico..." (Benoit, F. M., II, p. 135-136. V6ase The Cause,

p.67; Eckert, II, i9-31).

I&i.'Con los Nbigenses.

El panteisnto y dualismo, cl odio al Dios de la Biblia, el

odio a jesucristo y la blasfemia contra El; la duplicidad-dc
Cristo u"no nacido'en Bel6n y el Cristo espiritual de los Albi-
gensesr al cuai alsunas logias alemanas hacen corresponder un
brirto' mistico, y-muchas otras lo hacen ser simplemente un
simbolo de la humanidad del hombre de genio bienhec'hor, etc.,

el odio contra la Iglesia Romana y el desprecio de sus sacra-

mentos, espccialmente contra el matrimonio, la condenaci6n
de la geneiaci6n y el favor a la licencia de costumbres, en el

mismisentido de los templarios; la doctrina de la trarumi-
graci6n y transformaci6n de las almasl la divisi6n en ritos, los

i..r g.".iot, qire en los albigenses eran 6a[,s61imenos, creyentes

y pelf ectos; Ias mismas vioiencias contra las iglesias y objetos
dei culto y los banquetes que en algunos grados suelen hacerse

en Viernes Santo.

Iistas y con sus pricticas infamcs y criminales han siclo comoel prcludio dc scctas quc vcrnos dcsarrollarse cn cl siglo xvrua Ia sombra o sobrc la tase clc la Mason..la r."r", ,""i il r,"sIsmailis, cuyo icfe orincipal, Abd"ll;h lt;'Maymun, fr;!t'i;secta dc los'Baiittis,.o., iiata grados: ,n-r.,,,r"ro para atraerseadeptos y ascgurar su dominacl6r, ,ob.e ias murtitudes, aclemisdcl sccrcto, fue la instituci6n a" ,rririnrr"ro, qu" hatrlaran a
:?j,i^:,.1, sesfn co'vinicra 1:ara g""l;;;l; y que con presti_cugrtacrones, corno si fucran milagros, y .o.l ir. ml,rscara dela,piedad y dcvoci5n y con drscursos enigm6ticos, etc., hicierand6ciles las multitudes para trabajar .ri lo .;..,r.i6n de susdesignios. Parece habci sr,rviCo dL modelo a lVeishaupt, elfundador de los iluniinaclos.

Los Kahntathito.s, cu1,os furores dominaron por un sigloen cl scno del Islamisiuo, i*to d"l. ;;;rsal conflagraci6nlu6 extinguida cn la sangre, es otra de ias sectas, cuyas doc-
tf"3r I pricticas sc vcn iniiiadas "; &;;;, sectas mas6nicas.l)rcfcsaban el dualis:n
r r_.,nu ni s m o d" ti ;; ? ;! tXf .UTt ?'."" L:.ffi *r,.n"?,,$ulra tcrrible banda. de a:es-inos y t,rarorr_r, entregados a todalicencia. Su fundador fu6 Hosein Ahonari, Jrrr,;ado de Abdallah
:,. frak dc Persina.

EL tllsrittlo Dr LA NIAS0NERiA

!?:r.O:!::,::, aumentaron 
Jos Srados estabtecidos por

1lf::""1::l'I19tu " ::,.';:, 
;s;' ";;;;"'il";:til? #:,;clitos, como hace notar Ciaudt" t;;;;";; il.#'a" t:_

,\,lasoneria, se conserfvat,. Dr -..-...-.+^ -. r.- -,: . '. ,r..,t,^ i- .-:_.,-- r^ , ."r. ", -u)tJ| ri) J la r.cilglurr: l)ero se pro_
.,.1't,)d iL ruildllu() ia rc, ii con cI clescr6dito de lls maestrosrr:tcriores, o con- poner en igual categoria a iudos los profetas.profetas,

:, I :.ys:,Y:1.j,_ $1.'1'o,s.io' y rurui-n-u. il;; 
"i S' ;;:;r;rr;r adclante se hacia,la obra cle ;;;""t; aJ.-.i"**,."ilil

126.-Con algunas sectas 6rabes.

Los que se han dedicado al estudio m5s profundo de las

raices hisi6ricas d-e la Masoneria, no han visto en los Tem-
plarios m6s que un canal por medio del cual han llegado a

iomar carta de ciudadania en Europa doctrinas y organua'
ciones del Oriente. Entre estas sectas sefiala Webster algunas

que se formaron en el seno del Islamismo y que con sus orga-
nizaciones secretas, sus grados, sus doctrinas materialistas o dua'

,iaci6n eran absolutar,tcnte los rlJe W.iituupt, el funda.dor
,ic,los IlLumina.ti, pre.cribia , lus. .,Fl.r**os 

Insinuantcs,,.,',\rernarucnte, los 1;rosi.:iitos c.ran dc dos clascs, los sabios y,()s lgnorantes. En l:,rs itrinrci-"-* gracios, col_no se ob,;erva en la,\,'Iasoneria, r" .onr,,ruilra .1 ;..r1ictn u lu ,"iiqi;";
,'ri1'aba ir rninancio ia fc, t_: con cl ,ler.rt,lit'o ae

, r. r i g i 6 n. H. ;ti ;i-; Jail -iT.,$:, jfi ril ^i;f;##:;,.0;. li
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1.:lT *" {.1:rtt i4,::: fnfiIieiarnqrs .9 *fi"er-i-'

djiT,d*)S"

Co:r. ir:s Pau1itt,:r,ss tien* dt comin' la fofasonerf* ias

palabras y exrrresitrne's rwigicas con que. encallta y engafia a

iris senr:'iio;: li ilretel:si6t-!' q!-re srleic d*clarar a vcr'i:s' de 1:ro-

I

{
$

;
{

FL Mr$'r'ngi0 ile LA I{A$,l1iYfi,A{.d,

*urificado
€ra:.1 fccJi,n

y prirniiir,tl. y
car:nn espiritir

7 €;7

ia *xaita*lrir.r
s;Js }ibera!,

"/52

glo xv:rr, p. )$5 6r.lales ;;uede ser ecrvr*r: esta descripi'in surnaria

dfi lr,Jn f-{.auiwi,::l :-"" 
"do cri:er nacie y atreverse a tode, {u6, en dos paiabras'

la surna detr sistema que aniquii6 todc principio de religi6*,y

de rnoraligiad 1" que no tenia otro objeto que la elect"c!"cn sr'

ftrrr.u arr:bicir:so; poi medio de d6ciles seruidores, quer atr€-

LiJ'rr*i*o .,r todo y no sabiendo ilatia", eiesde que.todo lo con-

sidera.s L*rno Lln engafio v qu"fii ;:r*J'a: es profut"rdo' soii ios

:;nt:jr',re.s instnunentc:r de una p+lit ia ;;'L"jrlral"'-*' 
i.;t i;rxiss rccnierc,n a l;rru i:* grados; profanoq-3sB'ri-

r'int{s y sabios, j' co"*t*u'*n ufi;l r:ipr:ic'ie de culto de la ?{atu'

.ui.,in y de $alreismo con la lr lit ilts lsmdlis er- Xa dinastia

cie .'.ir i, ce slii $ rcci(lrc3 y rirt crcdc' ab;truso r' :sst5l?o :l,f
Ii'.;)a-(uraieza cit i-ri;", que duc-';tr;'r' :' '"i-a-hiaeiil Urirvflssl '

,,,rr, ,,* rnaniiiesi;', ;,c'r 
'me'Jio 'j" '''t'":"targ'i'o' Su ca'1e;'i5!110 cs

s1'.1.i,'r ;,;allrci,:,c ai i;i:e u;aii" lc'i fiirisiJire$

Iii.ri:rlrrr..:trte, ics .ffcsiri;S.iyi': r' Asenn"*s, es otra de lry
i*cr,li'.5 li:'at,e3 (ll:-2$ ir'uellas l'* cies::-:l:rr':l '':n Xas scctas r:ras6'

aic;;; ;r'o<lern*.s. h',' aque!ia stc'trr LcrribiE Ce l'r ':uali ftl6 ;efe

'l lrrejr * ia. fu!*rtat$a. 'T'enie skrtr' qratils; 3u Itici-eto pa'ra'

ur,* ,o, i.,1:"rfano; *ra. :'igilrt"io; :.t';:g":t'aba!:' cclll'ls dottrina

iiinilanlerl:.ai clr: ll sectr ri Liatnis':rr' Fi'siabiecieron tln 'er-
eiaderc, rein;li:1cj de lerror r.n el {-}rir:r'''ie, eirganizanCc,corl "l
ri.ii{:ientrr njci lta.,'airc, t.tll lisirma 'jr: asesina"tos scbrc !a 'r:sc
*o:l i::vor lti.il"i*s,r. ,i:'::a *:::.har ilrril rr''i'3")li los qr'ie les f'-'es::n'

ff.rnti?.1x.1Js"- - 
J-.,:l .J"rr:c.'i", 'ri:,r il.:l I ?93 hiir ;,*l; sus legitirnos tjeqre*-

,jienir::; (firt"r:t.cl, ;r. i!5 y ligs 1.

1'cr ei F{aritlL,t"i;.n;1.r.; rr,;ri
:, gus t-ir-'lc:;tos e.l o:str.rdin

lr'{ar.:s c{!:il$ a. -'r:!c qir:

:'aac'n y ;'1" ;l3d qp 1ri

ffl*, -*" fr*n loer {:*nrts#.sCIs"

.r :r.lss1;1oi5tr cle rrerrcia {gnrisgic"l qr.*"iere elccir *abio) i;+

::*1, .*e sectas : ri,t*si e! panteiirnb y "J,-ealisrno, aegacldn

"l^ivinir{ad dr lirrr:lL.o ;,iiefiu* j*:s:;cri:rf<:g ls g"?f**r;i i-,
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de poscer cl vcrdaclcro cristi:rnismo; la prictica dt: la rnaqia'

;;"T;;; t.**"t',a"tte rnuci-r'.r .n 6ir.'rt;rs scctas m;rs6nicas:

il;;;i;t dc la nrc:cuipsit.osis; los iigncs cl': rctonocitilicnto,

1a rccomcr-rdaci6n dc .,niiar la farrrilial-cl tOriiunisrtro dc bit'i,t's

" -"i"t"tl 
r" t'"h"l,ltit"tliJ" y t"""'t*'irin dc ios s1-and5s t ullrr-

il}"; ;; C^i", l,,a"t, c.tc','sch;tlados ctr la Biblia; la dt'sho-

ncstiCad, cnseiiacla y p|^ttlt'"a" cn cii:r'tos ritos o {rados' y l:r

li;;;;i, -g"rl".nl cr.tst'irada cn todos los rraclos' t'tc"

Las mismas analogias sc puede Ot::i',1;;,;,,rti'i.Tllii
con las primcras scctas dc lrcrejcs qrlc s(l 1c

del cristianis*o ,i,,!,1,, lor pri,n.in, ti.-nr'os y ctr)"os print:i';rlcs

elemcntos fucron los judios'

CAPITULO II

PARENTSSCO DE T,A MASONER,IA CON T'X'

JUDAISMO

i29. La C6bala y su divisi6n en ortodoxa y farisaica' *'130' Rela-

ci5n de lu Musoo.ril-.)ott-tu C*i'uiu"" - 131' llpilogo sobrt: el

orrgen. Alguna vez la verdad'

!-8, . n a C6,trala y su etivisi{n €n or'
t$dsrxa Y farisaica.

Lliri.tisc C:'il-,ela la doc.tnna esot6rica rt ocuita qrre 
-los

,,;clios prutcntler, [.;ubci recibido por tradici6n oial desde Moi-

. ; ,',;; J, .C,' .l princil,ir del nrurdo' Scg6n lcs cntrndidos

tl;ir""-"rirt t'cni.'irida i:rincipal:n"'tc en lcs dos libros lla-

.,*Jo. 'ii,li,tci tle l:r C,.eati6n'; y cri el "'/l)har"' Se pretcndc

r-,1* iou qur., sigor.tt \a Cilbala tlytl 9' .url comentario de los

iilruos ,1e' hfoii6s quc s6lo los 
-iniciados 

- 
pucden hacer' La

irno*t.rrr.i^ <ie la cSbala ha cornenzado desprics det siglo t16-

.--irno cle nueslra cra. El libro "Zohar" se atribul'e con lunda-

',r""i- * 
j"Jio espaffol lvlois6s de I-e6n, rnuerto en 1305'

Hay autores que distinguen una .Cd.bola 
ortodoxa y una

t:t:tetaiarisaica.LLortodoxi, que ven-ia dcsdc bfois6s al menos

., .ru.i ..t la vcrdadcra tradici6r, judia, fu6 purificada de las

.,ltiraci.rnes que habia rccibido c"r tlemp-os de usdras y ocul-
,'..1^ J p".Ufll d"-*"a" que ei p*eblo no pudiera recon{rcer al

254.
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h{esias y cayd en el olvido despu€s de la dispersid* de los
judios. S'ui resueitada en el siglo xv por el judio Fablc Rieci
y Pico de la b{ir6ndola. El judio convertido Drach hace notar
E{re su comoci.rniento di6 lugar a la conversi6n de muehos
ju.dios.

La Cdbala farisaica se fui formando al lado de !a or-
toeloxa y, segrin Eliphas Levi, Fatriarca del ocuXtisrn.) mo-
dernq cernstituye el dogrna de la elta rnagie. FIay judios que
pretendere que la Cribala no tiene nada que ver con el judaismo
or-todcnr,o. "&l lrecho es", dice Webster a este ffsllecto, "que
las pr.incipales ideas deX Zohar encuentran confirrnaci6ra en el
T'alrnud" Con:o observa'|a leutisk Enoyclopedia, la Cibala no
ruti en oposicidn real con el Talmur! y muchos judios tal-
rndidicos !a han apoyaulo y han contribuido a ella" iAdolfo
F.ra.r"*k no ha vaciiado en describirla como "el corae6n y !a
uida del ]udaismo! tr a mayor parte de los mis eminentes Rabbis
'de ios riglos x"vw y xvlu creyeron firrnesesrte e;i: el car6cter
*il.grado eJe Zohar y en la infalihilidad de su ensefrauza" (Webs.,

F6g. s)"
3,n. intrne{utcci6n del elemento judio cn lor Tc*rplarios, de

Corede ha 5:a-sa<io,a l;r Ma.soneria, se hace remsntar" a la 6poca
sle 3as Crirzadas" "Por esta fecha, dice Webster, parece que
hran existido vlo rner-res de tres C6balas: trlrirnerarnente, la
aniigp.rr tradicirSn secreta de los patnarcas transrnitida de los
&gipcios, por medio de lo$ Griegos y R.ornaeos y posiblernente
por rnedio de le,s Colegios Tl.ornanos, a los }da"s,lnes brit6nicos
de] art* (ele los tres priia'reros grados). Hn stgilndo ltrgar, la
verxidn judia de esta tradibi6ra, tra primera C6bala de los ju-
'iti*s, a!:stltriltamente cornpatible con el Cristianisrnq que des-
q:ienele descie k{oisds, David y Salom6n trrasta los Esenios y
judios mAs iltestrados; y e$ tercer lugar, Ia Cilbala pervertida,
nrt:*ciada pcr los Rabbis c.on la magia, supersticiones barbS-
ricns, y, despuds de tra rnuerie de Cristn, con leyendas anti-
cri$tianas.

o' uaulquier elemento cabalistico qu# se haya intrcducido
en !a Marcneria en e! tiempo de las flruzadas parece haber

EL MrsrERIo DE LA uAsoxrni,c, ZSz

pertenecido a la segunda de estas tradiciones a Ia cibara no
tr:.:.,]1|1 d: los Judios, conocida de los Esenios. U"y, ..,electo, yya: {T"Jlnzas entre la Masoneria y el Esenismo iru-
:: _q:_ii"l3.r6n, 

juramentos del secrcro, el uso del delantil yun crerto srgno mas6nice_; mientras que a las tradiciones
Sabeistas de los Esenios tal vcz pil;;tb"irse cl simbolismo
-sol_ar 

y estelar de las logias. ia leyenda de mru* p.reJ"
haber_pertenecido a la misma- t."ai.i3";;lWebster, rog_ilbl.

V6ase tambi€n La Franc-Mas. Secte 1i;a, na" iu frf;;'d',Diction. de ta Bible, ,Vigouroux; Thi Catholi, tiiyciop,.',
Preuss, etc.

190. _ Retaci6n de Ia Masoneria oonls C6balo.

Pues bien, tanto los autores masones, v. gr., pike, Mackev.
como los antimas6nicos, atribuyen " lu t"t"ro'rr.r; ;; ;;^f,parentesco con la C6bala.

la identidad del mundo 
-con 

Dios,'o ,.u .l panteismo y ;;;_siguiente materiarismo, el bisexuaiir*" a.- i)ios, al 
",ia-io,autores americanos dan capital importancia, como si fuera elgran secreto de la Masoniria. ,.Li busca he b p;;;;; ;icncontrar la divina vendad, dice Mackey, esto y solamente

"r:p,.F un trabajo demas6n y la pALABiiA., J .;;;p;;-sa" (Preuss, A. M., 171). y .* pul"bru 
"i.". u ser una inven-ci6n mas6nica para convertir.r, ,rn ,rorrrbr.-Lire*.,a1 el nombrelrcbreo de_ Dios, yahveh o J.houa.-Tambi6n se manifiesta* su relaci6n con la Cilbala perver_s:r, introducida primero en algunas a. I^ ,..t", mas6nicas misrcrnDtes, como el Iluminismo, el Martinismo, el Rosicrucia-rrismo, etc., en la Maso.neria moderna, p;; ir'aortr;ii- *ori,

lxrr_la_permisi6n de la hipocresia, d. ir'r*rrti.u, aef ,oUo, a"l:r deshonra, cuando se tiata de hacer ,rrui . ios g€ntiles, ;
sca a les no judios, cosas gue se practican ampliaminte 

"rt 
fu
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Masoner{a, como hemos visto, cuando se trata de consegrrir

sus fines, iomo ptofesando el mismo principio comtn con la
C.6balati' el fin lustifica los medios" (V6ase La F''M', Secte

luiue ).- El Ritual mas|nico denuncia con evidencia su origen ju-
dio: /os sirnbolos, comenzando por la misma Biblia, el escudo

de armas, en que se trata de desplegar her6ldicamente las

varias formas di los querubines descritos en la segunda- visi6n

de Ezequiel, un buey, un hombre, un lc6n y un 6guila, las dos

columnis dit templo'mas|nico, recuerdo este filtimo del templo
de Salom6n; la rZconstrucci|n del templo, que es la obra ma-

s6nica, etc. Las leyendas y catecismos, tomados en gran parte
de la Biblia, tergivers6ndola casi siempre al saber mas6nico,

especialmente la"Ieyenda de Hiram, que tan importante papel

dJsempefla en el ilitual mas6nico. Las palabras o t6rminos

usuales, como los nombres de las columnas, Booz Y J{<i1 1*
palabras de reconocimiento y de pase,-v-gr., Tubalcain, Schi-

toleth, Giblim o Moabon, Nekurn o Nekam, Abibalc,.etc' La
iiporiancia que se da a'Ios nilmeros, cosa muy propia-de. la

Cibula, es tambidn otro testimonio de la influencia cabalistica

en la Masoneria.
Finalmente, lo's hechos, el reinado del Terror, la explo-

si5n de odio sathnico contra la.Iglesia, contra N' S' fesucristo,

ias honifl.s blasfemias en que prorrumpian los revolucionarios

rnurorr., en Franci4 tto *tt *6t qn" la expresi6n y el cumpli-

mientg de las aspiraciones de las sectas Cabalisticas y secretas

o". t'"tu"t. varios siglos venian secretamente en contra del

Cristianismo. Lo que l6s bolchevistas judios en su mayor parte

hacen ahora en Rusia contra el Cristianismo, no es m5s que

otra edici6n de lo que hicieron los riEsones en la Revoluci6n

Francesa. Los ejecuiores son distintos; la doctrina quq mueve

y autofiza'y la direcci6n suPrelna es la misma'

EL MISTERIO DE LA MAsoNsnIe 2s9

l3l.-Epflogo s,obne ol origen. Ngu-
na vez la verdad.

No creo necesario el detenerme a dar a conocer a mis
lectores las relaciones que 14 Masoneria'tiene o pretende tenercon las sectas rrris antiguas, egipcias, calde.as, irrdobruh*6ni-
:*,.C1:g? persas, etc. De uq"Jt^,."t* o escuelas ha imitadora qoDle cloctrina, exot6ticE o externa, y esot6rica, u ocultay reservada a los iniciados. De esas fuentes prorrienen tambi6n
sus doctrinas sobre el panteismo, o *rt"riuiir-q el dualismoo bisexualismo de Dios, Ia ernanici6n de las almas, su metem_
psicosis, etc. EI que tenga inter6s en ell,o-puede lelr a pr.rrr,
que expone con rnayor detcnimiento lo que enseian los docto-res masones, al menos los norteamericinos. R6stame solo elencontrarle alguna vez raz6n a la Masoneria.

En-las leyendas mas6nicas de ciertos grados se suele decir
9]e la Masoneria desciende por Cain, hii"o de Eva, de Eblis.ei 6ngel de luz mas6nico, o iea el t ".if.i. a. f* .iirti""r_'rip-or lo tanto, seg6n ellos, viene del mismo S"i-ar, q""'plri
ellos es el Dios-bueno,. el etem; ,";;; d. J.,h;";h; il;;de Ia Biblia y de los cnstranos.

Creo-.que los lectores que se hayan dado cuenta de Io
:::_^I-" dicho, 

" 
especialmente en rnateria de doctri"; t ;;

practrcas morales, comenzando por las mentiras constitucio_
1ale.s o- sociales, constantes y de' manifiesta comprobaci6n, y
siguiendo con las violencils y crimenes cometidoi ..* jigJ,
que, Ios lectores encontrar6n que, en esa jactancia de la Ma^so,.
neria ac'erca de su altisimo orig-en, aun"errvuelta en rnentira,
dice 

_Lrna verdad que'nadie Ie d'isputar6.

,,^^ 
Vj:r. espritualmente de Satan6s, ro en Ia fopa que ellaorcer,por suprrsto. EI demonio ha sido seductor, es decir,

f-n€afradgr 
desde el principio; ha sido el instigador de todos

los pecados, el homicida de las almas, el atizadir de todas las
rcbeliones, de todas las impurezas, de todas las libertad.es hu_
manas culpables; el demonio ha dicho al hombre que serfla
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como Dios. El dernonio ha sido el implacable enemigo de

Cristq instigando contra El toda suerte de traiciones, de here-

iias. de pers]ecuciones. La Masoneria, que ha hecho lo mismo,

tr ..ut*.nte su hija leg{tima y el instrumento suyo en 
-el

mundo. El demonio es el padre de la mentira, y la -Ma-
roneria es la mentira por constituci6n'y por necesidad de su

existencia. Es verdaderimente hija de Eblis o Satan6s, y tiene

raz6n para rendirle culto y cantarle himnos, como lo hace en

algunos de sus grados.
CAPITULO III

;III MASONERIA DS INSTRUMENTO DEL
JUDAISMO?

132. cuesti6n moderna importantisima. 
- 133. consideraci6n mas6-nica por lo,s Judios. - l3+. preponderancia judaica .r, lu, io.gias. 

- 135. La acci6n Judia y mas6nica frente al C"l"fi.ir-
136. Los Protocolos de los Ancianos o Sabios de Si6n.

L32. 
-Cuesti6n moderna importanti-

Bima.

Esta es una de las cuestiones m5s importantes que se
ofrecen al que estudia la Masoneria. No is mi 6nimo. ni
puede serlq.el despertar odios contra una raza que est6 des_
tinada a unirse un dia con los cristianos en el cohocimiento
y amor de Nuestro Sefior Jesucristo, y de la cual brot6 parala tierra entera la fuente de todas 

-las 
bendiciorr., qtr. i^

civilizaci6n cristiana ha aportado al mundo, a pesar de todos
los 

-esfuerzos que se han hecho para estorbar su acci6n. No
es 6se mi 6nimo; pero si el.!e llimar la atenci6n de los lec_
tores a un asunto en el cual vale la pena fijarse, tanto por
cl lado religioso, corno por el econ6mico y politico.

Desde mi juventud han resonado juntos en mis oidos los
nombres de Ia Masoneria y del judaismq de masones y hebrcoso
cn los ataques contra la Iglesia Cat6lica. l Era simpie co#

2&
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Ia ha acogido, y otra q.,e persig,re el suefio de la dominaci6n
universal de su raza v. ftzr^ nnnsemrirln nrn.rrro lo .e',^1,,^i,{-universal de su raza v.unrversal de su raza y, para conseguirlo, procura la revoluci6n
unrversal, como lo est6 haciendo en Rusia, y desde ahi trabaja
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cidencia o es que en realidad hay una uni6n efectiva y tal
vez subordinaci6n entre esas dss entidades?

Uitimamente se ha escrito y se siguen escribiendo libros
para manifestar que la Masoneria no cs m6s que una m6scara
con^ q-ue ei Judaismo encubre ante las naciones sus manejos
anticristianos y de universal dominaci6h politica y econ6miia.
Segin esos autores, la Masoneria no es mds que un pobrc
instrumento, inconsciente por lo general, de una-Suprc-, Di-
recci6n judia.

Copin-Albancelli ha dedicado un libro a probarlo. Sus
razones hacen pensar ciertarnente. En la imposibilidad de dar
muchos detalles, voy a indicar sola-mente las lineas generales
que manifiestan la estrecha relaci6n y subordinaci6i de las
logias con el judaismo.

-. Este est6, por una parte, en la condici5n de raza vencid,a,
religiosa y civilmentg dispenada y despreciada o perseguida,
no-s6lo por sus tradiciones religiosas, sino por la s6rdidJ ava-
ricia que la hizo aduefiarue de l:as riquezas de los pueblos entre
Ios cuales ha vivido; y por otra parie, vive esa rara sostenida
tenazmente por un ideal que jam6s ha abandonado, el de Ia
dominaci6n universai po"- -.dio de su Mesias, ftrsonal o
simb6lico. En su perpetua contradicci6n con la sociedad en
que vivg el -pueblo judio con el gobierno centra.l que con_
serva su unidad nacional, no ha podido menos que c.onspirar
perpetuamente contra el pueblo cristiano, y valerse, por Io
tantq de las sociedades secretas pa:ra realizan sus fines.'

Esta es una considcraci6n hecha a priori, en vista de la
condici6n de los- judios. lCorresponde a ella la realidad de los
necnosi Luego lo veremos.

En el mismo sentido que Copin-Albancelli escribe el autor
de .The Cause of the lforld Uirest, distinguiendo entre los
judios una fracci6n tranquila, patri6tica y fij a la naci6n que

Otro tanto hace Web,ster en su obra ,,Secret and Sub-
verciae Moaementf', en Ja cual, obscrvando que, J.ra.-i"
Masoneria cs mis subversiva, cl clcmcnto jrdi. i;;r-;;;;r';
donde la Masoncria Ro existe o ", ^"noi subvcrsiva, alli li
cs mis el 

-elemcnto 
judio, llcga a cste dilema: ,,O Ia Maso_

::::3 "t ll y.lg baio el cual los Judios, como los Iluminados,
p-relreren trahajar, de modo que donde no se pucdc upror,".hur
".1 ."* sc v:n. obligados u ,ili. miis a la luz, o la Nfasoneriaoct Liran (Jncntc es el poder dirigente quc emple.a a losjudios como sus agcntcs cn aqucllos pjr., 

".r-qr" ella no puede
traba jar por su prolria cur.nta." (p. 383).

rr lvIols. Jouin,. fustigador incansablc'dt,l Judaismo y de Ia
Masoneria, manilicsta Ia misma convicci5n quc Copin_Alban-
celli, e n sus estudios sobre ,,Los protocolos de los'Sabios deSi6n". ctc,

l3g. * Consideraci6n mas6nica por
los judios.

En la Masoneria se ha visto siempre una grande y espe_cialisima consideraci6n por los judiosi Cuando se habla desupersticiones,'jamds se menciona la religi6n judia. Cuando
estall6 la Revoluci6n Francesa, se picli6 clon instancia la ciu_dadania francesa.para los judios; ,".hu-Ju .rrra vez, se insisti6
il -p:-didt 

y fu6 concedida. El lector recordar6 que ." ;;;olas se perseguia a muerte a los cat6licos (t).
La Masoneria ha mirado con horror J antisemitismo. a talpunto, que un Hermano antisemita, que creia de buena fe enla tolerancia de las opiniones potiticas de la Maso.r"riu, ,.

pTs.en!6 en Francia como candidato a diputado urra lre" y
sali6 elegido, y cuando se trat6 de Ia reelecliA", * ai.Li

(1) Cuando la Comuna, en paris, fu6 menester defender delsaqueo Ia -paja de fondos del Banco de Francia; 
"uai. a*i.uri iq$

Bancos judios (La frarlc-Mas. gecte Juivs, 60i.-'por realizarlo en el mundo entero.
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6rdenes exprcsas a las logias para que se le hiciera la guerra,
6rdenes que no se ven casi nunca en las logias y tuvieron
que ser cumplidas.

134. 
-hepondefancia 

juilaice on las
Iogias.

En 1862, un rnas6n de Berlin, d6ndose cuenta de la pre-
ponderancia judia en las logias, escribia en una hbja de Mu-
nich: "Hay en Alemania una sociedad secreta, de formas ma-
s6nicas, que estd sujeta a jef es desconocidos. Los miembros de
esta asociaci6n son en su mayor parte Israelitas. . ." En Lon-
dres, donde se encuentra, como se sabe, el foco de la revolu-
ci6n, bajo el Gran Maestre Palmerston, hay dos logias judias
que no vieron jam6s a cristianos pasar sus umbrales. AIti es
donde se juntan todos los hilos de los elementos reuolucionarios
que anidan en lai Logias Cristianas.

"En Roma, otra Logia, ent,eramente com,puesta de judios,
donde se reirnen todos los hilos de las tramas urdidas en las
Logias Cristianas, es el Supremo Tribunal de Ia ReuoluciLn.

"Desde alli son dirigidas las otras logias como por jefes
secretos, de modo que la mayor parte de los revolucionarios
cristianos no son m5s que mufiecos puestos en ntouimiento por
judios, mediante el misterio.

"'En Leipzig, con ocasi6n de la feria que hace acudir a
esa ciudad una parte de los altos negociantesljudios y cristia-
nos de la Europa entera, la Logia .ludia Secreta es cad,a vez
permanente, y jamils mas6n cristiano ha sido recibido en ella.
lle ahi lo que hace abrir los ojos a mis de uno de nosotros. . .

No hay sino emisarios que tienen acceso a las logihs judias
de Hamburgo y de Francfort".

Cougenot de Mosseaux refiere este hecho que confirrna lo
anterior:

"Desde la recrudescencia revolucionaria de lB4B, me en-
Qgntraba Qn relaci6n cqn il?? iudio qu., por vanidadr traiAiq-
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naba el secreto de las.sociedades secretas en Ias cuales estabaasociado y que me advertia .r; ;;;; diez dias de antici-paci6n todarlas rerrotuciones q;; ib^" a estallar en un puntocualquiera de Europa. .L. d.# il-irqJ"U*",rUe convicci6n
9:"n:: todos esos. giana., *ori*i!"i.ll? r", pue blo s o primi-aos, etc., son combinados por una media aocena de individuosque dan sus 6rdenes a tar'so.i"J.d* ;;;;* de roda Europa.El suelo est6 enteramlnte minlJo--Ur]li...rtros pies, y los;udios suministran rut gran contingente a esos minadores,,.
,,_ E 

tB7.0J ?e Camille escribiJ a Le Mondsr eue en unaJrra por Italia habia encontrado u 
""o-a.'sus antiguos cono-

;idos, 
mas6n, 

1.!1abi6n!o]. t*g,,i;;"ii,o.r,utu ra orden.te rcspondi6: .,Ife deja.dg i"ii.Si" d. f. Ora." a.f*i*":mente, porque he adquirido la- coniricci6n-prof,r.ra" il;;;;ircnos sino los instrimmtos d, lo, i;;;rtq.r. ,,* empuiaban

irt-luo,T 
t*""i6n total d.t c'i Ji;;i';;; il ":F. ft . 

" 

s..;: i ; trJ;
Como confirmaci6n de lo anterior, voy a transcribir unainformaci6n que se encuentra enra Reuue ies soci.tis s,cretes(p.118-119, isz+1.

.t J;oT*iltir??J# !"':' tY9 ap-arece en Munich en rensua rusa,

" 
;,".; 

"".,',1 s., ili;, "d". IXI#.* r:.:;.1,::T j:' pl ;il -i;- ;;;
.o" :J.lt dJ-preparar er.triund J.l.-sT'i;il;;Tiff:i*, pero todas

ulr La. Internacional dorada (ptuio";;;;;'; alta finariza inter-lacion_al), a cirya cabeza ,. .rr".,.rrir"i ;l il in 
"ckreile',- w a'ni.;l;r.'y wu"d;;l-j-;; i+"*, iTr:fiil i;_*:T*

i.;;T," ;.'"3;i".ngff f:gidos 
) ;. t I .." n,,.p., r" L*"nli,Jr,il j

"21 ra Internaciona"r toja, o uni6n internacional de la demo-cracia social obrera. Esta ,..i#pr."a., 
- 

oy 
"il'ffir"ao 

Internacional(la de B6lgica. iudio Vanderveid'e);-il\" iit.H""ionut Ne 2lq ilade viena" iudio Adrer) : .y c) ra irir*1,#"r"i"'No 3 o Internacionarcomunjsta (la de Moscri, :irat& epi.il.,i* i'rt"j*1."A esta hidra de i.-.r,3tl"Ir,'il];;;, comodidad obranseparadamente, se agrega el profiniern.(Oficina 
internacional de lasrsocracron€s profesionales)_que. ii.r,. ;q..1.i1"':l,i Amsterdam y dictala palabra judaica a los sindicatos no-af iaJos 

-i6n 
ar bolcheviquismo."3, 14 Internacional negro, o Uni6n del Judaismo de combatc.



El principal papel es desempefiado en ella p.or la organizaci6n 'uni'
versal de los Sionistas titt'a*tl; pg .lu. Aliutt'" Israelita lJniver-

sal fundada en Paris poi-ti judio'Cr6mieux; por la Orden iudia

il lt -Btt^t-M"ictre 
lfrilos 

-a-"'Moitet;, y las,ioii"dades judias "He-

;;;;t,Ti{i;khaoui"""f ;Cu'r"ut','iKeren-Haessode"' v otras cien-

to, m6s o menos .n-u'"u'o-'Ju{-JitJmittudat cn todos los paises dcl

viejo y del nuevo mundo'
t'4t la Internorrcnai azul, o Masoneria InteJnacional' que refnc

por rnedio de ,.la Logia n.","ia' de !a Gran.Bretafra'', por medio

ff'ffe;;;.si"-J.'Ft""ti";'-t por medio de los Grandcs orien-

i"r aJri.""ir, n?tgi.u, li^ii",h""q"ia y de los dtmSs paises' a todor

i;; ;;;;;t d"l ,rn'iu.r,o (nt'ttnt'o ."i'.': 9' ,esta 
agrupaci6n' corno

lo saben los lectores, es la Gran Logla "Alplna J '* *i;'O.a." j"a6-Mas6nica de los ,.8 nai-B rith", que, contrt

fo, JLt,it.t-d""lu" logiut mas6nicas, no acepta sino judios''y que

cuenta en eI mundo mas de 426 logias purimente judias' sirve de

fl-ro'.rtt" t"aas las Internacionales enumeradas m6s arriba'
''* ;T,;; ai.ig."t.t ae ra 's nai-B rith' son los judios: Morgentau'

antig,ri'"i,ribui"J"t- a. -los Dstados Unidos en Colrstantinopla; Bran-

deis. iuez supremo .. ,ot-Btiuaos Unidos; -Mack' sionista; Warbourg

?i'?irJi. u""'q";rn; Etk',';- Ktu"ts (Alfred)' su .primer presidente ;

ffiii,';;;;il yu,' qu. ha subvencionado el movimiento de €manct-

;;;ie ;; rot :,.,i1"i en i"sia; Marchall (L'is)' sionista"'

"*':;s"t.-"u "d. cierto, jice foebster, que los cinco oodcres a que

nos hemos referido -l-o-ii"uto"tiiu-d"i 
Ctu". Oriente' la Teosofia'

el Pan-Germanismo, la ni"""i' i"ttt"acional y. la Revoluci6n Social-
tienen una existencia t";;;;;l ; ;j;;tt" una influencia muv definida

en los negocios del mundo' En 
-esto 

no tratamos de hip6tesis sino de

;;.;;; ;;;;a.s sobre *idencia documentada'.' ''^""":;u""iii"Jo-o ,ro el poder judio, los judios se encuentran coope-

,rnaq 
**rr--ioJo, 

t* "it'io 
pod""s cuya existencia eP conocida' 

'si

"?'iltisia"aJ*. 
eri, r.,'l""ai* ptt m"cho tiempo han desempefrado

i;p;;;;'ii;ts;.;i" a. tu M;;;';; J'i G'u" oriente (2) v predorqi-

nado en los grados superiores" (Webster, p6gs' 382'383)'
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(2J "Los Judios han sido los m6s conspicuos en conexi6n con

ra, f*i"rnu*nJrio "r, 
no""il- a"ta" f" Revoluci6n"' lcuis Encyclo'

ocdia.
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l3q. - I,a q4cirfn judia y mas6nice
frente al CatoticGmo.

Es indudable que la acci6n de la Masoneria contra la
lgtesta Uatolica no es m6s- que la continuaci6n de la guerraa Cristo practicada por el Judaismo desde hace S0O-;t"i
9p si que acomodada, mediante el secreto, .l ."gafio y- il
hipocresia, a las circunstanciar del mundo .rirti""?- ." q""
tiene que hacerla.

I-6ase el Evangelio y se verd, en el espionaje judio, en sus
p.reguntas capciosag, en sus ataques hip5gritas, eniubiertos conel velo de la- pretendida piedjd de ios fariseos; en las ase_
chanzas; en los esfuerzos por hacer odioso ante el pueblo a
Aquel que era su rnayor gto;a y su gran BienhechJr; en ei..*pl* del oro para corromper a un Alp6stol, en la formaci6n
de la opini6n-pfiblica contri Cristo; en la pieferencia de Ba_
rrabds, en el furor y safla con que trataron de hundir Ia me_
moria de Cristo en la infamii; en la constante oposici6n,
sangrienta muchas veces,.contra ia predicaci6n de los' up6ri*
Ies, etc.; en todo eso se ver6, digo, lL mismo que hoy p*"ti*la Masoneria, a veces .., iorriru- mds solapad., ,'J.."u .r,
forma m6s violenta. El judaismo fud el anticr;rtio"tr*o,-y ti
Masoneria, al seruicio de ese miimo judatsmo, es todavia el
anticristianismo: el mismo odio, la misma hipocresia., las mismas
violencias, el mismo estorbo a ia acci6n de ia Iglesia de Cristo,
para, acusarla,. despu6s de haberle impedido haler el bien que
podria haber hecho, por no haberlo 

-hecho.

. "l{o olvidemos que el Judaisrno rabinico es el declarado
c,rmplacable enemigo del Cristianismo, dice \{ebster. Bl odio
aI urrstraru$mo y a la persona de Cristo no es cosa de historia
remota ni puede mirarse como el resultado de persecuci6n:
forma. una parte integra de la tradici6n rabiniia 

"r.igil;d;antes- de que tuviera lugar cualquiera persecuci6n de tos-luJios
por los cristianos, y ha continuado en. nuestro pais mucho
clespucs gue esa persecuci6n ha terminado,, (p. I77).
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punto que no se consigui6 que ningin diario de Nueva York
publicara avisos para hacerle reclamc.

Esos protocolos contienen un plan propuesto por los judios,
o por un ponente, como se dice, para realizar el ideal de la
dominaci6n universal sobre todo el mundo, bajo un gobierno
judiq mediante la corrupci6n de costumbres, el empobreci-
miento de los pueblos en favor de los judios y las continuas
agitaciones y el continuo descontento que haria que los pueblos
se entregaran en brazos de los judios para salvarse de la anar-
quia y de la miseria, para ser tratados en seguida por ellos tal
como han sido tratados en Rusia, bajo el soviet, cuyos jefes
son casi todos judios.

He leido una refutaci6n de la autenticidad de los Pro-
tocolos, escrita por un Jesuita en un diario belga. Parece que
Ios judios se han preocupado mucho en relegarlos al catilogo
de los plagios, haciendo ver que han sido copiados en gran Parte
del tibro de Maurice Joly, Dialogues aux Enf ers 'entre Machia'
vel et Montesquieu, publicado en 1864. Webster da el siguiente
resumen de sus estudios sobre esta materia:

"Los Protocolos o son meramente un plagio de la obra de Mau-
ricio Joly, en cuyo caso los pasajes prof6ticos agregados por Nilus
o por otro quedan sin explicaci6n o son una edici6n revisada del plan
comunicado a Joly en 1864, traida a la fecha y suplementada en
forma de adaptarse a las condiciones por los eontinuadores del com-
plot".

"Si en este caso los autores de los Protocolos fueron. judios o
si las partes judias han sido interpoladas por gente en cuyas manos
cayeron, es otra cuesti6n. En esto hemos de adrnitir la falta de toda
evidencia directa. Un Circulo Internacional de Revolucionarios mun-
diales que trabajen con los mismos planes de los lluminados, cuya
existencia ya ha sido indicada, ofrece una alternativa perfectamente
posible a los "Sabios Ancianos de'Si6n". Seria m6s f6cil, sin embargo,
absolver a los judios de toda sospecha de complicidad si elios y sus
amigos hubiesen adoptado un camino m6s recto desde el tiempo en
que aparecieron los Protocolos. Cuando hace algunos afios se dirigi6
contra les Jesuitas una obra del mismo g6nerq conteniendo lo gue
se daba como un "Plan Secreto" de .rcvoluci6n, muy parecido a los
Protocolos, los Jeruitas no se entregaron a invectivas, ni reclamaron
que cl libro fuera quemado por un verdugo comin, ni cc entregaron

M6s abajo hace notar el mismo autor que' despuds de

tres siglos de" paz que llevan err Inglaterra, en los cuales se

t.r-nu'p...ttitido eni.ur a todos los impleos del Estado' a las

loeias mas6nicas, etc., no han hccho nada Para- mderar el

"ai" 
rr Ctiriianismo inculcado cn nueve siglos por la enseffanza

rabinica.'---il;su 
parte, el'!The British Cuardian" (13 Marzo 

192?l:
hace esta afirmaci6n, que Para los quc -estamos 

acostumDraqos

u-Lit huutur del espihtu de tolcrincia gue domina cn los

oaises anglosaiones es toda una revclaci6n: "La, Iglesia Cris-

i;;.;;;^iu n.v como no lo ha sido jam6s durante siglos'

u-"ri" u,uq,re es casi exclusivamente la obra dc los judios"

?Rerr. d.r SS. S..t., P' 430. 1925)'
'-*'P;il demes,'lis relacioncs dc la Masoneria o del Ju-

duir*o-p.tt"guidor de la Iglcsia.Cat6lica y, segrin los casos'

J" toao^ CriJtianisrno, cott il Bolchevismo y Comunismo' en

M6jico, en Rusia, en Hungria y con la .amer:aza 
de haccrlo

en todas Partes, es cosa p.iUtitu, como lo. es la relaci6n del

Iudaismo .on la Masoneria. El que desee datos y documentos

;;;;-;;tl;t ." rut obras ingiesis citadas y en Mons' Jouin:
i' Lt Pdril !uddo-MaPonnique".

136. - Los Protocolos de los Sabios
(o Ancianos) de Si6n.

Una palabra sobre este documento no estar6 de m6s' Se

ha discutido mucho su autenticidacl, y por eso no hard mucho-friu."pil 
en 61. Pero cualquiera.que loi lea I ttP1,1q?,-dt,t:

historia no podr6 menos de admirarse de la realrzacron oer

plan ideado por los verdaderos o supuestos sabios de Si6n' del

il;;;"'tu-rr..t" la Juderia por sepultar en el olvido

los^"Protocoios", primerq qucmando una -edici6n 
entera en

nrruiu, despu6s mintiendo'so'bre la existencia de un ejemplar

en la Biblioteca de Londres, y haciendo grandes esfuerzos para

q,rt-tto se publicara en Esfados Unid; una edici6n' a tal
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a fantSsticas explicaciones, sino que tranquilamente dijeron que el

cargo era una invenci6n' Y asi termin6 el asunto'* 
"Paro desde el rnomento en que fueron publicados los Protoco'

lor. los Judios y sus amigos han recurrido a todo m€todo tortuoso

A"'a.]""i", fievaron la piesi6n sobre tos editores --consiguieron de

h;"h.- d.i;t;i temporaltt.nte las ventas-, acudieron al Secretario

del Interior para qrre ordenara suspenderlas, confeccionaron una tra!
ot*-..f"tu.i6"es sin rdplica que se excluian mutuamente de modo que

en el tiempo en que aparecii una soluci6n tenida actualmente como

; ;;;;; habiairos tido y. certifjcados doce veces de que- los Pro-

to"ot* ttuUiun sido compleia y definitivanrente refutados' Y cuando

ui-,Atti*" habia sido descubieria una explicaci6n real plausible-' ePor
qu6 no ha sido presentada en una forma convincente? Todo lo que

;*;;;;tiob;';;o'.ti"ur..". que e! origen de los Protocolos se habia

l;il;-;;-i" obta a" Mauricio Jolv, dando-los lugares paralelos cn

apovo de esa afirmaci6n. ;Qu6 necesioad de embrollar una buena

;;J;";-';;t.iuiur.'de ev"i&nte f:ibula? ;A qu6 ese alarde de fuen-

iJr 
""""lia.""iut"t a. informaci6n, la pretJnsi6n de que el libro de

Iolv era tan raro que casi no se le podia encontrar, cuando una- Dus-

i"Jar'."-i"t ilbt.tiut habria de probar lo contrario? ;A ,qu€ esa

;1"'rt6" ; C""ti."ti""pta como el fugar para "e,ncontrar la llave de

;;;;; i..r.t*;;, al *irt.ri'oso Mr' *, uge n-o-d9s91 que su nombrc

i"rf-r."- "t"u"ldl, 
y al an6nimo ex-oficial df okhrana, quien por

;;riiJrJl"-".-i,tb el mismo ejernplir de los^Didlogos' usado para

lo-irlrl.".i;" de los ?rotocolos por ei mismo-Ohhrar,a, aunque este

hectro fu6 ignorado por'el oficial en cuesti6n? Ademis' epor que sl

M;.-k" "r"" 
,,n proiietario ruso de religidn ortodoxa y un monar-

o"-htu Co"ttiaucional, iba a tener tanta aniiedad de desacreditar a sus

;;illJ;;;;i;;"'*.iL'q'iri"s' haciendo- la aJrentosa afirmaci6n de

.".;fi 6nica organizaci6n mas6nica oculta, tal como la de que habla;t

t" p'rLii"im;-::*t--a..lt un sistema niaquiav.lico de abominable

rrp.ii": q"" €t habia podido descubrir en la Rusia del Sur "era una

mon6rquica" ?

"ds evidente entonces que airn no se ha dicho la historia com-

pl.tu .1" lou Protrr"oluu y q.,i autt queda much-o por descubrir tocarrte

I ese misterioso asunto" (Webster, Appcndix, final)'

Sobre este asunto puede ve$e a Lambelin, "I* rigne
djlsrael chez les .Anglo Saxony'',' Mons. Jouin,"Le Piril lud6o
Magonnique", The Cause, erc.

Al que se interese Flor esta cuesti6n le dar6 especialmente
mucha luz la obra de Henry Ford "El Judio Internacional",
que, con muy buen razonamiento y con muchos datos, sostiene
su autenticidad judaica.

Panrr QurNre.

MEDIOS DE ACCION DE LA MASONERIA

CAPITUTO I

MDDIOS GENER,ALES

L37. H'ay que reconocer su acci6n. 
- lgB. La sugesti6n para for_

mar opini6n. 
- 139. !-a acci.6n jer6rquica. _ 140. Lu pr."*u. _

141. Sociedades mas6nicas menbs perfectas. _ 142. Sociedades
auxiliareS. 

- 143. Sociedades pirblicas sin fines sectarios, * 144.
Boy Scouts. 

- 145. Fiestas. 
- 146. Tenidas Blancas. * 147.

Sociedades Teos6ficas.- 
- l4B. $upercherias y ci.rrcias oc,rl-

tasl 
- 149, Penetraci6n en Sociedades Cat6licas y en el Clero.

L3?.-IIay que leoonooer $u acci6n.

. Seria cegarse voluntariamente y sin provecho apreciable
cl no reconocer que la Masoneria ejerce en el mundo una
ar:ci6n exterua y cornplicada y que su lnflujo es muy poderoso
dcsde cualqurer asp€cto que se le mire. y si a esto se agrega
su coordinaci6n al Judaismo o su cooperaci6n con 6i ;u
:rcci6n e influjo resultan mucho rn6s.eficaces y trascendentales.lin Inglatena y Bstados'Unidos el hirmbro'de sus afiliados
(:s verdaderamente grande, considerado en si mismo y en rela-
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ci6n con Ia poblaci6n de esos paises; pero en las naciones
cat6licas, la proporci6n suele ser muy irsignificante y no co-
rresponde en manera alguna al predominio que suele tcner en
ellos la Masoneria. ;C6mo ha podido conseguirlo? He aqui
lo que voy a declarar brevemente, siguiendo principalmente
a Dom Benoit.

138. - L& sugesti6n paro fonner opi-
ni6n.

"Se concibe, dice Copin-Albancelli, que desde el dia si-
guiente de su iniciaci6n, los masones hagan sentir en todas
partes, alrededor suyo, la repercusi6n de la acci6n que se

ijerce incesantemente sobre su espiritu. Repiten lo que han
oido decir por los predicadores del Poder Oculto. El periodista
en sus articulos, el publicista en sus escritos, el autor dramS-
tico en sus piezas, el cancionero en sus canciones, el porn6-
gralo en sus producciones infames, el profesor en sus cursos,
el institutor en sus clases, todos esparcen bajo diversas formas
Ia ensefianza que han recibido, las ideas de que est5n impreg-
nados. . . El estado de espiritu creado y almacenado en las
logias como,en un dep6sito desborda, pues, por todas partes
y el medio -profano se encuentra poco a poco modificado po5
61. Y como los francmasones que hacen asi el oficio de propa-
gandistas no se dan como masones, la acci6n que ejercen no
es conocida como acci6n mas6nica. Bl diario moderado, el dia-
rio patriota, religioso afin, pueden tener, sin que se sepa, su o
sus francmasones que no digan en 6l sino lo quq pueden decirl
pero qu€ se encuentran en la logia de los francmasones ra-
bhosos de la Lanterne y de la Action. Si no tiene su o sus
francmasones, tiene 6ste o el otro de sus redactores empapados,
gracia.s a las "influencias individuales cuidadosamente encu-
biertas", en espiritu mas6nico, diluido en la medida conve-
niente para que sea asimilable en el rnedio en que debe obrar.
Estos masonizantes trasmiten a su vez a sus camaradas el
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espiritu que han recibido. y asi es c6mo nuestra prens:r, aun
l?^9. "*'i.i6n,.esri atacada ."--;;i;;; iuntos por infiltra-crones mas6nicastt.

"Lo mismo pasa cn los talleres, salones,, grupos gue cons_tituimos, de tal modo que para tal .estado oe cosas, no existe
:-r-1" "n solo remcdio, q.", d.rg.u.i.au_"r,t., es aquel al cualuno menos se resuclve: que consiste en conocer lai caracteris-
!::f dt espiritu mas6niio y ," i"rtr"t"-rorrro en todo y enuntlse y somelerse a las disciplinas intelectuotu y *oroirr'qu.,repletentan los estados de eipiritu contrari'oj, (".p*"?.ti"
t73-17+).

Lo que cl autor 9i:: d: Francia, es perfectamente apli-cable a Chile y a cualquier otro pais. ' '

l39. _Le accitin jer6rquica.

Como se comprende, es eficacisim a 
-para toda propagan_d_a.-pel consejo. supremo parte una insinuaci6n de obrar ental o cual sentidq de'propagar tal o cuai idea, y .";f;;:mento comienza la acci6n i.i todo-, lo, prrrrtou def pui, ;.-;.hay un nicleo mas6n. y 

_a v_eces donde hay un solo hermanoapostado al servicio de la Orden. y ;o;; se suele disponerde la prensa, lueso se publican ff, iJ.^ 1". se quieren divul_
l1l,_l* anhelos -qu. ,i q"i.;1";;;;;., en seguida co_
Tlenza:l a.llegar los telegramas de todas p"rt.r, manifestandoel sentir de la opini6n Tormada urtiii.lal_."te por Ios quedirigen Ia tramova. u 

_.oTo 
.f ..rt" I. f""p"Ui".i5rr-n;;rfi:

:3 ]i ,i"* u, no 
'd.iiu 

oir su voz. De .r.' *"r,."", la finicavoz que se oye, la rinica opini6n que se deja sentir es Ia queel Gran Oriente ha quendo que se ,i.rrtu,l""Ji^,*efl i#mada como por encanto ,]nu ip;n;a, piUtir", tal vez entera_mente contraria al sentir de b .*i totalidad de los habita;tes.Cuando estaba.por venir.I,l"tq".l;i[jj" a. S5rraga, porrnanejos mas6nicos, como se fru ai.no,;;-r;". buen cuidadode formar una uniSn de periotlistis;l;.g";"* enz6laprensa
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adicta a la Masoneria o sugestionada por ella, a hacerle.el

;i.*t; ptaent5"d.tu oo*Jt tt- gran-ionlerenciante; los de-

m6s diaiils, parte por solidaridad con los primeros, parte Por

"" q".a-tf titt a..it nada en una cosa que no conocian, si-

;rriei..,n haciendo coro. El pueblo, la sociedad, no- tLwo -rn6s
iri"t*".16" sobre las verda'deras iendencias y cardcmr de."la

conferenciante que la rnodestisirna proporcionada por, la"ho3tta

dornirrical "La-Luz", y eso cuando ya estaba formada la oPr-

ni6n fa.vorable a la oiadora masona' La acci6n jer4rquica de

la N4asoneria habia forrnado la opini6n a s'u sabor'

Las Bibliotecas populares, fundadas por Ia Masoneria o
!i:gid*,ro. eila, abunia" "; p;;J;;;r,:; q". lrevan su es-pln:il y haccn su orira de destruir la [e, la rnora! cristiana vlas sanas ideas sociales. Casi 

"1di* ;"tft.h.8;.;"#i;
intento se acumulan en ellas 

"Urur-aliui.s tendencias y se

!l.p-u.ri[o otras.que podrian 
""r,trurr*.tu, fu propugu'r,ju

mentirosa e inmoral que en aqudllas se hace.

!.4f. * $ocieda.des masdnieas menos
perfeetas"

Fara llevar a cabo sus planes, sin abrir mucho sus puertas,!a l\{asoneria ha ideado u"u *"ltilui de ,o.;.auAes que rrro-fesan sus principios y.viven .r. ,; ;;;tr.iil s.""r* p.r*i;#;f-a I 
"nt 

e r nac i on aI, a" S o c ie d a d I n t e rit;;;; "; A, 7i ob, j oh o'ii r' ;Ia Alianza Republic.ana {Jniuersar; l" A'tiinra Internacional de
ts, uemocracta Socialis.ta; Los Nihitistar; los Fenianas; la U:ni6iFraternal de las Socieiades Obrrri'i, itilio, ,,i Srr;ii_iI nternacional d e Libre pensador e s ; l"- e"ii, ;or;an tr ntern aeional.da los Uniuers?tarios:'lla Jouen ir.lii-i1^ lorr* puio,i";""1*
["ige de Ia Enseftanzl" .r.

La caracteristica general de todas estas asociaciones es e!
$ig r Ia Reiigi6n Ca'tahca, * C.i*ro, l- ili,rq Ia cornunidadde bienes,,y la*licencia de costumbres en lo que toca a) rna-trimonio. Fara miis detalles 

"...." Ju ," 
"rig.", de,su orga_nizaci6n, dr su entr.oncarnie,nto a*, f"-n{rr"neria, remito a loslectores a Dom Benoit (f.M, ii,-j*a-* J principio).

Entre estas sectas llamo ia atenci6n a ta ae bs Librepen-sldo_re1 o Salidarios, que tienen 71-"ii*irl*rro de morir {uernde todo culto religio.ri. 8.. el colmo $ i;';._.rsidad: con,-prom'etene a cerrar todas las .puertas a Ia rniseiicooaU Oi"i* .

14[0. -Le Prenss,.

trs tambi6n m5s universal y rniis eficaa cie no que ordi^

nariainente se cree, precisarnente por rae6n del secreto core

q* tu la hace servii a la Orden. $e trabaja-por medio'*de

.'llr ur. todos los tonos o matices, clesde el m6s inrpio 'y iles-

carado hasta el m6s hipdcritarnetne disirnulado, acornodSnelose

a toda suerte de lectores, para que k:s unos no se espaute$ y
para que los otros se enduiezcan m6s y rn6s, L'os instruraentos

ion distintos 1 la cabeza que dirige cs la- rnisma'
Los reciamo.s ele la Masoneiia en favor de una otlra son

poderosisimos, como es de strponer despu6s- de Io dicho" En
'un rnomento dado se deia.n oir de un confin d otro del pais

y a veces del mundo .tti.to. Hay logias, .hay circulos o ce{r'

iros dependientes cle los hermanos, hay diarios en los ctrales

ellos tarnbidn estdn metidos, todos cornienzan, como por en-

canto, a poner por las nubes producciones a veces bien me-

diocreq sin que'el resto del mnttdo se d6 cuenta del complot
que se ha formado para hacerle leer una obra-que"a veces

/"t"ttt simplernente i'nfame, coqo h9 t""19" ocasi6n de verlo'

La prinsa menuda deitinada al pueb!'o, brota y se difun-
de por iodas partes, dirigida o strbvencionada y ayudada.en

i"ai rot*" poi tt hiason6.ia, en revistas, almanaques, novelas,

hojas, etc.
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fines

La Masoneria las tiene de varias -clases' 
Entre ellas hay

que contar en primer lt;;;i;'t;) iiat t. piblic as ot ganizadas

isin los principios *'it1i''ii' como li di los Sansimonianos'

de los Fourr ieristas o roi"rrrri;"nos, en_Francia. v de la Nueua

Armonia,en InglaterrJft;;;J;;n"ig"t D" 6ttts decia Ra-

e6n, Gran Doctor atf*itJ"-Otiente de Francia: "Por su in-

H;;;;il*-al ttotiutii"' t" Masoneria es la sola capaz

de realizar en una Jil;t;; generado-ra esta srande y bella

unidad social conceb#;;'i": S"i"i si-att' lJs owen v los

;;;;' a"e los masonei lo^.quierin y la; s9ner-osas conceP-

ciones ds estos pensadores filintropos dejar6n de ser vanas

utopias". Las tres t;;;;i;";; Profesaban Ll panteismo' el co'

m..r,i.*o, la disoluci6n;il flmilia' etc' (Iienoit' F' M'' II'

"'t'lf,;r, es4s sociedades hay que.contar la Liga de'la En-

s e fi an z a, 
"tyo 

prog'ut"u- t" ft"' q*tiat copiar disimuladamente

entre nosotros' Para lft;; ;i ii" u"rttrudo de la escuela laica

obligatoria y inica. Bn-la misma cat9g913 hay que poner la

;;:;Z-;"''-;''oifin'o i'' t^ ii"'hos dit Hombre' nombre con

que se quiere disimuiar el fin de agrupar. una fuerza m6s al

servicio de Ia direccfi ;;;il; de i-;s iogias' Como 6sas hav

una cantidaa a" ,otiJauJJt o tttttt"s dJcultura' a veces de

vida muy efimera, q"t Utotu" de la inspiraci6n mas6nica' que

air""tu o indirectamente trabajan o en realizar su programa

o al menos .r, pr.putu'i" 
-ti 

utiiui""t"' De esta clase de socie-

i#"r'a^""."ri"it'.it""t"titJ f uittutl"' se vali6 la Masoneria

para ProPag* ,* titu' anticristianas y revolucionarias en el

sislo pasado, uorr"r,iJJ ;;ti6n de los congresos cientificos'

;:;; ffiii;i' i" Itutit"ien honorifica v gratuita de sus agentes

a aquellos centros ."-Jo"at hacia m6i falta o daria mayor

resultado esa ProPaganda'

La Masoneria tiene gran cuidado de infiltrarse en toda
suertc de asociacioncs extrafras y de adueii,arse de ellas colo-
cando sus afiliados, hasta que, estando en mayoria, puedan
cerrar a los que no lo son completamcnte la cntrada, si as!
conviene a la sccta.

Hay, por ejcmplo, una sociedad de instrucci6n, fundada
quiais por sacerdotcs, o al menos por cat6licos. Se deslizari
en ella un caballcro rico, cuyo car6cter mas6n se ignora, y
que entra con buenas intenciones a la sociedad que Ie abre sus
puertas. Estc, mis tarde, propone a otro hermano inofensivo
c-omo 61, y nadie le pondr6 rcparos, porque nadie sospecha
de la acci6n que se est6 ejcrciendo en el seno de la sociadad,
arin sin que los miembros de las logias se den cuenta ellos
mismos del fin adonde van a llegar. Y en pocos aflos la so-
ciedad, de cat6lica que era, quedar6 convertida en sociedad
mas6nica, gracias al secreto de Ia Masoneria y a la confianza
y bonachona sencillez de los primeros socios.

Y de esta manera se introduce el espiritu mas6nico poco
a poco en toda suerte de sociedades militares, literarias, de
beneficencia, de deportes, de enseffanza, etc. "Vosotros no sois
en este momento, decia en el convento de 1892 el H.'. Blatin,
sino un estado mayor, no sois sino los oficiales, no hab6is airn
agrupado suficientemente las tropas que deMis llevar al com-
bate. No poddis llamar esas tropas a vuestras logias. . .. pero
os lo digo con una profunda convicci6n personal, necesitiis,
bajo f91mas que se han encontrado, gracias-a los elementos que
ya pod6is llegar a reunir en torno vuestro, todas esas masas
del sufragio universal que no piden sino ser disciplinadas por
vosotros". El Congreso Mas.'. de Amiens, en 1894, reco-in-
daba la creaci6n de sociedades que obren bajo la inspiraci6n
rnasbnica: "Nuestra Comisi6n, decia, ha estimado que este
medio debia ser sefralado de un modo muy particular a vuestra
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plesentaci6n, han podido elrtregarse a los e.jercicios del explo-
rador, uniendo a los medios de formaci6n puramente natura-
!es, los medios y las fuerzas sobrenaturales que dan el curn-
plimiento de los deberes religiosos y la prictica de los sacra-
mentos y de la oraci6n. Asi es como los hemos visto acudir en
gran n(rmcro y en irreprochable prcsentaci6n a tributar el
homenaje de su fe al Padre Santo y a rrcibir sus consejos
y su bendici6n.

Pcro la Masoneria, que se ha aduefrado maflosamente de
la enseflanza, en casi todos los paises latinos, se ha apropiado
tambi6n con surna facilidad de la direcii6n de los Scouts y,
traicionando la fe de los niffos y la confi,arua de sus padres
cat6licos, se vale de Ia instituci6n y de sus reglamentos para
apartarlos del cumplimiento de los deberes religiosos, que son
los rniis necesarios y fundamentales del hombre, y prepararlos
para el indiferentismo pr6ctico y te6rico y aun para su afilia-
ci6n en las logias. De ahi es que pqne sumo empeffo en fo-
irnentar la irstituci6n y en no dejarla escaparse de sus manos.
Los o'Boys Scouts" constituyeron un dia obra por excelencia
rnas6nica. Ftreron masones el alma de toda brigada en Ia Re-
p{rbiica entera. Sin embargo, el affo riltimo se acentu6 una
crisis alarmante en este hermoso instituto en casi todas las
ciudades. En lo que va corrido del presente aflo (1918) se
ha iniciado una reacci6n que hAbri de restaurar la actividad
,dc todos los directorios y brigadas existentes y que multipli-
car6 los organismos de esta instituci6n" Se estudian y procuran
t:orregir todos los defectos que paralizaron su desarrollo. Nin-
g{rn nras6n olvide la circunstancia de haber sido el enemigo
de Ia Masoneria quien puso en manos nuestras y sell6 ante
Ia opini6n priblica con timbre mas6nico indeleble el Scoutis-
mo"" Falabras del Ven" Gr. Maestre de la Gran Logia de
Chile en su mensaje de 1918.

El lector perspicaz, despu6s de leer las palabras citadas,
rrconocer6 al momento que, segfn la confesi6n del mismo Gr.
lVTa.estre, Ia autoridad eclesiSstica de Chile tuvo plena raz6n
1,ara denunciar como sociedad dirigida por la Masoneria el

atenci6n. Os procurar6, en efecto, a todos la ocasi6n de hacer

;ilffi;;.tt..t ia.ut en todas partes' si tenemos el talento

2-r- irnoniro, ,ro, ,o,;'dodes, queiando siempre entr,basti'
dores'| (Copin, C. J., 195-197)' -.-''-i'l)-u'uuon"rii,'dice un peri6dico mas6n de Estados Uni'

aor. t*Uuiu tranquila y "c"tt**te;-Pero P€netra al travds

ilil;; il porol a. la sociedad en sus muchas relaciones, y

los que reciben ,rr, *,,.ho' favores, se asornbran de sus Eln{:s
ilil"'i;"p.d;;A;i;;" d6nde vienqn" (Chronicle' 18e7' II'
303)."""'i'Lu j.uerza real de la Masoneria, ilice en otra ocasi6n'

en su trabajo externo, est6 sin duda. en qu.e hav m6s masones

v muchas ,r"... *"5or'."fiiUa"t pu'^7a 
"1t"""i6tt 

del trabajo

#ffi;'i;;;;-d;-i" Hermandad que d-entro de ella' La

Masoneria misma, en Europa y Am6rica' funda sociedades e

i*tii".i"""t de sen eja,,t. to*" y fin para todas las clases

I" f, ,""i"aud . i"fri'"d. en ellas ,,, erpiritrr" (cit. por Calh.

EncycloP. MasonrY).

i-44.*Los BoYs Scouts:

Voy a dedicar un p6rrafo-especial,a esta instituci6n' por

tra impoitancia que est6 teniencio en todas -partes' 
"La institu-

cr6"-[.-i.t Soys Scouts, o Niffos-Ex-ploradores'para qtr q?-

i;;;t dt;"estio propio'idioma, fu6 hecha por el general ingl6s

il;;; Powell, al 
-paiecer 

sin oiros fines que el de desarrollar

en los niffos lu, 
"r,e.giu" 

ffsicas, el espjritu de iniciativa y de

il;;.;;;i;. No puro" po' uo mente, il *"ttos asi se ha dicho

;;;;-ilmanifestadl en los.reglamentos, el valerse de esa

i#i;6" ;;-?i""t ""titteligiosis; 
al contrario' a los nifios

;;";;;*iaba el cumplimieito- de sus.deberes religioso-s y

se les daba tiempo y ffitunidad p3.:a ello' Asi es como han

*aia" errrUf...ir. nofr Scouts cai6licos, que, sin- perjudicar

:;-ffi" ;;-pri*i""t" de sus- obligaciones religiosas' 
.antes

b#der&;"1'real"e que resulta de su parada, juventud y
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muchas veces se deja en olvido (V€ase Rev. des SS. Secr.,p. 330 y sigs., 1924;.
La misma tendencia llevan las soqie.dades infantiles, colo-nias y otros centros culturales, di.i};;;'p". hermanos masoneso por micmbros del profesoiado,"qu., iorrr.ientes o "", ,""instrumentos dc los piane, -*arrii*'S. a-iia-,li;";;;mal hay en esas instiiuciones.? Ap;;;;;r;nre ntnguno, o pocotal vez; realmente, van dirigidar'a" 

^J. que apartan al niffoy al joven, o al obrero, de ia. religi6;;;;." incompatible consus actos o reuniones la. misa t el catequir*., ;;i;;;;;;;el medio de instruirse en la religi6;;;;;"r"ptir sus deberes.
_11:-Uo poco a poco se va irifiltrando ia indiferencia reli_grosa, con la prescindencia, primerq despu€s .o., .t utuq*tlisimulado, con el hecho f,irtjrl."l"LJja{ cientifica que deja
]1 d:du., para llegar, finalmente, .i;,rq; abierto y lleno deblasfemia.

Por.supuesto que el desprestigio del clero es lo primero
;,or donde se comienza,_ a fin de a.'rtr"iilu-a.f."*, q"; p;;;;tt'ner la fe de los cat6licos, ." f" .r"h""za y comunicaci6n(()n sus directores.y maestros en materias religiosas. El fana_
jl:'::-q::_r_"_inspira a los j6venes llega a ser"tal, q,r. turiu(ltc se res prgryngl Ia lectura de un li6ro escrito p"rl,,----r;;;:(tr)t(' o que defienda la religi6n, para que io ...hu..., sin m6s:rrrtccedente. La ruptura a".f *firit,r'JJ ]urnilia y el aleja-rrrir.nto del nifro dil hogar prir-J.UifLr sus influencias ysrrjr.tarlo a otras extraffai, .r'"" auno'fru ,u se proponianl,,s..altos jefes italianos, hace ..r.r'-a"'lri ,igrq corno est6rrrdicado en otro lugar.

lld. _Fiestas.

Es casi . sesrrro. dado el espiritu que la anima, que lalM(:A, .o Asociaci6n d" J6;;?;##ln .rru cobijada bajor.l ;rla protectora de ta fr4"*".ri";--pri,l"r",. como es y
I l.u'ada a - separar del cumptimi**,o a[- ruu" i.iJi",i"i.ir*ii..i

Scoutismo; no fu6 ella la que Puso el- setlo mas6nico a la
i*iii".ia", sino irnicamente q"ien- manifest6 piblicamente .lo
;i;;;d; he el Gr. Maestre se gloriaba.en el Gran oriente'

"Yo no querria contristar a l5s partidarios de Scoutismo"'

a..ir iI ?'.;;;d;i i7 d. ^^oo 
de'1924, "ni llenar de sfbita

i"ai""".io" ei corur6n de los niflos que se consagran-a.61

;;";-;;"** t.ao.. Pero confieso que la lectura de los

;;;;;;t Jspeciales encargados de mantenlr el celo mistico de

esos i6venes es a veces m"uy turbadora para un profano' Tengo

a la vista un boletin mensual de los jefes unionistas de rrancra

; i;*;; 6l conocimiento de un "irabajo",:ltll ,Tllt::
v necesialad no se ocultar6n a nadie: el reglamento otrclal qe

ias cuadrillas (rneutes, cuadrilla de galgos. y otros Peros; me-

lJA.i.u*."te se aplica al hombre en mal sentido)'-
- il que se qrri..., abrevio de lo que dice 'Le Te-mps' es

formar tJtos ae io, boy* scouts' Se les igrupa bajo la bandera

a.i f"U"; el lobo ., ,o i'tot *" (animal reconocido como ante-

oasado de su tribu "-"*iuJ" 
to.rro .r' Dios)- Baden,Powell

tnt 
a..f"*ao 1". t"t subordinados han de. su]etrs: al evan-

*Jf. J.i Libro^ de la Selt'ta Y Plegarse al m6todo Lobet6n'
""*""i; ."p*i.".i" ha siio'htiha ett el campo de Cappy'

nos dice el redactor de ese 6rgano oficial de los scouts y

..fuir..,r, (nombre con que se 
"designan, algunas :t*P-?l::.

o brigadas de scouts) ; al cabo de seis dias, todos lt-t-]t:tj^I
jef asl con mayor raz6n los muchachos de ocho a doce anos'
'se p..rrrudit5n f6cilmente que son lobos" '"

Los gritos o exclamaciongf,.que se les enseflan son comc

aullidos d"e lobos: "ya-hri, ya-hri,-yap,-yap ya-hri"' gritos-quo

son cantado, y ..ryt ,*,ti.'u a"'ti 6i'titi^tt citado' Por cierto

oue no es muy .orrroludo' esa Preparaci6n del nifio como si

fT;ld;.^NJ i-de extraffar entonces que en los desfiles de

il:'il;"il;;;; il figura de anihales en el pend6n

de las diversas compafrias, ni"tampoco que.se lleve el amor de

ilr ."i*"r* y r^ "iit"-ti*iJia 
p"t" cod eilos trasta nrej-e.1tiii

an t, ut"nai6n y en la limosna a los seres huntanos, a qruenes
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a los j6venes que incautamente se dejan prender en las redes

o"':'*H;::'#"tt'*ffi:'f; lf, l'",u"tco .los 
bailcs de I os siba-

d* ;;il";;;;il;1; madrugada del domingo.v las otras

il;d; ;;io, *ulo"t', eic', qie.produccn el mismo resul-

tado de deiar a lt *uyJt puttt ht los que en ellas intervienen

l}i""r*"""Tit[d^d J; oi.'lu uirut Hace pensarlo la frccuen'

Hff?;^;;;;ltt;; tales actos con 
-esos 

resultados' sin vene

;;;iJ;;.nte la raz6n que los justifique'

146' - Teniila"g Blonccs'

Asi se llaman aquellas tenidas mas6nicas en que se abren

las puertas del ternplo u lou poofutoos y- aun se les invita a

asistir, con el prete*to- de algu't'ta fiesta de la Orden' Son uno

de los medio, a" *.iqriii,"rr"" ri*p*ias y de- quitar el miedo

v las preven"ion.u .o'itiu las logias a.los profanos' o de enca'

minar hacia tu tutu'o"t"iu at-tEoptlO"-al elemento fernenino'

En eltra alguno ;;- ilt t;anos da una conferencia' en

relaci6n con etr objeto:;;;- proPonen' Dom Benoit cita como

eiemplo tres tenidas bLncao,-cuyos tem-as-fueron: I'a ttisiin
';;'i'[;;;;; ;;";-;;I;'i;i iqi1.'r 1-887); ta rnisi6n maso-

nica de la rnulercn'" 'l- 
iiglo 'XIX 

' 
La- ensefranza gratutto'

ab!,igataria y prof's;o'iat'"8" """ tt"ido blutttu en la cual se

hat'ian reunido "";;'1";;-;;; 
;")'.? de 1877 ' uno- de los

Venerables hiznla.""f"ti""i't *b" l'Jot peligros de la^ inua'

si6n clerical'y dt I;';;;;;;;i an u mariuilloso"' urgiendo a

las sefroras a ,'instruiiei, mas6nicamente,. se1 entiende, recha-

zando sur ,.trrut i"'i"ti"ia",l;q"" ."o ttfi basada sino sobre

la revelaci6n V .f *itti"itt*'i 1lo 'ob'""utural) 
(Benoit' F' M''

I. 409-,110).
Lo dicho basta para que los cat6licos se-Pan-.a Ou6 a!e;

,t.rra 
"rrrrrao 

se les invita a esas tenidas y se les dice que son

;;i-;J;i;"f"nri,,as' A priori se-puede suponer que no e's tlli

inoqente acudir ul te*fiio aorrdl, conscientQ o inconssiEnte'

EL Mrs?€Rl$ bE LA MAsomenfe Zgg

rnente, velada o manifiestarnente, se reniega de f)ios y se adoralo que no es Dios.

147" 
-Sociedades Teos6ficas.

La Masoneria acostumbra propiciar todo aquello que escontra los dogmas cat6licos. D; il-;;"'saten o los funda_dores o los propagadores de t.a.1iri.ri, de doctrinas quepueda dejar'de'la"observ";.i"';ilgi*l'r'to, 
cat6licos. Enire

li:'.ob*: que.ha favorecido con-gran empefro est5 el Teoso_,rsmo y todo Io crue se refiere u l;r.i;;;;s ocultas. MadameIllavatskS la introductora o fundado.u-a.ii.o*fismo en Euro-pa, era tambi6n mielbrl de las l.ti*; su sucesora .dnaIlcsant, Fresidenta de la_so*i.jJ i:";fi., en 19il, eraVicepresidentd v Gran nl""rtru-arl h"il":" Supremo de la()rrien Inrernacionat 
*3, ffi.;;;;l: enrre nosotros, ent sta ciu.dad, son los hel:rnanos masones lt, q,r" rnds contri-

';'1r1t1 
a propag"ar la.srciedad ir^;:i;rr"'i" .r-or"r,de: Xas. i.c { 61tr12. teos6ficas sobre la naturaleza l""ni* y 

til.i,;;"'1;
rh. las pqla6iones del *ior, .orr-Ub;;l, r.icfian e" ra Mason.t*-E;!; T#,,#'iu'ffrHlil.in#ffl,r trril;toria de Ia Teosofi, 

". 
J.i-t"r*"fi.r""'"0*r, ver que cada{ ('nrro reos6fico que se fundl gu9nt" ;;;";*; seguridad miem-I r'os de tas logias entre sus iniciacl,rrei-'*"'

Y ya qr.re entre nosotros 
- 
no faltan tantas personas queIX)r una vana curiosidad se dejan afiliar a los centros o logiast.rsirficas, no estar6 de,mis d*l"r'r-a"""."" ulgo de lo que.r( (:rca de esas socied4des- secretas ai"" 

-W.Urt""-;;"J#;;
l.urtas veces citadal }lablanclc ,ae U-Co_iliasoneria y de la
l,,l:.t:u,., {e p .cre.ao, agrega: ,,Baste a"cr1 *q.ri A; si,.rrr'('rE como la de la.mayoria de las socieaades secretas, ha'riftr mdrc2da con violentas-discusionJ;;; sus miembrosl,'s lllayatkistas denunciand" 

"fb;;d;;"te a los Besan-i, ,r:,s y 6stos proclarnando ta di"il; ililtbtiil;J d.; fr.__,"('rrras que al misrno tiernpo se daban a llrz esca"daios de
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dice haber sido tamtidn Rosicruciano y miembro importante
del Gran Oriente observaba una vez nristeriosamente'que ,,la
Teocofia no es la Jeraryuia", dando a entender que Ls s6lo
una parte de_la organizaci6n mundial y sugiriendo de un modo
oscuro que si no lleva a cabo la obra qub se le ha sefialado,
le tomaria cuenta otro cuerpo de adeptos. M5s tarde ,r...*o,
que esto es m6s que probable.

"Las filas externas de la Sociedad Teos6fica parecen ser
compuestas de entusiastas inofensivos que se imiginan que
est6n recibiendo 

-gerruina instrucci6n en'las religioies y doc-
trinas ocultas del Oriente. Por el momento no ie les ocurre
que la enseffanza de la Secci6n Esot6rica no seria tomada alo serio por ningdn Orientalista y que mucho m6s podrian
aprender estudiando las obras de reconocidas autoridadis sobre
estas materias, de la Univenidad o del British Museum. Ni
esto llenaria el prop6sito de los jefes. poryue la Sociedad Teo.
sotica no es grupo de estudio, sino esencialmente una sociedad
prop.agandista 

-que anhela a sustituir a la enseffanza pvra y
sencilla del Cristianismo por la extraiia rnezcla de la supersti-
ci6n .oriental,, Qabalismo 

-y 
Charlatanismo del siglo xvril, di-

[1uq1 pon Mrs. Besant y sus coadjutores. ..,' (Webster, p5gs.
306-309).

saben, pues, mis lectores Io que es la Sociedad Teo-
s6fica, que suele buscar ldeptgs cor, .i mismo engafio e hipo-
t:re.da con que lo hace la Masoneria, diciendo 

"que 
ella ^no

:rtaca. ninguna religi6n y que en ella pueden enconuarse muy
bicn los fieles de todas las religiones.'

148.-Supercher{as y Cioncias ocul-
tas.

Haciendo la historia dr la Masoneria, cuenta Eckert que
llor los afios 1870 los alquimistas y otros caballeros ae iirdirs.
tria,. se bb|..". apodeqado del gobierno de Ia Masoneria y
fundaron o hicieron admitir el grado de Rosacruz. ,,Era un

una especie peculiarmente rePxgnanf' Ejttj por supuesto-' ha

.i.tao'"" serio cisma en hs filas de los Te6sofos' que muestra

o.ra ,a puede encontrar entre cllos un nimero de personas

#;;J;;;; il6;bl;. si" e"'bargo, la peculiar ocurrencia

fi1;;;;';;;;;J.to"^." la historia de las sociedades secretas

;"d";; u-.rrro irr"rritablemente a Preguntarse hasta d6nde han

de ser mirados .o*o ti*ftt' "ttidtittt 9 :omo resultado de

los m6todos de las socied"dt' """tt' 
y de la ensefranza ocul'

;;. iii que los hombres contra los cuaies se han hecho cargos

i? ;;;;i6" **""l no eran ejemplares aislados de estas

""a!t.i"t, 
t"'-l"Ti.tt" "n 

la coniesi6n de uno de los "chelas"

o ditcip"los de Madame Blavatsky' ""
"flav. pues, en este pais cierto n(mero de Te6sofos que

ti.r,.r, J"rrjioi-y-"tp*t"'p0b!ico de Protestar contra el uso

J.-lr- s*i.aud pa.o fines'politicos y contra las infracciones

ii'"oJtg; ;o.ui q,r" ellos creen que algunos. -i:TT:..Ii:
cometidJ. Pero esta parte constituye rinica-rnente una- P€gue.na

;t"J;; el resto .sta pt p"tudo para rendir ciega e incuestio-

nable obediencia a for'Jii[aor h" Mrs. Besani y Mr. Lead-

beater. Bajo este respecto la Sociedad Teos6fica sigue- el plan

w""ia" lls sociedades secrctas' Porque, aunque nominalmen-

te no sea ,rta ,oci.a"a-t""t"t", lo'es en la-rcalidad' siendo

;;;;";" d"'cir.*lo, e':<temoi e internos y absolutamente

;;;ii;l"J; por directores suPremos' El circulo interno' cono-

cido como la secci6n tJlAtlt (oculta) o m6s bien la Escuela

i;;i;oi d. Teosofia -a 
la cual se acostumbra hacer refe-

rencia en la Sec. ntotfti.u--es, en realidad' una tTi:d*
secreta, que a su vez es formada Por gTos tres clrculos' cr

rn6s interno .o*prr"rlL-Mahatmis o Maestros de la Logia

ii"";;; .l ,ug.rrrdo, de los Pupilos Aceptados o Iniciados' y

.l ,tr."ro, de- los istudiantes o *itmUios ordinarios' Asi es

[".*i"-SJ".i6n Esot6rica y t^ Co-ttl"toneria (mixta de hom-

bres y mujeres) ..;;;;"; aot *titauaes secretas dentro de

una Orden abierta co^ntrolada por personas qu: son frecuente-

t"t," *i"*bros de arnbas' Otia cuesti6n es si estos altos rnr-

ciados estAn realmente en el secreto' Cierto co-mas6n que se
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mediq agregar de ocultar las supercherias que ernpleaban en
!a pretendida fabricaci6n dei oro, en stls ridiculas conjura-
ciones de los espiritus, en sus distritruciones de eterna juven-
tud. Del conde Cagliostrq uno de los nornbres que -solia usar
el judio Jod B6lsamo, continria diciendo: "Este cdlebre !m'
postor drjo que estaba en posesi6n de la piedra filosofal; pne'
iendia penetrar el porvenir, poder wocar a los muertos, tlecer
aparecer a los ausentes, y, con la ayuda de su mujer, sutr)t)

engaflar a gran n'3mero de espiritus cr€dulos. Hizo scrvir la
Masoneria de rnanto a sus div-ersas irnposturas. Explotd a
F'rancia, a Inglaterra y a, Itaiia; pero Francia, donde se detuvo
m6s tiernpo, fur6 para 6l la rnina snSs abundante. Fund6 en
1782 la Masoneria Egipcia; fueron adrnitidas en ella las mu*
jeres y ei nrimero de sus adeptos fud rnuy considerable" (Ec-
ker! If, 80-81).

Del Martinist??o, o sea las logias rnas6nicas fundadas por
h4artines-Fascualis, dice ltag6n otro tanto por lo gue se refiere
a la comunicaci6n con los espiritus y conocirnientos ocultos.

La Sociedad de los Empteados Francrnasones de la Es*
trictq Obseruancia se ocupaba principali"nente dei estudio de
la cdbala, de la piedra filosofal y de la inuocaci|n de los
espiritus, pqrque para ellos esos conocimientos eran el sisterna
y el fin de los antiguos misterios, de los cuales es continuaci6n
la Masoneria.

[.o rnismo pasaba en la AIta Obswaancia, en el rito
mas6nico establecido por Swedenborg, en la Masoneila de los
Setenta' y dos y en el rito de los Fe?adelfas de Narbona (Qr-
thodoxia Mas., cit. Benoit, F. M.) I, 331-33+).

"Nadie habr6 de extrafiarse, dice Dom Benoit, de que
las ciencias ocultas hayan sido practicadas en ciertos antros
mas6nicos, cuando el m6s ilustre de los escritores de Ia secta,
aquel a quien lirs altos irriciados celebran a porfia como el
or6culo de la Masoneria, las ensefia 6l mismo en tratados
especiales y cuando recomienda con tanta instancia su estudio
y iultivo a todos los masones que quieran ser verdaderamente
dignos de este nombre: -No hay iniciaci|n corcp:l,eta, decia

Rag6n, in el estwdio de las ciencias ocultas. Las ciencias
ocultas fueron en todo tiempo el, patrimonio de las inteligenctas
priailegiadaf' (Benoit, F. M., I, S:O-SE:).

Por su parte, Webster, que dedica un capitulo interesante
a los rnagos, despu€s de manifestar que el papel que desernpe-
fraron los magos en cl periodo anterior a la Revoluci6n Frin-
cesa es muy conocido y jam6s disputado por la historia ofi-
cial, agrega _que "el punto importante que hay que 5:omprobar
es gue prccisamente asi como los (llamados) fil6sofos lueoon
todos francmasones, los principales rnagos fueron no sdlo franc.
masones, sino miembros de sociedades ocultas secretas., For
tanto, agrega, a los hornbres que ahora vamos a pa.sar en
tdpida revista no los hemos de rnirar corno a charlatines ais-
trados, sino como agentes de alg'rn poder oculto', (p. 17?).

Ojali se fijaran en esa afinidad que hay entre las ciencias
ocultas y la lvfasoneria los aficionados al Teosofisrno qrre, sin
t:nlbargo, no querrian estar influenciados por la hIasoneria.

3.,&S. * Penetracidn en socieda.des Ca,-
trfitlcas en eI Clero.

Cualquiera creeria que las asociaciones cat6licas y sobre
torjo el Clero y los R"eligiosos Estarian tribres dc las influencias
o conquistit$ mas6nicas. X{o es asi, por desgracia. Autdnticos o
rio_ los c.<rrrsejos de un mierntrro de la Alta Venta que funcio-
naba en Italia en el segunclo cuarto del siglo pasado, consejos
r:n los cuales recomcndaba el introducirse en cofradias v sa-
cristias; reales o no los esfuerzos de la Alta Venta por ltrevarlos
a calro; el hecho es que el espiritu revolucionario, penetr6 en
rr.lucilos miemtrros de cofradias, en muchos sacerdotes y reli"r
giosos, de poca preparaci6n teol6gica y asc6tica, hasta el punto
rlc alarmar al mismo Gobierno Supremo de ia lglesi4 como
iruede v.erse en las historias eclesi6sticas de Ia 6poca, y espe-
r:ialmente en Cr€tineau Joly (L'Eglis, en face de la Rdvol.).

Ss cosa sabida tarnbi6n que en el Srasil hubo cofradias
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rcligiosas dominadas por la Masoneria, que ovacionaron la
persecuci6n, la c6rcel, el ilestierro, y no recuendo bien si aun
la rnuerte, del virtuoso Obispo de Olinda Don Vital, que de-
fendi6 con entereza sus derechos de Pastor.

Tampoco s6 si aqui, en Chile, habri filtraciones mas6nicas
en nuestras asociaciones de piedad, por lo menos. Es tan f5cil
hacerlo cuando se emplean todos los medios, comcnzando con
el de la nrentira y la hipocresia. Es de temcrlo, y en todo
caso es bueno estar prevenidos contra ese vcncno que se in-
filtra en pequefias dosis.

CAPITULO II

TRETTASI MASONIEAII

150. Mentira e.hipocresia. _.151. Exponer principios ocultando lasconsccuenciar. _ 152. Ir tra3 un fi" ap"rlrriurrao buscar otro. _t53. Combatir a los,-enemi'o. ,i"-;;"i;;i.i. _ rs+. persecuircon el pretexto de defen-derse. _ 155. Hacer profesi6n de cien_
fii;- 

156. Fomenta. t" coir,rp.io"rrl _'iiz. Resultados a la

lb0. _Mentim e hipocresia"

Ya se ha dicho que el gran medio de que se vale laI'asoneria para hacer 
- 
sus coiquistas- y 

-realizar 
sus fines esla mentira y el entafio,

.,^ --lr. engafro lo-hemos visto- empleado en Ia manifestaci6ntte sus prop6sitos: lo que ella dice que qui.-r"., precisamentelo contrario de lo que quere en realidad.r\o es raro encontrar tambi6n en los escritos mas6nicos,' en,la boca de los propagartdistas o 
"potogirtu, de la Ordentt af ectaci6nt de Ciistian\r*o,, i.;.;;J;.p". la religi6n y;nr el catolicismo: eso si que-lit* l;';;a mezcta agregadaJ,'r,ta ignorancia, itc. H*..i;;;;y;.";t, manos un folletolrublicado por el centro .aito"iuii.u;;t* de Santiago, en,1rrc el mas6n va atacando t, *figia; Jrd"i^ y uDios mismqr.n. toda la.hipocresia *uro"i""jp.;;;;;;.r. como un cre_y.nte y mejor creyente atin q"" i" d;;; piadosa a quien
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se dirige, mintiendo, tergiversando, .interpretando 
con la mis

;..td;l;;;i6n todo lo que neccsrta para destruir la fe del

cat6lico.
Los qr.te asisticron hacc poco a los Congresos Eucaristicos

a" #iile" il;-a;;;"ri6^n saben c6mo. ia Masoneria cn-

-raZ- " ti".ito, .utaii.oi, t""diendo. cn las Puertas <]e l9s

*#prtl i;ll;;;; ututr.*ot, prcsentindolos con la apariencia

de ser folletos cucaristlcos'
Eseessistemamas6nicoantiguo:..Lassemejanzas.entre

f. .J.r"rp.tJ.r,.iu a.-Wtitftu"pi:', dice Webster' "y la de

Vofiuir" y de F"d.rico el Grande son por cierto muy sorpren-

dentes. Todos por *o-mtn* profesan'respeto al Cristianismo

al rnismo tiempo ql''" t'ulujutt qor.-destruirlo' Asi' lo mismo

que Voltaire en una ;;t;;' " d'Alembert expresa;u .ho1o1
Jrt f, o"Uii.u.iO" de un folleto anticristiano' Le Testament

'dr' i;r;"M';;i;;, y1n otro lo urge Pa-ra.hacerlo circular a

;i#;'p*"ffi;t'.u.'.iu; igualmeite Weishaupt cuida en ge-

..rJ J"'*ostrar la upuri.rr""iu de un fil6sofo benigno y aun

de un evangelista "tilti'"o; 
s6lo-por. momentos echa a un

lado la m6scara y *;;; ;Ltras ati ella la mueca del sitiro""

Esa aIectacitln de Cristianismo di6 tgn buen resultado'

que el mismo spu,tiJ"*--i*t"al"i-t de.Weishaupt) escribe

;;; ;il a. t.i.t'fol-;iJJttd no puede imaginarse qu6^ con-

rial.""ri; ;"t;;;t6; estu le'u"tundo nuestrJgrado de sacer-

dote. Lo m5s admirabb ;;; ftut'dts Protestintes y te6logos

reformados que pertJnJct" lt d"-i"ismo est6n creyendo airn

il;ffiis.iJ,i t"ltgil;- que en.6l.se da contiene el verda-

dero y genurno .rp"i''-1"'ta religi6n-.cristiana' iOh! Hom-

bres, lde qu6 no ,t-o' p""a" periuadir? iNoTg?- p.:T: q""

U;;ti" ; ir el fundadoi de una nueva religi6n"! (Webster'

p. 213-21s).' Lu, palabras mdgicas de- que usa,la Masoneria !i11-tl:
saiiar y seducir son dlemasiado-con-ocidas va: pero a pesar ce

fffi, Jt;tilti.or,"*ttt" de la fuerza-qt'" ii"o"tt' cuando

uno ve a los hombr;;t tf""uJo* e in'dependientes del' pais

manejados .o*o ,tiit'^;;;;il al llarnado de una palabra

como liberalismo o conquistas Liberales, que si alguna rcalidad
ticnen es prccisamentc la contraria dc lo quc sucnan; cuando
se ve entusiasrnarsc a las muchcdumbres, iuando sc ics habla
dc .libertad, igualdad y f r.aterni. ad, por a,luellos mirmos quc
trabajan por quitar torta l15"r,r{, iguaidad y fratcrnidad; ."i*_do sc lcs habla de la z,erdad,-p-, uqu"lirs quc, ticncn pur
norma la falscdad; cuando uno vc a los dc u.iibu y a los dr:
abajo, entrcgarsc como mansos cordcros a la dirccci6n de los
que la pronuncian, dc los quc ya cn otras ocasiones han rc-
sultado embaucadores, s5lo cntonces pucdc darse cuenta. dc la
habilidad con que Ia Masoncria sabc valcrsc de esos resortcspara llcgar a dominar.cl rnundo, y de la constancia y rnaja_dcria con quc los enrplca.

Tal ha sido uno de los resortes nr6s poderosos con ouela Masoneria se ha afiliado arieptos y ha hecho il; I; *-,il]
titucles ci.€as y sencillas hayan obedecido ciegame'n*. ,", pf"_
nes, espccialmente en esos- pcriodos de fanatiirrro y enloqr-rlci_
rniento que Ia historia 

"del 
iiglo xrx, sobre todo, rios pr.'r."tu

r:n Francia, en Alernania, en'-Italia y en Espaffa, como p.redc
vcrse en los autores que especialmente relatan su acci6n ent'sos paises.

" 
I o mismo, desgraciadamente, se observa tambi6n en los

Iruf'lllos dc Arndrica, cn.Ciiilc mismo a pesar dc lo sesuda qu,.suele ser su rnentalidld,.y a pesar de'que los engufios p're_
ccclentes han ido quedando en'descubierto .o" la realidad dr:
It)S ltCChOs.

Las palabras de doble sentido son corrientes en el estilornas6nico: para el comin de las gentes tienen un senticlo, paral:r Masoneria tienen otro. !9 q"; significa ianatismo-p;; 6,
ll-1T",:, no es lo que significa'puru"lo, ,r,u*r,"r; lo qrie suenalir palabra superstici6n para los dem6s, ,ro .s io oriu*o qr.suena para los masones;- Io mismo hay que decir del ,t.rpo_
tismo, de la tirania, de Ia emancipaciSn, dei mismo nombre
;l:_^"^-t"E 

sr alguna vez resuena en sus labios. Superstici6n yl;tnatlsmo_para Ios masones es la religi6rr, .rpe.i"I*errte L
r at6lica; despotismo y tirania para ello's ,o" f.i, reyes, sacer-
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dotes, magistrados y ejdrcito. Emancipaci6n es la licencia, la
anarquia, etc.

Con el empleo de esas palabras, la Masoneria sabe ir
ajustando su propaganda al grado de preparaci6n para llegar
al final de su obra destructora de toda idea religiosa y de
orden.

$1. 
-Axponer 

principios ocultanilo
las consecuencias.

Entre las habilidades mas6nicas- enumera Dom Benoit las
siguientes: Afirrnar los principios, disimulando sus consecrten'
cias. "siernpre los principios, decia Weishaupt, iamds las con-
secuenciaf'. La igualdad, la libertad, la secularizaci6n, por
ejemplo,'son principios, afirmados constantemente por la Ma-
soneria; pero se guarda bien de manifestar las consecuencias
de destrucci6n del orden social adonde quiere llegar con la
libertad, y de la apostasia general del Estado, de la familia
y de los individuos, adonde quiere ir a parar con Ia secu-
larizaci6n.

L52. -Il tras un fin aParentanilo
buscar otro.

Asi, cuando se queria destruir el Poder Temporal del
Papa, no se hablaba de eso, sino de formar la unidad italiana.
Cuando se quiere separar la Iglesia del Estado, se dir6 que
es para tener m6s fondos para la ensefianza, para evitar ioces
de la religi6n con la politica, etc., pero jamSs se dirS que es

por certenar a la religi6n una parte de su acci6n. Cuando
se quiere apartar de la Misa a los niflos, a los j6venes, a los
profesores, se fundar6n sociedades de Boys Scouts, musicales,
deportivas, etc., para fomentar los ejercicios fisicos, para cul-
tivar un arte o ciencia, etc., y se procurar6 ocupar en eso
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p^recisamente el tiempo en que se impida el cumplimiento de
1::: 

qeD:res rchgrosos; pero no se dir6 que es all6 adond.e seqruere tr.

,^ .-'_11:,.*aniza,ne, la Masoneria en la Amdrica Latina,,, diceIa rastoral, ya citada, dcl Rvmo. Arzob. de Caracas, ,,despu6s
de. la Independencia, sc cncontr6 .or, q,r. estos paises eranentera y profundamentc 

-cat6licos ; mostrailes, pues, ilaramente
l]_ {i".qu. se proponia hubicra ,ia" 

""-pi.cedimiento dema_tJll^_r^"iry;_"pclo, por tanto, al fingimiento, al disimulo, a la
1try,.t:,-t 

u, propagando quc no era sino una asociaci6n decanoad"...

158. _-Combatir a los enemigos sin
nombrarlos.

Es coriente intre nosotros, como en todas partes, puesel estilo mas6nico es universal, ei oi, declamar contra los reac-cionarios, los oscurantistas. yi se sabe q;. ;" Ios cat6licos otos 
.cl6rigoe. Si se les nombrara, ;;.i;; ie tos ;y.;i;;-;sentirian heridos y se prevendri.n .n 

"o"t.u. 
Cuando ;-#;de suprimir los dlrechos de Dios * f, i.""f"ci6n Francesa,se habl6 s6lo de los Derechos art ioiOri.-'

l5{.;_p,erseguir con el pretexto ile
defenderse.

. - _Cuando hicimos, en lquique, Ia procesi6n conmemoradva
<lel Centenario de Constr"iirrq ; q;J;,'il'he hecho referen-r:ia, en la cual fuimos atacados d.'";;-;;era salvaje, ensa_fi{ndose los atacantes contra respetabres e indefensas sefroras,
yc nds cul,R6 de provocaci6n. El ji#;ir*r'tarapaquefro, 

queno era m5s que la milscara detrSs de la c"al o".rtta h Mrlo_rreria zu f.az cabarde, se defendia e" 
"q".ilf.rma de nuestrosrtpuesto ataque, que consistia en una procesi6n piaaosa-pa_
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cifica y respetr-losa" Fara Ia h{asoneria, el clericalismo y !a
religi6n son sicrnnrc encmigos que amcnazan los idcales que
clla persigue.

l&5"*I[acer profesi6n de ciencin

El e.ttandarte de Ia tiencia es enarbolado por la Maso-
ncria como un arffra para combatir los dosmas de nuestra fe.
Ya antes he hablado algo de los quilates q"ue calza la ciencia
y aun la intelectualidad de los rnasoncs en cuanto tales, por
confesi6n de ellos mismos. En csa decantada ciencia ha entrado
todo cuanto disparate han dicho antiguos y modernos contra
la moral-y contra Dios, contra la espiritualidad del alma y
consiguicnte dignidad del hombre. En ella se contienen todos
los sofismai, toda.s las calumnias, todas las falsificaciones que
han fabricado la filosofia o la historia para detrilitar la fe o
socavar sus cirnientos racionales. Es una ir-"rrsr y renaz cons-
piraci6n contra la verdad. Ahi est6n los sabios de la Maso-
neria sosteniendo, contra todos los dictados de la ciencia y
llegando hasta las mayores ridicuieces para sostenerlo, el
materialismo, la generaci6n espontd'nea, Ia descendencia del
hombre, del mono o de otro animal, del cual no se han
encontrado airn rastros sobre la tierra, a pesar de que, al
buscarlos, los han encontrado hasta de las hormigas que han
vivido en 6pocas prehist6ricas.

Al llegar en mi rcvisi6n de la primera edici6n a este
punto, leo en La Reuista Catdlica, de Santiago, un articulo
inspirado en revistas europeas, especialmente en Estudio, re-
vista francesa) que trata precisamente de Ia pobreza de hombres
de valer de que adolece Ia Masoneria. Ese articulo, publicado
en el nfmero del 3 de octubre de 1925, es digno de leerse.
El fil6sofo italiano Benedicto Croce. habtrando de la cultura
mas6nica, dice: "Excelente cultura para comerciantes, em-
pleados, preceptores, medicastros, pero... cultura barata. Sin
embargo, cultura detesiable, por el mismo motivo, para el gue

quierc. profundizar cn los problernas dcl espiritu, de la socie-tlad, de la rcalidad dc las .oror. D.t.riubli, lnt"l".tualmentcy tambidn moralmcntc. . .',
I-ombardo Radice,. cn srr revista pedag6gica I Nuoui Do_ueri, d<"cia analizando la. acci6n -urO.,i.^-.i la vida p'blicaitaliana: "uida social e intelectual t"i;-;; un fracaso mons-truoso".
Como rcsultado de una.cncucsta que sc hizo entrc per-

::"11{{.: quc no figuran ni cn Ia 
"*ti"-" cat6iica ni cn la

EL IilSTERIO Or tn lresoxeni,q"

3::' ::1 .? Y"::-":"'ll ru 6, c a I i ri c a d ; 
: 9;;;; ;;' i; "" ;,i;;,' :,ff: J:li,^ lt ye r t o d e 

. 
t.o d a s t a s rn c d i o c rli i", i r r-' i" 

"ui ^" 
)1rr:,

_",1:: 
hl gl.l: .?" crucl ironia, -c;;;y;;"" i. .i.-""*"";-

l*::1": ::;11,^-j:"^.1i 
r{asoncria ,. ;;J.1;""n un bien para

::r*,i:"J:';" rylq1: 'jTf par.a csparcir por todas p;,;; ;cada vez mis un salu ' " ' ' " r----- rvr !vu.J Partcb y

rnr r^- -...:r^,... 
lctablc dcsprccio por Ias sectas sccretas,

Tn,.lu* sutiles intrigas, las a".iu-uU"li.s h.,manltarir, roJ u( Lrdura(.tuncs numanltartas, queo.ujlun, el vacio del pensamicnto y la-viol.n.io a.-lo.-;;."-,;particulares". . ,
os lntereses
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156. _Fomentar la corrupci6n.

" Hija y heredera der 6ngel caido, ra Masoneria se com-place como €l en la caida dJ lo, to"il..r.- 1,", ao.i.;"ur'!".profesa, son de suyo corruptoras de las costurnbres. Bl mate_riaiismo; la divinizaci6" ;"i-h;;r..1" r"""rin.rtad absoruta;
.la. identificaci6n de ia naturaleza con Dios, etc., son las doc_trinas que santifica toda-suerte a. i".finuii.".r,-."-r"prii."
toda responsabilidad por ra .o"a.r...ri.n.t- .or-, nuestros des_ordenados apetitos; il culto. d. il ;;;;;l el ilanto por larnuerte 

-de Hiram, o sea del estado d. natrralezu pri_liirru
::: ti. 

Y"T:f1i^ supone destruido_por-la-letigi6n y,i; ;;;i;:uaq, y el antteto para, r.econstruirlo, haciend-o envidiable yconvirtiendo en un idear la su.rte-JJr *r""j. s"'ilil;janirnal que puede sin rubor alguno ,rtirf-* sus apetitos, sonotros tantos estimulos. a Ia deshonestidad y a toda suerte decrimenes y pecados. Eso no h"y q;;;-;'lo .,r.u.
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En Dom Benoit se puede ver hasta d6nde lleg6 la aaa-
ricia de muchos corifeos de la Revoluci6n Franccsa. Me con-
tentar6 s6lo con tomarle una cita de Taine, escritor muy co-
nocido y nada sospechoso de parcialidad, segrin el cual la
Revoluci6n "ech6 mano de los tres quintos de los bienes raices
de Francia, arranc6 a las comunidades y a los particulares
de diez a doce mil millones de valores muebles e inmuebles,
elev6 la deuda piblica, que era en 1789 de cuatro mil
millones, a m6s de cincuenta mil millones". Pues bien, la
rna)tor parte de esos biznes no tuao otro empleo que 'el de
seruir a los intereses priuados d,e los "oirtuosos republicanos"

"Napole6n f, continia Dom Benoit, no hizo sino hartar
de pensiones y de puestos a los -mis fogosos revoluciona-
rios para.convefrirlos en conservadores" (Benoit, F. M., II,
336-337).

Y Jos6, su hermanq hecho Gran Maestre por 61, con-
vertido en Rey de Bspafia, se agreg6 al archicanciller Cam-
baceres con el titulo de Primer Gran Maestre adjunto a su
nrajestad eI Rey de Eipafra y di6 a las logias toda libertad,
agrup6ndolas alrededor del Gran Oriente, en el cual veiart
a su protector y salvador. De ahi provino, seg64 el autor de
la "Memoria de Ia Masoneria rnilitar", que las rentas de la
Masoneria produjeron al Gran Maestre dos millones de francos
y a su adjunto Cambaceres cien mil! (Eck., II, 155).

Segrin Men€ndez y Pelayo, Ia venta de los bienes de los
religiosos llevada a cabo por la Masoneria espafiola en la lla-
mad,a. d.esarnortizaci6n de Mendialbal, "no fu6 tal sino con-
junto de lesiones enormisimas e inmenso desbarate, en que, si
perdi6 la Iglesia, nada gan6 el Estado, viniendo a quedar los
(rnicos gananciosos, en riltimo t6rmino, no los agricultores y
propietarios espafioles, sino una turba aventurera de agiotistas
y jugadores de bolsa..." (Heterodoxos, III, 597 y sigs.).

Lo que pas6 en Francia a principios de este siglo, cuando
la Masoneriq aduefiada del podern despoj6 a la Iglesia de
sus bienes, para venderlos en favor de la beneficencia o
ensefranza del Estado, el escandaloso latrocinio con que se
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:i111:"::1"-"..u,nos,noc9s y se esfumaron tos millones que se

::_?"i prometido al pueblo, para-cohonestar aquel robo, is his-tona lresca y demasiado conocida a6n.
Lo q1rg.llu pasado en Francia ha ocurrido en todas partes;

pasa en M6jico, pas6 en Itilia,.y la Masoneria se ha estado
preparando _para realizarlo tambi6n en chile, donde ia vozpriblica no daria carta de delicada honradez .r, 

"t 
*u.r.jo J.fondos ajenos a la M.asoleria. yo mismo, p.rrorrul*.rrj", h"tenido ocasi6n de saberlol pero no q,riero hacer la *.rro.alusi6n que pudiera p.rronili"u. el iargo" nf".fr", il'i;;

lcctores Io saben; otros lo sabr6n despu6s, ya que son pocaslas cosas que no llegan a saberse en^este *urrdo. Los^que,(4espues cte ra primera edici6n me han dado datos a iste
lcspector se contentar6n con esta afirmaci6n general. No puedo
tletallar.

No tengo para qu6 decir que la Masoneria ha usado(:omo arrna poderyosa el estimulai en las multitudes codicias

L^:1, d" placeres que es dificil puedan saciar, , fi" ,j" ;;;:llararlas para las revueltas o- para conquistarse sus ,rotor,
haci6ndoles promesas que no ha de cump'lir.

En cuanto a Ia seisuqlidad, la m5s violenta de todas las
lrasiones, ved _lo que dice'Le6n XIII, funddndose *;; i;:rdvrerte, en datos aut6nticos, en su Enciclica ..HurnaftufiL
()enu.s", contra las sociedades secretas: ,,Se han .rr-rrt.ujor:n Ia secta de los masones quienes {ijerag y propusieran que('s menester trabaiar con arte y concienzudamente para que larrrultitud se sacie con ilimitada 1i"""";;;;i;iJ,r's- Yqu r4

A ese fin van encaminadas las putlicaciones inmorales,
, rlrras teatralesr 

- 
producciones cinematog rilf.icas, casi totalmente

cn 
. 
manos cte los judios, casas destinadas al fomento de losvtctos, etc.

l57.-Resultados a ta vista.

Lo estin en todas partes. En Ia ciudad dondl esto es-cribi, hay proporcionalmente m6s logias que en las demds ciu_
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elades de tra Repfiblicai y, Por consiguiente, es tanto mayor
ia infiucncia de las logias cuanto menor es la de la lglcsia,
tsrdo en proporci6n a la poblaci6n. Pucs bien, los quc conoccn
esta ciuclad pueden decir si esa mayor influencia mas6nica
ha hecho de ella una ciudad dc costumbres m;is sobrias y

puras o si hay en ella mayor corrupci6n dc costumbres quc
en aquellas otras ciudadcs dondc sc observa !a proporci6n
contraria.

For lo dern6s, a cualquiera partc del mundo hacia dondt'
se tienda la vista, se encontrari siempre la misma lcy: A
mayor influencia y preponderancia mas6nica, en igualdad dr
otras circunstancias, corresponderi mayor corrupci6n, tnani-
festada en los crimenes pasionales c infantiles, en los suicidios.
en los divorcios, en la prostituci6n, en el juego, etc.

CAPI'TULO III

[,,{ MASONEBIA I}E AI}OPCTON Y II}S I,OBNTONES

l5B. I-ogias femeninas o andr6ginas y Co-Masoneria, _ 159. Susgrados. 
- 160. Liccncia extrema. 

- 161. Lr:s Lobetones. __
162. Sacramentos mas6nicos que reciben,

cn 1858, en carta que se public6 despu6s: ,,Oia dltirnamente
:r uno de nuestros amigos referirse di una m:rnere filos6fics

l58.-Iogias femeninas anih{ginas
y Co-Masoneria.

_. l'LT mujeres", decia Dittfurth, uno de los jefes de ios
Ilumiirados, "ejercen una influencia demasiado grande sobre
Ios hombres para que nosotros podamos reformar el mundo
si no reforrnamos a las_mujeres". ,,El taller de hermanos que
no se anexa una logia- de hermanas',, decia por su parte pike,
"cs un taller incornpleto, destinado fatalminte a no perfec-
cionar jam5s a sus miembros... 56lo en tenida de adbpci6n
la Masoneria est6 completa" (Benoit, F.M., f,413-415). Uno
de los_altos jefes de la- secta, que se llamaba Vindice, iscribia

it
de

uno de nuestros amigos referirse di una manera filos6fica
nuestros proy€ctos y decirnos: 

-Para destniir el Catoli_
()smo es precrso comenzar por suprimir a la mujer. _ Eso es
vcrdadero en un sentido; pero y, que no podemos suprimir
,r Ia. rnujer, corrompdmosli con' Ia .Iglesia" Corrup'tio iptimi
pessima. El fin es 6astante hermoso iara tentar 

-a 
hombres
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como-,nosotros" (F: B:, 291). Para conseguirlo se ha procu-
rado llevarla a las logias:'

La Masoneria ha procurado la fundaci6n de logias fe-
meninas desde los primeros tiempos de su expansi6n por Euro-
pa.; logias que han sido llamadas de adopci6n, y tambi€n an-
dr6ginas, compuestas de hombres y mujeres como suelen serlo
las mds de las vecesl en las cuales los hermanos no dejan a
las herrnanas funcionar solas.

Se llaman de adopci6n porque, segin los doctores maso-
nes) como Mackey, las mujeres no pueden ser verdaderamente
masonas, con derecho a tlener los secretos de la Masoneria, y
por eso es que tambi6n enseffa que son incapaces de morali-
dad, ya que la moralidad se aprende en la Masoneria. "En
algunas partes de los Estados IJnidos, dice ese.autor, estos gra-
dos (de mujeres) sen muy populares, mientras que en otros
lugares nunca han sido practicados y son fuertemente con-
denados como innovaciones impropias. Cuando a las mujeres
se les dice que al recibii estos grados son admitidas en la
Orden Mas5nica y qr.le est6n obteniendo informaci6n mas6nica
bajo el nombre de "Masoneria de sefioras", sirnplemente se las
engafia" (A. F., 3M, 324-325).

La Gran Logia de Londres no ha querido reconocer a Ia3
logias andr6ginas; pero en 1893 la logia francesa "Los Libre
Pensadores" se constituy6. por si misma en "La Gran Logia
Simb6lica de Francia, El Derecho Humano", teniendo la pir-
ticularidad de admitir tanto hombres como mujeres.t ,r, r6no;
lu q!9 se llama la Co-Masoneria. Esta Gran Logia tiene todos
los 33 grados; tiene su asiento en Paris y cuenta con cente-
nares de logias de Ia misma especie q,r. i. est6n afiliadas en
Europa_1' en los paises americinos. LLs logias que hablan el
ingl6s tienen un Consejo subsidiario ptopio; pero son parte
integrante dt Ii Orden continental y practicin una mizcla
curiosa de culto teos6fico; lo que las pbne en conracto y en
parle bajo la direcci6n de la direcci6n iuprema del teosofismo
y de la H. 33 Annie Besant, en Adyar, mientras que el Consejo
Supremo (Jniuersal Mixto, cuyo asientq co*o i. dicho, esiS
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en Paris (calle .Jules Breton, 5) con su Gran Maestre piron
y \tran Uecretaria General lnadame Amelia Gedalje, grado 33.
{La Cause, l18; Webster, 301 y sigs.).

159. _ Sus grados.

Ya se ha dicho que Ia Co_Masoneria tiene los 33 gradosdel Rito Escoc6s. pero en Ia simple Masoneria a. 
"aoi"ia".e.n que^las-mujeres est6n como pupilas dirigidas p..ilij;;;;

de. la_ 
_Ordenr_ se cuentan cineo giados, los tres comunes atoda M-asoneria, y :l de 

-Maestra-irrf ,cio, que correspoirde algrado Rosa-Cruz de Ia Masoneri. *rr.rriirri y el de'Sublime
E:ror::1,. correspondiente al grado Kadosh (v6ase Espasa. pi_
1r"".,(.12). Los primeros, ya se sabe, son los grados -rimb6iiios;ros ultrmos, los filos6fi.cos. En ellos, tanto por medio de lasr:eremonias,dr recepci6n corno por- meciio de las pregu"il;
rt:spuestas del catecismo, se les va haciendo perder to'a, aen'-
r,adeza.y rubor y adquirir la lihertad y. cariiad *oraniior;-r"
t('s va rnculcando el desprecio al sacerdote, a la religi6n, elodio aN..S. Jesucristo y el umor a Satanfs.-T'ambi6n ii.rr. *rito pol5dico o sat5nico. ya he dicho que se les hace p.of";;;la hostia consagrada-

160. * Licencia extrema,.

, Como .r. dq. suponer, ia licencia ha llegado a veces aso.brepasar todo limite, a tal punto que ,,profinos y masones
:1nn, h11 protestado, dice Eckgrt, .o.ri.u las orgias de la Lopia,.t:^t: M^?ryeria Egipcia de adopci6n, fundaia en paris -en
I t6z por el tamoso conde Cagliostro. EI mismo Gran Oriente,cn su .Estado d9-!807, ..c,lerd. los deplorables abusos o.r" *r'ometreron en 1774 en varias logias de adopci6n".

En Chile hemos tenido 
"r, 

Ii But6r, de'sdrraga' un cjem_
Jrla. de mason€s, sin duda internadas en los grado"s Ctosoiicos,
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a juzgar por lo que dijo en sus confcrencias tomado dr. las
ieyendas de Ia Masoneria, y a juzgar tambi6n por el desplantc
o desvergiienza con que hacii ruborizarse a muchos de sus
oyentes, seg6n rne contaba un caballero que Ia habia oido v
que no es propenso a escandalizarse por cualquier cosa (r).
"Poseemos, dice Eckert, varios ritualcs de las lcgias de adop-
ci6n: pero no nos atreaemos ot reproducirlos en una obra seria'
{T. I, p. 3+3-345). Mr. Segur da algunos detalles que pueden
leerse.

L61" 
-Los Lobetones (Lobezmos).

Hay una segunda clase de Masoneria de adopci6n, la de
los Lobetones, que se ha introducido hace poco. "El Lobettln,
dice Clavel, uno de los grandes doctores masones, es hiio de
un mas6n. Este nombrer eue a causa de haber perdido su
etimologia, se ha desnaturalizado, es de origen muy antiguo.
Los iniciados en los misterios de Isis llevaban arin en pfblico,
una mdscara en forma de cabeza. de chaca!, o de lobo d,ora-
do. Por Io cual se decia de un Isiade i es un chacal, e ct un
labo. El hijo de un iniciado era calificado de lobezno, de
lobet6n". iDespuds de lo dicho resulta honroso y significativo
el nornbre! En la G.'. de Chile se adopta de lobet6n a los
siete afios ai hijo de un mas6n, y a los diecisiete puede ser
aprendiz (2).

EL MISTERTo pe Ln Masoxenia

Iglesia su anti-bautisnlo tambi6n? En esa ceremonia entrao
la piedra bruta, el cincel y el mazo; para significar al padre
el trabajo que debe hacer sobre su hijo, labrando en 6l toda
la perfecci6n mas6ni.ca. El podrino sostiene delante del cora-
z6n del ahijado la plomada, para. cnseffarle a marchar con
rectitud por el camino de la verdad y de la virtud, mas6nicas,
se entiende. El primer Vigilante con el padrino sostiene el
niuel delante del pecho, para ensefrarle que el nivel debe pasar
sobre 6i y sobre los dern6s para igualarlos.. Se le pone en
seguida la escuadra con los dos lados para abajo; y despu6s
viene la ccremonia de acompafiarlo el Venerable, 

.los 
dos Vi-

gilantes y el Padrino con hachas encendidas delante de los
tres candelabros, haciendo prometer a los Vigilantes que se
esforzar6n por hacer marchar al lobet6n por el camino de la
verdad y de la virtud, y por encender en su coraz6n el amor
de sus semejantes y el deseo de trabajar un dia por el bien de
la. humanidad; lo que juran los hermanos.

Ya sabemos cu6l es el sentido que dan los masones a
esas palabras tan bonitas. En seguida.viene una ceremonia
parecida a las unciones que se hacen en el bautisrno cat6lico
cn los sentidos: el Venerable las hace con vino en la ttoca. en
los oidos y en los ojos.

Tanrbi6n puede recibir el lobet6n la confirmaciin mas6-
nica, en la cual prornete no revelar a los profanos la doctrina
de la Orden, y es sometido a pruebas terribles de truenos y
estruendos de ururallas que caen; lo que simboliza Ia guema
de las pasiones, las turbaciones de los prejuicios, del error y
de la ignorancia, en senticlo mas6nico, por supuesto. A eso
sucede el ruido de armas y de combates que simbolizan la
fwerza con que debe luchar el virtuoso con el error,,etcdtera.
Finalmente el lobet6n rnarcha reculando para .aprender que
no se llega al santuario de la aerd.ad desde los primeros pasos.
Antes de la confirmaci6n debe hacer la confesi6n de sus faltas,
para lo cual Io anima el Venerable dici6ndole que nada de
sus faltds o defectos se Ie oculta.
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L6p, - Saera,nnentos mas6nicos que
reciben.

A los lobetones se les inicia con una ceremonia que er
el bautismo mas6nico.;Por qu6 no habia de tener la anti-

.. (r) Adem6s no puede -esto sorprender a quien sepa algo de su
vida y.milagros. ;Por qu6. fu6 desterrada de su patriai

(2) const' dc tra Gr'-' 
rog.'. dc chile, arts. g79-ggg.
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CONDENACION DE LA MASONERIA

CAPITULO I

a_POR QUE LA rclEsr.b, C0NDENA
UNTVER,SALMENTE LIT MASONEN,IA?

163' condenaci6n . evidenter'ente justificada. 
- 164. consideraci6ny consulta. 

- 16_5.. La Gran Logia Madre; ," "..i"" 
-;]r1Jr-

nacional. .- 166, fuicio que se forri6 ,rn ulto jefe. _ f Oi. OJiode la Masoneria norteamiricurru ut Cutoiici, 168. Unidadfundamental de la Masoneria.

f$. _ Condenacitin evidentemente
jnstificada.

Lo dicho has_ta aqui justifica plenisimamente la constantey en6rgica condenaci6n que muchos de los papa, han;J;d;
haciendo de la Masoner?a desde gue comenzaron a ver sus
obras y a conocer su espiritu y tJndencias. Esa conderru"iO,la encontrarin convenie.rte y j.rsta no s6lo los hombres defe, sino tambi6n los mismos q", *to tienen por norma de susjuicios y conducta la sola riz6n natural, si son sinceros.

En cuanto al cat6lico, sabiendo qr.," L lgf.ri;-ti.;. po,
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misi6n atraer a si todos los hombres y que con ese fin usa
de inagotable pacien-cia y a nadie condina y arroja de su
seno por el-solo hecho de _ser pecador, si ya'a priori podia
eitar convencido de la \az6n de Ia lglesia, despu6s & icner
una idea de la Masoneria, m6s 'nerar-que ia qr.re suelen pre-
sentarle los masones y de la que elloi mismoi suelen tener,
no poclr6 menos de encontrar 

-del 
todo necesaria esa conde_

naci6n, y, necesario tarnbidn de que ella llegue a conocimiento
de todos los cat6licos.

161. 
- 

Consideraci6n y eonsulia.

Mis amigos ingleses y americanos rne van a disculpar si.
tal vez, les voy a disipar una noble persuasi6n que les lialagu.
Su condrrcta. para conmigo y pari con la Iglesia, por"io
general, s6lo ha merecido mi gratitud, especialmint" irx6rrdo-
se de_ personas que no profesan mi religi6n. yo mismo haLria
Ilegado a creer que la Masoneria ingiesa, como se !a suele
llamar, no tenia que ver con la chilena'o latina. Eso me
hizo consultar a Roma sobre si debia hacer alguna diferencia
:o" J.gr 

masones ingleses .cuando quisieran cntrir en la Iglesia
Cat6lica. La respuesta rne hizo sili, de mi error. EstudLndo
el asunto de la Masonefia, he llegado a la conclusi6n de que
la instituci6n es la misma y de que si la conducta de unosy otros es distinta, se. debe €rr parte a la raz6n que se ha
dado al tratar de la Masoneria y-el protestantismo, y ." prrt.
a que, tratSndose-de-personas serias pc,r cardcter y educaci6n,
se usa con los miembros de la logia inglesa toda la circuns_
pecgi6n.necesariala,ra qr:1e tales personas no abran los ojosy abandonen la Orden. Ese estudio me ha hecho admirar
,tl. r.*": m6s la prudencia con que se procede en Roma y lo
bien inforrnada que est6 la autoridad- consultada.

f65.-La Gran I6Cis Madre: su ac_
ci6n intennacionel.

La Masoneria inglesa ha sido la fuente desde donde se
ha difundido por.toda.Eu-ropa, y despu6s por Am6rica, esa
Masoneria revolucionaria; llena de irnpiedad y de furia con_tra el Catolicismo. Esa es cosa -.ry ,ibidu. La obra de des_
cristianizaci6n de la Masoneria. ingresa es rn6s ril"".ioruf p.ro
es constante. La prueba Ia dan los ministros protestantes,
que tantas veces son los primeros en negar los dogmas fun-
damentales del Cristianismo, con gr"., .rJ6rrdalo de los fieles.
"He_ traido", dice Eckert, ,,la hisioria de la Fra'cmasoneria
cn fnglaterra hasta una 6poca rnuy cercana a nosorros; no
s5lo porque.la Inglaterra ha sido L madre de la Francma_
sonerla moderna en el continente y a6n en Am6rica, sino.
tambi6n po-rqlc de ella es de donde parten los hilos conduc_

::::,91. dirigen hoy la asociaci6n mas6nica, hilos que, sin
rsta^tustona, seria imposible coger', (II, p.55). Ver fambi6np.79, etc.

En los esfuerzos de Ia revoluci6n italiana contra el papa,

l.:_-Ti:.":r ingleses y los de Estados Unictos ^y;;;;;;:derosamente con dinero, si bien buena parte de ese dinlro
iuera sustrai* p:t Lemmi para ,us interesl particulares, comolo asegura Mari;iotta (A.L., l+Z).
rr,_-.L_-11d, 

Palmerston, Patriarca de la Masoneria Europca y
Mrnrstro r1gl6s, usaba de- arnbas potestades para trastornar elreino de N5poles y ayudar a loi hermarroi d. Italia comopara revolucionar el r9st9 del mundo (Ver Eckert , fi,- iil-,
1igs"). En abril de tr864, Garibaldi, recibido pomposamenre en
Londres -por los mrnistros, 

-diputS{os y lorei y 30 *il ,rp"*
tadores, hizo esta declaraci6n: ,,N6poleseseria arin de los Bor-
bones, sin la-ayrda de palmerstonl y sin la flota inRlesa vono nabria podrdo pasar el estrecho de Messina" (Cit. pir Mgr.
Rosset, Ia F. F.'., p.60).

Refiri6ndose a la revoluci6n portuguesa de 1g20, dicelVebster (p.2SS) que los rnasones dirigerries de ese movimienio
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s€ abrigaron detrls del nombre de Inglaterra. ,,sC6mo, dijcron
al pueblo, pod6is acusar a las logias de ser clubcs de ascsinato,
cua1d9 la Masoneria esti dirigida por Inglaterra y ticne ai
rey Eduardo por Gran Maestrc?". Reficrc, cn seguida, que un
testigo de los des6rdcncs le declar6 que si la Gran Logia de
Inglaterra hubicra publicado siquiera cn la prensa contii-rental
un aviso, separlndose dcl Gran Oricnte, cn gencral, y en par-
ticular de la Masoneria portuguesa, el poder rcvolucionario
se habria debilitado inmensamente. La Gran Logia prefiri6
el silencio, con daflo de su buen nombre sobre todo ante los
cat6licos.

Alberto Pike, fundador con Mazzrni del Nuevo Rito Pal6-
dico Reformado, rito Luciferiano,- y Pontifice Supremo no
s6lo de la Masoncria dc Estados Unidos, sino quizli tambidn
de Ia Masoneria Universal, hacia de Ia destrucci6n del cle-
ricalismo, sobre todo en Roma, tal vez su principal preocu-
paci6n. Cuando Lemmi lo consult6 sobre el Consreso Mls6nico
de Mil6n, Pike le contest6 aprobindolo, el 15 dE diciembre de
1880, y entre otras cosas, le decia: "Es menester arruinar en
breve plazo las influencias clericales en Italia; las leyes contra
las congregaciones religiosas no son observadas ahi. ;Valiala pena trabajar tanto por obtenerlas? ;Y las escuelas? Siem-
pre se da en ellas la instrucci5n cat6lica. Haced protestar
por. medio de las logias. Seria afn necesario que el Congreso
errritiera un voto en favor de la creaci6n de un liceo de
nifias; pero conseguid eso tomando las precauciones ritiles y
teniendo cuidado de alcanzar tambidn que tro se ponga en
ellos un sacerdote capellSn" (Margiotta, 1+Z-t+21 . -

Hay que leer el odio sat6nico al Papado con que solia
escribir (Cath. Encycl.)

166. - Juicio oue se formo un alto
jefe ingl6s. -

Es sabido que Lord Ripon, Gran Maestre de la Maso-
heria inglesa, y Virrey que fu6 de la India, asombrado de

las condenaciones que el Papa Pio IX habia fulminado contra
la Masoncria, cstudi6 con sinceridad cl asunto y dc su estudio
sac5 la rcsoluci6n dc dcjar no s6lo Ia Masoncria, sino tambi6n
cl protcstantismo, haci6ndosc sinccro cat6lico. ; eui6n mejor
quc 6l cstaba cn situaci6n dc cstudiar y llcgar u du.r" .r_,".,tu
no s6lo dc los torcidos mancjos v plancs dc la Masoneria, sino
de la oposit'i6n quc tit'nc con el cristianisrno?

I-67. - Odio de la Masoneria norte-
americana al Catolicismo.

Ya lrc dicho antcs quc Ia Masoneria dc Estados Unidos,
por Io gcncral, lnarcha al unisono con la dc toclo el m&ndo:
mucha partc sc ha unido al Gran Orir:nte dc Francia y rebosa
dc odio a la Iglesia cat6lica (1); sus cuarenta y tantos peri6-
dicos abundan cn invcctivas contra la Ielesia dc Roma u .on-
tra ,cl Papa cn algunas de sus logias, 1n lugar del nombre
dc Jchovah, para nombrar a Dios, han detcrminado nom-
brarlo con cl nombre dc Yah, el dios-sol dc los Sirios; de
On, el dios-sol dc los Eo'.ipcios y cl de Bal o Baal, el dios-fuego
de los Caldt'os, cu)'o culto habia sido tan sravementc prohi_
bi.do por .fehovah.

EI odio dc la Masoncria nortcamericana por la ensefianza
rcligiosa, cspecialmente por la enseflanza Cat6iica, es el misrr,o
de todas tas logias del mundo. Movidos por 6l han .conseguido
dictar la ley de la cnseiianza inica fiscal y obligatoria, y, p.r,
supuesto, laica en dos o tres estados, ley que, pira bien'nie ia
litrertad y de la religi6n, no ha podido subsistii por inconstitu-
cional" Lo que no quita que se siga la carnpafra ion todo ardor

- _(r) Beck,33, de Estados lJnidos, public6 ei libro,,The Geniusol .treemasonry" y en 6l con toda energia, pidg un Kultur Karnpi(persecuci6n del catolici-smo_) para los 
"E.iudos- 

unidos. rrt. 
-iiLr",

que en 1907 iba en su 3q ed. ei ardientemente recomendado a todos
lo-s masones americanos por ios diarios mas6nicos (Cathol. niriitip.
Masonru\.
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para preparar el terreno a la reforma de la Constituci6n y al-
c nzar lo que tanto se anhela en ese pais llamado de le libettad.

Ya sabemos tambi6n que segrin las explicaciones de los mis
culminantes doctores masones de Dstados Unidos, el dios de la
Masoneria est6 muy lejos de ser el Dios de los Cristianos o de
los Mahometanos o Judios; es un dios del paganismo; cual-
quiera puede ser, la naturaleza, el sol, la carne, o sea la concu-
piscencia, etc., mearos el verdadero Dios, el Dios Personal, dis-
tinto del mundo y Creador, del Cristianismo.

EL IdISTI'RIO DE LA UASONERiA 3II

dirige nuestro procedimiento. Sobre estos princiPios, me atrevo
a dicirlo, es sobre los cuales nuestra Gran Juridicci6n se unir6
a todas las Grandes Jurisdicciones del Univeno, con la mira de
una mejor inteligencia reciproca, de relaciones m6s estrechas'
y de una acci6n comin para rea)izar la unidad mas6nica 

-yhacer progresar el espiritu de la Fraternidad" (Rev. des SS.

Secr., p. 341, 1925).
Jim6s hay que olvidar lo que a veces se ha declarado en

el seno de la Masoneria, que toda ella est6 contenida en los tres
primeros grados, de los cualcs los dem6s no son m6s que el

desarrollol pcrfeccionamiento. Ya he hecho notar que desde

la iniciaci6n del aprendiz, se hace la apostasia de toda fe sobre-
natural y se siembia la semilla de toda rebeli6n; eso si que bajo
los velos de los simbolos, que no dejan ver el engafro sino cuan-
do el Snimo estri ya educado para aceptarlo'

La Masoneria inglesa o americana no son, pues, distintas
de Ia Masoneria latina o latinoamericana, sino accidentalmen-
te, cn cierta forma externE que en Estados lJnidos no se

guarda tan bien como en Inglaterra; pero una y otra est6n
sirviendo de base como todas las dem6s, a esa misteriosa pi-
riimide en cuya ctspide se adora a Satan6s, se reniega de

Jesucristo y de Dios, y se ensefia como ideal de Ia humanidad
la rtbeli6n m6s univenal y la licencia de costumbres m6s
absoluta.

Yo estoy convencido de que entre los masones ingleses
hay muchos que creen con sinceridad en la bondad de una
instituci6n que cuenta entre sus miembros a los mismos prin-
cipes realesl pero ya se ha visto antes lo que ello significa.
Por lo mismq que creo eri la sinceridad de muchos masones
ingleses, creo tambidn que el dia en que se den cuenta del
verdadero espiritu y de la historia de la Masoneria" ese mismo
dia pensardn que no es honrado seguir m6s en ella e imitar6n
a Lord Ripon y a tantos otros altamente graduados en la
Masoneria, que han abandonado la sociedad a Ia cual su

conciencia les reprobaba pertenecer.

L68. 
- Unidad fundamenta,l de lr Ma-

8oner{a.

Preuss, en su obra A Study in American Freemasonry, de-
dica un capitulo a estudiar la unidad de la Masoneria Norte-
americana con la Buropea, y llega a Ia conclusi6n de que son
"una nisrna 6osa en su aerdadero y esotdrico espiritu; una en
sulanhelo y objeto; u,na en su luzy doctrina; una en sufilosofia
y religi6n; formnndo, por tanto, una sola f amilia, una sola ins-
tituciin, una hermandad, una orden. .. que anhela en su cato-
licidad sustituirse d la Iglesia\Catilica establecida tor Cri,sto".
Lo mismo comprueba en el ap6ndice con el Congreso Mundial
del Rito Escoc6s, tenido en Bruselas, en el cual estuvieron re-
presentados los Supremos Consejos d,e Estados Unidos, de In-
glaterra, y de todas las Repfrblicas Americanas,'Chile entte
ellas.

Es cierto que la Gran Logia de Nueva York ha declarado
que no quiere uni6n con las logias que no admiten a Dios ni la
Biblia; pero eso no es una ruptura absoluta nr1 mucho menos
definitiva, como se desprende de las mismas declaraciones de
su Gran Maestre, William A. Rowan, que publica The Builder,
de marzo de este afio: "Hay un solo Dios, Padre de todos los
hombres: he aqui la roca sobre la cual edificamos; la Santa
Biblia es la Gran Cruz en Ia Masoneria, como la regla y la guia
para la fe y la pr6ctica; en fin la adhesi6n a las constltuciones
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. El canon siguiente condena con mayores p€nas a los cl6_
ngos que cometan ese delito.

. Aunque esto s6lo seria bastante para que los cat6licos
tuvieran horror a la Masoneria, sin 

"mburgo, 
creo conveniente

presentar a los lectores algunos. de los juicios que los papas
han ido emitiendo sobre ella, sintiendo i..r., qr.. hacerlo'en
forma tan brene.

CAPITULO II

RESUMEN DE LAS CONDENACIONES
DE LA IGLESIA

169. T6rniinos del derecho Can6nico vigente. 
- 

170. Constituci6n
"In E,minenti", de Clemente XII. 

- 
17 l. Constituci6n_.,pro-

vidas", de Benedicto XIV. 
- 

172. Letras Apost6licas ..Eccle-
siam-a Jesu Christo':, de Pio VII. 

- 
L73. ionstituci6n ,,euo

Graviora", de Le6n XII. 
- 

174. Enciclica ,,Traditi',. de pio
VIIL 

- 
175. Enciclica "Mirari Vos", de Gresorio XVI. 

-176. Enciclica "Qui pluribus" y otras, de pio IX. 
- 

177. En-
ciclica "Humanum Genus", de Le6n XIII: 1) Introducci6n;
2) Reinado de Satands; 3j Disimulo de los planes; 4) Mons-
truosidad que condena \a raz6n;5) Sus frutoi dafioiosi 6) Re-
medio contra los males. 

- 
178. Disposiciones Eclesi6sticas acerca

de la conducta que debe observarse con los masones.

169. - T6rminos del Derecho Can6ni-
co vigente.

La condenaci6n de la Iglesia est6 actualmente en los
siguientes t6rminos del canon 2335 del C6digo de Derecho
Can6nico: LOS QUE DAN SU NOMBRE A LA SECTA
MASONICA O A OTRAS ASOCIACIONES DEL MISMO
GENERO QUE CONSPIRAN CONTRA LA IGLESIA O
LAS LEGITIMAS POTESTADES CIVITES, CONTRAEN
POR EL MISMO HECHO EXCOMUNION SIMPLEMEN-
TE RESDRVADA A LA SEDE APOSTOLICA.

lZ0. _ Constituci6n ..fn Ttminenti",
de Clemente XIf.

Clemente XII (1738), hablando de la Masoneria en su
Constituci6n In Eminentl, dice: ',Tal es la naturaleza del
crimen que-so traiciona a si mismo, y que los propios esfuer-
zos que se hacen para ocultar lo hacen notar melor. Asi las
sociedades dichas han despertado tan fuertes sospechas en el
espiritu de los fieles, que a-filiarse a ella es, a^ los ojos de
Ias personas sensatas y honradas, mancharse con el sigto de
una completa perversi6n. Y en efecto, si esos hom6res no
hiciesen eJ mal, ;tendrian tan grande iro-o. a la luz? Esta
reprobaci6n universal ha llegado a ser tan manifiesta, que
cn muchos paises el mismo poder secular, ya desde alg6n
tiempo, ha proscrito y prohibido dichas sociedades .or.ro .in-
trarias a la seguridad de los reinos".

171. - Constituci6n .,providas", do
Benedicto XfV.

El Papa Benedicto XIV, en 1751, en su Constituci6n
"frovidas", renueva Ia condenaci6n: "Entre las causas muv
graves que han inducido a nuestro predecesor Clemente XII,
<lice, a.prohibir y a condenar las dichas sociedades, v q.r"
han_ sido expresadas en la Constitucidn m6s arriba menciorruiu,
cs la priinera; que en estas clases d" sociedades se r€6nen
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irrisi6n de los demas rnisterios cristianos. v favorecen toda
licencia y empnesa sediciosa, permitiendo'matar al que haga
cualquiera revelaci6n. Por lo cual, dice el Papa que no hiy
quecxtrafrar que se hayan cornetidS ya tan grandes atentados
en Italia.

I?3. - Constituci6n ..Quo Gr&viora",
de Le6n XItr.

-Le6n XII, condena a6n con mayor solemnidad que sui
predecesores la Masoneria, en su Constituci6n Quo giaviora,
de 13 de manLo de 1825, seffalando especialmente la spcta
de los Uniuersitarios. Atribuye a las sectai la Revoluci6n fran-
cesa, con todas las perturbaciones y sediciones que se reno-
vaban sin cesar y las calamidades que sufria la lglesia. ,,No
hay que creer, dice, que si atribuimos a las sociedades secretas
todos estos males y otros afin que pasamos en silenciq es
lalsamente y por calumnia. Las obras que los miembros de
estas sectas se han atrevido a escribir sobre la religi6n y sobre'
la sociedad civil y en las cuales tratan con desprecio a la
autoridad "blasfeman de Ia majestad", presentan I Jesucristo
como un escSndalo o locura y aun niegan la' existencia de
Dios / sostienen que el alrna muere "con el cuerpo; los
c6digos y los estatutos en los cuales se explican sus piiicticas
y sus proyectos, prueban evidentemente Io que hem6s dicho,
a saberr-que estas sectas son las fuentes de donde parten
tantos esfuerzos para trastornar los poderes legitimos y destruir
enteramente-la Iglesia. En fin, es cierto e incontestable que
todas estaS diferentes sociedades" ain llevando distintos norn-
bres, estSn aliadas entre si por el lazo criminal de sus proyectos
infames".

174.* Enciclica "Traditi", ile Plo
vm.

Pio VIII escribe a. Ios Patriarcas, -Primados i Obispos
de todo el mundo sefial6ndoles el deber de fijarse' en ,,eias

hombres de toda religi6n y de toda secta, lo que Puede- evi-
'dentemente traer loJ m5s graves dafros a la pureza de la
religi6n cat6lica. La segunda es el secreto riguroso e impene-
trable con que se oculta todo lo que se hace en estas asam-

bleas, de *odo q,re se les puede aplicar bien la palabra de

Cecilio Natar reflrida por Minucio F6lix: Las cosas buenas

aman siempre to publicidad, Ios crimenes te cubren con el

secreto. La- terccri es cl juramento quc hacen los micmbros
de estas sociedades dc guardar inviolablemcnte ese secrttot
como si pudiese serles permitido alcgar una promesa o un
juramento cualquiera para rehusar declarar, cuando sean in'
terrogados por la autoridad legitima, lo que sc hace en csog

conventiculos contra el orden establecido, sea rcligioso o po'
litico. La cuarta es que estas socicdadcs no son menos contra'
rias a las leyes civilcs que a las leyes can6nicas.. . La quinta
es que ya en muchos paises han sido proscritas por las leyes

de los principes seculares. La riltima, en fin, es que estas

sociedades est6n en mala reputaci6n ante las penonas pru-
dentes y probas, y que afiliarse en ellas es, a sus ojos, man-
charse con la tacha de perversidad".

Movido por-esas mismas razones, el Papa recomienda a
los Obispos y superiores eclesiisticos, conlo'd los principes se-

culares, 
-cumplii el deber que tienen de procurar extinguir

dichas sociedades.

1?2. - L€tras Apost6licas "Dcclosia'm
& Jesu Christo", de Pio VII.

Pio VII conden6 a la Masoneria en general y la secta de

las Carbonarios de un modo especial, en sus Letras Apost6licas
Ecclesiam a lesu Christo, de 13 de septiembre de 1821. Sefiala
el car6cter hip6crita de los Carbonarios, que hacen afectaci6n
de respeto por Jesucristq su religi6n y su Iglesia, y tratan
de propagar el racionalismo o la indiferencia religiosa, p1
rqdiandq la Pasi6p do Nusstrq $eflqr Jesucristor Y haciendq
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asociaciones s€cretas de hombres facciosos, enemigos declara-
dos de Dios y de los principes, que emplean todo su esfuerzo
en desolar la Iglesia, cn trastornar los Estados, en perturbar
todo el universo, y eue, rompiendo el freno de la verdadere
fe, abren el camino a todos los crimenes. Empcfrindose en
ocultar bajo Ia religi6n de un juramento tcnebroso la iniqui-
dad de sus reuniones y los designios que forman en ellas, han
hecho sospechar desde el principio esos espantosos atentados
que hemos visto salir en estos tierrrpos dcsgraciados del fondo
del abisrno y que han estallado con gran dafro de la religi6n
y de los imperios".

175" - Encir:licg "Mirari vos", de
Gregorio XVI"

Gregorio XVtr, en la primera Enciclica que dirige al
mundo entero, seiiala la Masoneria como "la principal causa
de todas las calamidades de la tierra y de los reinos" y como
el "sumidero impuro de todas las sectas anteriores" (Enc. Mi'
rari uos).

1-?6. - Eneiclica "Qui pluribus" y
otra"s Nocrloiones, etc., de Pio IX.

Pio IX, r:i calumniado de masdn por la Masoneria, du-
ratrte su pontificado, condend y proscribii Ia secta mds de
ueintt ueces. "Entre las numerosas rnaquinaciones y los di-
versos rnedios de que ios enemigos del rrombre cristiano se

han valido para atacar a la Iglesia y con ios cuales han tratado,
aunque en vano, de destruirla, es menester contar, sin duda
alguna, Verrerables Flermancs, esa secta perversa, llamada
masdruica vulgarrrrente, que, oculta al principio en antros te-
nebrosos, ha acabado por salir a luz, para ruina de la religi6n
y de la sociedad civif', " .
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'lCiertamente, ni nuestros padres ni nosotros jamis ha,
briamos tenido que deplorar tantqs movimientos sediciosos /
revolucionarios, tantas guerras irlcendiarias que pusieron fuegd
a _la Europa entera ni tantos males que han afligido y afligitl.
36n- a la lglcsia", dice el Papa, si los princi'pes irubieiar
hecho caso de las exhortaciones d'e los papas anteriorcs, qud
les inculcaban el deber de reprimir la secia peligrosa.

;Qu6 significan, agrega, esos conventicuios ian secretog
y ese Juramento tan riguroso que se exige de los iniciados dd
no descubrir nada de todo lo que concieine a esas sociedades/
; Por qu6- esas penas espantosis a las cuales se compromete,
los miembros en el caso de que vinieran a f.altar a sus pro,
mesas? .Ciertamente, no puedi dejar de ser impia y crim'inal
una sociedad qu-e huye de este modo de la luz dll dia; porquo
"e.I que hace el mal, seg$n la palabra de los libros sanios,
aborrece la luz" (Aloc. 25 Sept.-1S65). Confirma en seguida
el Papa las condenaciones hechas por sus predecesoresl

En 29 de abril de 1876 declara pio )l que a-rar conde,
naciones y ptohibiciones de la Masoneria se 1xilenden a laS
logias 

.del-BrariX y a las da cualquier lugar de la tierra, para
destruir el engaffo de los masonis del irasil que preterrhiun
que esas condenaciones.'eran s6lo para las logias de Europa,
y_ no para las de Am6rica, que se ocupaban, ieg6n ellos, s'6lo
del progreso de la civilizaci6n y de la beneficencia.

1?7. 
- 

Enciclica ,,Ifumanum Genus",
de Le6n XIII.

Finalmente, el 20 de abril de l8B4 sali6 a la luz la Enci-
clica HUMANUM GENUS,.el documento mds interesante V
completo que la Iglesia haya publicado contra la Masoneria,
de manos del inmortal Le6n XIII.

Es un documento que debiera vulgarizarse en todas par-
tes, pues nada ha perdido de su . importancia y autoridad;
a1t9l a_l contrario, cada dia respiahdece con rn6s brillo la
sabiduria del que lo dict6.
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5. - Sus FRUTos pafiosos. 
- En seguida manifiesta el

Papa que los frutos de la Masoneria son dafrosos y acerbi'
simos:

Para sustitub el naturalismo al cristianismo en la civili-
zaci6n, se ha perseguido con odio implacable a la Iglesia,
al clero, a la insefianza cristiana y sobre todo al Papado.

"Aunque faltaran otros testimonios, dice el Pap1, consta sufi-
cientemente lo dicho por el de los sectarios mismos, muchos
de los cuales, tanto en diversas ocasiones como riltimamente,
han declarado ser propio de los masones el intento de dejar
cuanto puedan a los cat6licos' con enemistad implacable, sin

descansar hastb ver deshechas todas las instituciones religiosas

establecidas por los Papas".

Con el solo hecho de admitir hombres de toda religi6n,
dice el Papa, se establece el indif erentismo prdctico: "De hecho

la secta cbncede a los suyos libertad absoluta para defender
que l)ios existe o. que Dios no existe". Con lo cual se ve que

niegan hasta las atrdndes rnds fundamentales conocidas por la
rai6n natura), corno la existencia de Dios, espiritualidod e

inrnortalidad del alma.
*omo consecuencia de esto viene el empefio por la edu-

caci6n Xaica, libre, independiente y Wr propagar los incentivos
a la cornlpci6n de costumbres. "Esto, dice Le6n XIIX, puede
confirmarr una cosa m6s.increible de decirse que de hacersel
porque apenas hay tan rendidos servidores de esos hombres
sagaces y astntos, como los que tienen el 6nimo enerva'do y
quebrantaclo por la tfuania de las pasiones, hubo en la secta

mas|nica quien diio pilblica.mente y profuso que ha de procu-
rarse can persuasi|n y mafia que la multitud sa sacie en Ia
innumerabie licencia'de. uiciot, en la seguridad de que asi la
tendr6n sujeta a su arbitrio p'ara atreverse a todo".

Hace'ver el Papa la doctrina natural,ista sobre la f arnilia,
el matrimonio ciuiJ, sin Dios; la licmcia, igualdad y la sobe'
rani,a absolMa del pueblol el ateismo del Estado, cosa que se

deriva del naturalismq y que es bomin a los masones con
los cornr,raist as y social*tar "a cuyos designios. dice el Papa,

1.-INTRopucsr6N a r,a Excfcr,ro{.-Comienza el papa
recordando que, despu6s del pecado, el g6nero humano qued6
dividido en dos ciudades, la de Dios y la de Satantis; li una
que trabaja por restablecer cl reinado de Dios, mediante la
obediencia a sus leyes y el rcconocinriento dc Jcsucristo y de
su Iglesia, y la otra que trabaja por el reinado de Satands,
con la desobodiencia y la guera a Dios, a Jesucristo y a su
Iglesia.

2. - Rrlxaoo oB SareNi,s. - En esta g'uera, dice el
Papa, la Masoneria e.s un auxiliar poderoso -del reinado de
Satands. Entra despu6s a probarlo, manifestanrlo que est6
bien al cabo de la nituraiezf e intenio de la Masoneria .,pOR
INDICIOS MANIFIESTOS, POR PROCESOS INSTRUI,
qOS, POR LA PUBLICACION DE SUS LEYES, RITOS
Y ANALES, ALLEGANDOSE A BSI-O MUCHAS VECES
[,AS DECLARACIONES MISMAS DS LOS COMPLICES'.
L9q PSfas no han hablado, pues, a,ciegas, de la Masoneria
ni la han calurnniado.

.*Drsruur,o DE Los pLANEs.-Expone el modo de di-
simular .sus planes: '"Buscan hdbilmente subterfugios, tomando
la m6scara de literatos y sabios que se rerinen pira iines cien-
tificos, hablan continuamente de su empeflo por la civiliza-
ci6n, de su arnor por !a infima plebe, que su'rinico deseo es
mejorar la condici6n de los pueblos y iomunicar a cuantos
m6s puedan las ventajas de tra vida civi!".

4. - MoNsrRUosrDAD euE coI,rDrN* r,e naz6x. - Hablan-
do de los juramentos y castigos a que se obligan y de la muerte
que nan surndo algunos como castigo de la Masoneria, dice
el Papa: 'lEsto de fingir y querer esconderse, de sujetar a los
hombres corno esclavos con forfisimo lazo y ,in .u*u bastante
conocida, de valerse para toda rnaldad ds hombres sujetos bl
cap19h9 de otros, de armar los asesinos procur6ndos. L i*-
punidad de sus crimenes, cs una monsffu6sidad que la misma
nattnaleza.rechaza y, por lo tanto, la raz6n 

-y la misma
verdad evidentemente, demuestran que la sociedad de que
hablamos pugna ci:n la justicia y probidad naturajes".



3n Josf MARiA cARDENAL cARo R.

no podr6 decirse ajena la secta de los masones, Qomo quc
lavorece en gran manera sus intentos y conviene con ellos en
los principales dogmas".

-1 
Ojal6, dice Le6n XIII, todos juzgasen del 6rbol por

sus frutos!
6. - Rrunoros coNTRA Los MALEs. - Indicando los re-

medios contra los males, ya causados y los peligros de mayores
males por parte de la Jvfasoneria, el papa ,ifrul"u lo, siguientes:
ls Renueua las proposiciones y prohibiciones de sus aniecesores.
2c Recomienda a los Obispos que procuren quitar la mdscataa la Masonoria, de modo que los masones sean conocidos
_como son, y que "nadie por ningfn titulo d6 su nombre ala secta mas6nica. . . e,r a ninguno engaffe aguella hones_
tidad fingida.

Puede-,.en efecto, parecer a algunos que nada piden los
masones abiertamente contrario a ti ReligiOn y a las buenas
costumbres; pero como toda la raz5n de i. v t, causa de ta
secta estriba en el vicio y_en la maldad, claro es que no es
licito unirse a ellos ni ayudarles en modo alguno". '

3c La instrucci6n religiosa de todos, il fomento de la
Ven. Orden Tercdra de Sin Francisco y de la Soci,edad de
San Vicente de Padl.

4q EI 
-desvelo por la educaci1n cristiana de la juaentud,

y porque desde temprano se inspire a los niffos y j6venes ei
norror. que merecen las sociedades prohibidas por Ia Iglesia.
-. Finalmente, exhorta a la uni6n de los bueios en li ora-

ci6n y en la acci6n, pa\a conseguir el auxilio divino, sin elcual ser6n infructuosos los dem6"s medios.

1?8. - Disposiciones Ectesifsticas
a,oerca de la conducta, que debe ob.
serv&rso oon los mesione3.

Terminar€ este capitulo'haciendo mias las palabras del
ilmo. sefior Obispo de Guayana, rn Venezuela, en su pastoral
de ZO de agosto de 1907, en la cual resume las reglas dq
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conducta 9yo. 1., Iglesia ha prescrito observar para con los
masones: "habrii, pdido caber hasta ahora la 

-buena 
fe en

muchos dc los que sc asociaban a la sccta mas6nica: no es
nucstro objcto negar csto, y antrs bicn, estamos inclinados a
creer que-si; Ixro esa bucna fc, o rru.jor dicho, csa ignorancia,
no .tiene luear dcsdc hoy, toda uc" qu. la misma Masoneria
sc ha.descubicrto-po_r si y antc si y'ha dt:clarado la guerra
manificsta contra la Rcligi6n y la lglcsia Catirlica. Hoyipuer,
no hay sino dos caminos: o pertcnccer a la tutororrcilu y
q'-ledar, como cs )rigico, scparado dcl scno dc la Iglcsia, ntl.r'-
tra a.morosa madrc, o apartarse dc la lvfasoneria y correr a
las filas de los vcrdadcroi cat6licos) que son los hijts sumisos
de la Iglcsia, cuyas dctcrrninacion", y airporicioncs deben ser
obcdecidas por todo cristiano quc descc ,olvu.r..

. "Para mayor claridad y p".u quo nada haya que desear,
venrmos a cxponer I:rs disposiciones quc la lglesia, desde
tiempo atris, ha tomado contra la Masoncria y t", q". u .itu
pertenecen, dcspuds dc habcr lanzado contra clia y sus adcptosla ex.comuni6-n -mayor (latae sententiae) resewada al papa.

. "Segfn dichas dispo.sicioncs: le Ningin mas6n podri ser
abs'clto en cl santo trikrunal de ia pe"nitencia si antes no
abjura "de la Masoneria y se separa de ella, cumpliendo por
lo 

_dem6s, lo dispuesto por la C-ongrcgaci6n dcl Santo Oficio
el 5 de agosto de 1898. 2o Ningin mas6n podr6 ser admitido
como padrino de bautismo ni ionfirmaci6n. 3q Los matrimo-
nios de los masones no se. podr6n celcbrar en la iglesia, yel cura p6rroco s6lo podr6 presenciar tales matrimonios en

I :tr de lgs ggn.trayentes,_ en su traje ordinario, sin ninguna
vestidura eclesiSstica, limitindose rinicamente a oir su .rrirtr.ro
consentimient,r (t); y el rnas6n deber6 prometer bajo jura_

.- . (1) Segrin disposiciones. del Derecho, dictadas despu6s de la
I^1,..,?, -e-l 

sacgrdote que asiste al rnatrimonio debe no s6lo oir, sinoramDren requerlr ei consen^tirniento de los novios, para Ia validiz delmatrimonio. (Can. 1095. 3r).
Segrin el mismo berecho, los fieles debcn ser disuadidos decontraer matrimonio con los que han renegado de la fe ".tJfl.u operterccen a sociedades condenadas por la Iglesia. (Can" 1065).
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mento que no impedir6 que sus hijos scary educados en la
Religi6n Cat6lica. 4q El mas6n que muera cn su secta mas6-
nica, no habiendo querido aPartarse de clla, no podri tener
cntierro eclesi6stico. 5e Se prohibe hacer entierros a que
asistan masones con alguna insignia mas6nica, sea 6sta cual
fuere. 6o Ningin mas6n puede ser miembro de ninguna co-
fradia religiosa".

CAPITULO III

CONDENACIONES DE PAN,TE DE I.A
AUTOftIDAD CIVIL

179. Prohibiciones dc la Masoneria por cl Estado en los siglos pasa_
dos. * 180. Prohibiciones en il prescnte siglo. _ i8f. iCo_mienza el total cumplimiento de una profccii?

179. 
- Prohibiciones de la Masoneria

1xlr eI Estado en los siglos pasados.

fo * v.aya a creer que s6lo la Iglesia se ha visto ame-
nazada por.la Masoneria-y obligada i'prohibirla, o que s6lo
Io haya hecho algfn estado cat6lico, infiuenciado por ia Igle-
1ia. D.e. ninguna manera. Las primeras medidas tomadas lorIos gobiernos civiles lo fueron en paises protestarltes. Holanda
la prohibi6 en 1735; Suecia y Ginebra,'en l73B; Zurich, en
1740;.Rerna, en 1745; en Espaffa, portugal eltalia:, se tomaron
orsposrcrones contra ella en 1739. En Baviera fu6 prohibida
en l7B4 V 178!; en Austria, en 1795; erf Baden, en lgL3; en
Rusia, en 1822. Descle lB47 fu6 tolerada en Baden; Desde

l850l .l.Baviera, y desde 1868, en Hungria y Espafra. En
Itlttl (1798) se prohibi6 en general lu.-Muroreria, exccp_+uando a Ias tres antiguas Grandes Logias pr.lsianas, sujetaspor. el protectorado del gobierno 

" ,o ,.rr"*o conirol.- EnInglaterra, un acto Cel pailamento, airp*o en lZgB ,,una su-
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presi6n mis cficaz de sociedades establccidas para sediciones
y prop6sitos 

^traidores 
y la prohibici6n de pricticas traidoras y

sediciosas". 56lo sc dejaron tolcradas las logias quc existian
e.n,. esa. fecha. rcgidas por las antiguas rcglas le ia Masoneria
del reino (Cath. Encyc., p.786). En los autorcs citados sc
pueden ver rnis dctallrs.

l80.-prohibiciones en el presonto
siglo.

-Se comprende f;icilmcnte que teniendo la Masoneria a
sus hombres apo-stados en los m:ii elcvados e influycntes ."rgo,
del Estado, no ha de dictar o permitir quc sc dicte ning;;a
disposici6n que puecla serle molesta siquicra.

En Chile hem,rs visto c6mo qued6 prdcticamente sin efectoel decreto de un rninistro de 
- 
Gueria, general de nucstro

ej6rcito, que prohibia a los miembros del'hlercito pertenecer
a esa clase de asociaciones. por otra parte, cl car6cicr secreto
que Ia Masoneria conserva celosamentl donde todavia no pue-
de disponer-.con seguridad de los influjos del poder, la hace
al menos oficialmente desconocida en muchas 

-partes 
e igno-

rado cSndidamente el alcance de su poder y d. ,,r, pluner,
como por desgracia sucede en nacionei cat6licas d. .rG co.r-
tinente.

- E1.11 Re.pirblica Argentina, la Masoneria quiso salir de
la condici6n de secta vergonzante y pidi6 ser reconocida por
el Gobierno; pero el estudio de sus- Estatutos v el informe
qu9 se pas6 al Gobierno fud adverso a sus pretensiones, y el
Gobierno decret6: "No haber lugar al icconocimiento di la
sociedad Gran Oriente Nacional det Rito Argentino, como
persona juridica", resoluci6n que se mand6 pubhcar en el
Boletin Oficial (26 Sept. 1906).

Pero donde se ha sentido por el Gobierno mds profun-
damente la acci6n mal6fica de la lv{asoneria, ha sido.sin duda
en Italia. Se ha comprendido que no se podia desandar el
camino tan desastrosamente andado hacia el desquiciarniento

EL MISTERIO DE LA MASONER'A 325

social, si no se prohibian las sociedades secrctas. En el nri-
nrero I l3 lrc citado un fragrncnto dcl informc que sc prcscnt6
a las C:irnaras, cu)a lcctura dcja cn t<_rdo horirbrc sinccr.o y
patriota la profurrda convicci6n dc la plcrrisinra raz6n con
que el Cohit'rno, i)ara su scguridad, nccesita salrcr Io quc s(.:

hacc cn las :rsocia< ir>nt's clt. :;rrs citrdadanos v las rrar.rou,,,.;
rlut: las forrnarr, (luc t.s !o rluc ha dispucsto ci Gobit.rno d,.l
sciror IUussr-rlini, <'olt tanta rabia de los masoncs. Ya sc ha diclrr>
quc la N'fasoncria no yrut.dc cxistir a la Iuz.

181". 
-;Comienza el total curnpli-

miento de una profecia?

quc l)asa cn Italia y cl dcsprccio profundo con quc
los intrlt'ctualt:s dc Francia nriran la Masoncria y la alarirra
dc los t'scritorcs inslcscs, quc (.on cspiritu irnpareial y patri<i-
tico cstudian cl rnovirnir-'nto rcvolucionario ar.tual, dirigido dm-
dc Rusia, y (luc no han podido dcjar dt: vcr la intima iont.xirin
dcl Bolchavisrno con cl Judaisnro y dc ambos con la l\,rlaso-
ncria; adcnrh-s, las cvidcntes sciiales de quc cl podcr actual
de la Masonelia en la casi totalidad de lai naciorr", 

"rrop.",y tal vcz de las americanas, dista mucho dc Io quc fu8 cn
los trcs primeros cuartos del siglo pasado; todo esto, digo,
hace pensar si no es ya cl tiempo en que comienza su d.:ia-
dencia definitiva, despu6s de habcr llegado al cenit dc srr
poder y gloria, scgrin la predicci6n que se atribuye a la B. A,n.r
Maria Taigi, dirigida a Le6n XlI, a principios del siglo xrx"
con estas palabras: "Padre Santo, Ios francmasones no haccn
actualmente mucho ruido, pcro poco a poco crecer6 su audacia
y llegar6 una hora en que parecerAn ser los amos absolutos.
Mas Dios los quebrantar6 de una manera terrible" (Rcv. dcs
SS. Secr., p.277, 1925).

La primera parte, relativa al'predominio absoluto de Ia
Masoneria, se ha cumplido ya en casi todos los paises euro-
peos. lComienza tambidn a cumplirse Ia segunda? Al *enot
asi lo hacen pensar los indicios seflalados. 

-
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182. U^na patabra a ta mu.;er cat6lica. _ lg3. A los maso4es. .'lB4. La Masoneria y el car6cter chileno. _ lg5. Los b.r.o-gaiiados. 
- l86. ;MISTERIO!

f8Z. - Una palrbra a la mujer cat6-
lica.

, 
Conozco algo- de lo mucho que tienen que sufrir algunas

madres, esposas, hijas o hermanis de masoies, cuando 6stos
han tomado a 'recho su profesi6n mas6nica. Conozco la pocao ninguna libertad de piacticar su religi6n que se les deja y
Ios consiguicntes, peligros de perder su f"e a que est6n .*pL*
tas, a fuerza del continuo ataque que contri ella reciben, sino est6n suficientemente preparadai con el conocimiento deu religi6n y con gran liimeia de car6cter.

. 
Comprendo tambidn cu6l ha de ier' Ia angustia de las

ladres figialas al pensar que sus hijos est6n foiou"ao puril
1... igujl ej6rcito que ha jurado guerra a Nuestro Sefior iesu-
:tt:t} y que llega en su perversidad hasta negar la existEncia
oel Der.Dupremo, aparentando creer en '61 bajo un nombre
que, oculta esa negaci6n._ Me explico y aplaudo que muchas
m-actr€s que se han dado cuenta del m1l que incierra la
Masoneria hayan pe-dido con instanci.a o ,r, i;1i, i i;;r;;cte que nunca se hardn masones. Me explico tambi6n oue
muchas sefioritas hagan lo rnisrno cori sus pretendienter. d;;
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no tener despu6s que devorar interminables amarguras y correr
grandisimos peligros de toda suc!-tc.

Ojal6 todas las seiroras y sciroritas cristianas hicicran otro
tanto.

_. Iro es lo que la Iglesia desea cuando ordcna que se
disuada el matrimonio con masones o- afiliados a sectas pro-
hibidas (Nnm. 179, nota).
. - iQu6 horrible pesadilla dcbe ser para un alma que tiene
Ia fe, la-idea _de que aquel scr amado en la tierra-, padre,
esposo, Jtijg " hcrmano, est6 odiando lo que ellas mds i*an;
estS trabajando por destruir aquella religi6n que ha elevado
la condici6n de la mujer de esclava a compaiieia del hombre,
y que ha colocado sobre su cabezzi la dijdema de reina dei
hogar, confi6ndole la misi6n de crear y educar ai hombre
para hacer de 6l un hijo adoptivo dc Dios y feliz ciudadano
de su reino eterno!

Si hay en vosotras amor a Cristo, si hay en vosotras amor
a vuestra patria, con vuestras oraciones elevadas a Dios, con
vuestros cariffosos ruegos a vuestros hijos, a vuestros esposos
o pretendientes, a vuestros hermanos, con vuestra propii ins-
trucci6n, y con el m6s diligente cuidado de educar tambi6n a
los v-uestros, pod6is hacer mucho para evitar en vuestro hogar
y a los vuestros la desventura de afiliarse en ese ejdrcito "de

SatanSs, que tanto mal ha hecho al reino de Dios. i la socie-
dad y a laPatna en todas partes. ;No olvid6is que los masones
son los primeros en no elegir masonas para eiposas!

183. -A los masones.

No seria raro que este libro caytra en manos de al-
gunos masones. Si ello sucediera, por cualquier motivo que
sea, les_ ruego creer que ello ha sido como muestra de apre-
cio o de amor de- alguna persona que lo ha procuradq y
prueba de que se les juzga sinceros y rectos.

FIe tratado, en cuanto me ha sido posible y con toda
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sjnceridad, de separar la causa de la Masoneria en si misma
de la de los Masones en particular; porque creo ingenuamente
que hay muchos que ignoran el fin y los planes de !a sociedada la cual han dado su nombre, como ignoran su verdadera
constituci6n y_qui6nes son los que en iriimo t6rmino llevan
.ta urreccron Suprema. 

_ 
Estoy seguro, al mismo tiempo, de

gx-. -!oy en la Masoneria muchos- que, cuando se den cr.renta
dcl fin que lleva la instituci6n a la cual est6n prestando su
concurso, honradamente se retirar6n de ella, cbmo lo han
hecho tantos afin altamente graduados. podemos a6n sefia.
larlos entre los chilenos, cotnlo *e har6 en el articulo sub-
siguiente.

, Adernds.,, les ruego que recapaciten y juzguen dentro de
sl mrsmos sr no es verdad que se les trajo a la Masoneria
con -un engaffo; si no es verdad que a elte engaffo se han
seguido otros-m5s,-como lo llevo dicho, y si es"honrado, si
hay sincerida$ e.1 {ejarye conducir por un'guia que hace del
engafro su principal m€todo y medio de comunicar sus direc-
crones e rnsp-rracrones, y por un guia que oculta en las tinieblas
su autoridad, su nesponsabilidad y j.r. personalidad.

Iinalmente, si hay alguna palabra, sobre todo en las citas

3*.,1. hecho, que pueda -parecerles 
demasiado dura, les ruegola drsculpcn, ya que no tengo la rnbnor intenci6n de ofender

a. nadie y si la de hacerles el rnayor bien que pueda, conven-
{do copo_ estoy del extravio a gue much"l, nin ttegado me-
diante Ia Masoneria.

. ; fo-" qu6 os qued;iis en la Masoneria? Reflexionad sobreIas palabras que dirige a los masones de Francia un ex
nennano:

"Vosotros, francmasones,. por fanatismo anticat6lico. por
tantq d estim6is !a causa cat6lica tan buena, tan pura, tan
alta, que no la podriais atacar sino al abrigo de una orpr-
nizaci6n de disimulo y de mentira? Las lucf,as a. ao.trii",
pueden. ser nobles y'fecundas. pero h..hus en esa forma,
; gu6 verliienza p^ra vosotrosl . . .

"Vosotros, radicales, que en vuestro Congreso de febrero
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de 1925 aclam6bais a vuestro jefe, Presidente del Consejo de
Ministros, cuando os expresaba su voluntad inqucbrantable
de "probidad politica", ;es conforme al principio dc probidad,
tn una democracia formar parte de una sociedad que aisla
esta democracia con una muralla de secreto, que asi se coloca
encima de ella, que la gobierna sin que ella lo sepa? ;Os
entusiasm6is con el solo llamado a la probidad. . . y no os
dais cuenta de que os hac€is los prisioneros voluntarios de
una organizaci6n de improbidad?

"Vosotros, cat6licos -ya que tambi6n los hay que se dejan
arrastral en tales filas, por su bien, se les dice, para defcn-
der su Catolicismo-, dno comprend6is nunca que ultrajiis
vuestros principios y que os pon6is en estado de inconsecucn-
tes, por tanto, de inferioridad, exponi6ndoos a la necesidad
de engaflar y de mentir para defender vuestro secreto? Hac6is
eso.vosotros, los creyentes de una doctrina cuya moral puede
lesumirse en estos principios: thonradez!, llealtad!, llos cua-
Ies, si fueran universalmente observados, harian de nuestra
desdichada tiena un paraiso!. . .

"Y vosotros, protestantes, ; no deberiais dar el mismo valor
a esas Tazones?

"Vosotros, dem6cratas, igualitarios, humanitaristas, suPra-
nacionalistas, vosotros tampoco pod6is dar vuestra adhesi6n a
sociedades secretas, no pod6is acePtar su existencia y su libre
funcionamiento sin pisotear vuestros principios. Porque lo p1o'
pio de estas instituciones es crear dos categorias de ciudada-
nos: los que a ellas pertenecen y los que no Pertenecenl los
segundos engaflados por los primeros .y 6stos, engaffados o ex-
plotados, a su vez) por sus jefes ocultos. De modo que, yendo
al fondo de las cosas, se comprueba que el solo hecho de
reunirse en sociedad secreta, constituye a la vez un atentado
contra cada ciuda&no y un complot contra la Humanidad
entera en provecho de algunos maestros mentirosos.

"Vos3rtros, patriotas, formando parte de una sociedad se-

creta cualcluiera trabaj5is en la construcci6n de conductos
subterr6neos por los cuales pueden ser introducidos en vuestro
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pais invisiblemente .y bajo una presi6n irresistible las doc.
trinas destinadas a realizar en 6l una obra destructora com-
parable a la de los gases asfiiantes en las trincheras, durante
Ia guerra.

"En fin, queda un argumento que por su alcance moral
y social debe tal vez pasar antes que todos los otros, y que
es 6ste:

"El fin de Ia lucha por las armas es el triunfo por Ia
fuena.

"El fin de la lucha por las sociedades secretas es el triun-
fo del engafio.

"Masones, radicales, cat6licos, protestantes, demdcratas,
humanitaristas, supranacionalistas, patriotas, hombres honra-
dos de todos los partidos, de todos los paises, vosotros que
no quer6is oir hablar m5s de la |uerza, sino para ponerla
al servicio del derecho,.des eso lo que por la m6s insensata
contiadioci6n anhelariais: la dominali6n- de la tierra y la ex-
plotaci6n de los pueblos, asegurados a los que ganan a.todos
Ioe dem5s por su genio para engafiar?" (Copin-Alb., ".La
Guerre O cculte", 278-280) .

184.-Le ltlasoneria y el caricter
chileno.

Como chileno siento grandemente la deformaci6n de nues-
tro bello carilcter, que est6 causando la Masoneria. El car5cter
nacional es de absoluta franqueza, I'daltdd y sinceridad. Tal
vez por eso no siempre somos los mejores diplom6ticos. He
tenido ocasi6n de conocer suficientemente la sinceridad y
franqueza de car6cter en los'chilenos que aGn no lo tienen
maleado. El chileno es franco hasta confesar sus maldades o.
sus extravios y por eso, precisamentg es digno de estimaci6n.
;A qui(n no le encanta contar con un amigo que sabe que
es sincero y leal, que le dice lo qfe siente, que nci lo adula
en su pres€ncia para asestarle un golpe con m6s seguridad?
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;A qui6n ain no le gusta saber que tiene al frente un adver_
sario sincero, que- no le dice a 6l una cosa, para engafrar su
buena fe y hacerle mayor rnal, haciendo otri cosa iruy dis-
tinta?

-. - 
Py.t bien, la ldasoneria, con su sistenra de engafios y

fingimientos, est6 deforrnando esas bellas cualidades. ;.eu6 otri
cosa puede resulltar en una cscuela en que sc dicc qui no ,"
ataca ninguna r.eligi6n ni se trata de politica, paia atacar
mds. a fondo la 

-rcligi6n cat6lica y or"gr.o, nrcjor cl prcdo-
minio politico? No se dice que !a Masoncria c:rec en'f)ios,
siendo su trabajo de borrar su nombrc en Ia memoria dc
Ios hombres? ;No proclarna !a libertad para conscguir llcgar
a Ja m6s oDresora tirania, comg es la de las .orr.l..rrciuri'y
asi de tantas otras cosas, podria decir lo mismo.

De ahi nace el qrre se haya generalizado et sisterna dcl
fingimiento, y que la cobardia'de'car"{cter se haga cada dia
mis. comrin, junto con la hipocresia y la deslealiad. ; C6mo
no ha de influir en ello unj sociedacl ramificada poi todo,
-partes- 

que comienza a mentir en sus rnismos estatutos y que
hace de la mentira su noffna de acci6n?

La Masoneria, por otra parte, es contraria al patriotis-
mo, esa virtud tan chilena, fuente de tantos heroismos y de
tantos beneficios que el ardiente amor a la Patria ha produ-
cido tn nuestra vida social y politica.

L85. - Los desenga,frados.

Se podrian escribir largos capitulos, y arin obras enteras
para dar cuenta a las personas sincexas, de la desilusi6n que
han encontrado en la Masoneria turchas almas que habian
ido a buscar en ella con sinceridad o la verdad o un medio de
hacer el bien a sus semejantes.

. N? tengo espacio para ello; pero no puedo menos de
crtar algunos caros.

En el curso de esta obra he citado algrrnos, como el de
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Lord Ripon, Supremo Gran Maestre de Ia Mas.'. Inglesa,
que dej6 la Masoneria y el Protestantismo, cuando se penetr6
bl:n de la justicia de las condenaciones de los Papas; el del
Conde de Haugtwftz y el cie Copin-Albancelli, tantas veces
citados, etc.

Hablando de los Masones alernanes, dice The Catholic
Encyclopedia que "los principes de la literatura de la €poca,
Lessing, Gocthe, Hcrder, estaban cruelmente desengaffados por
Io que vieron y experimentaron en su vida de logia (Gruben
[6] 14l-236). Lessing habl6 con desprecio de la vida de logia;
Goethe caracteriz6 las asociaciones y hechos mas6nicos como
necedades y picardias. Herder escribi6 al cdlebre fil6sofo H.'.
Heine: Siento odio rnortal a toda sociedad secreta y, como
resultado de rni experiencia, tanto dentro de Ios m6s intimos
circulos, como fuera de ellos, los echo al diablo a todos. Pues
Ias persistentes intrigas quo dorninan y el espiritu de la C5-
bala, serpean bajo ia cubierta" (Booz 326, Cath. Encycl. Ma-
sonry ).

No repetir6 todo lo que he oido a personas adn vivientes
sobre sus desengafios y el descontento y pesar que sienten
cuando no pueden romper con la secta por no arruinar su
situaci6n; pero no quiero pasar por alto lo qire oi de boca
de un profesional muy conocido de lquique, y que no ha
entrado en la Masoneria, simplemente por estortros ocasiona-
les: Me ref.eria el desahogo que habia tenido con 6l un amigo
mas6n, harto desengaffado ya, segfn etr cual, en Ia Masoneria
hay dos' clases de personas: los picaros y explotadores sin
vergiienza, ignorantes, etc., y la gente estudiosa y seria que
era la explotada.

Don Enrique Fisher R.ubio, cuya seriedad y honradez fud
siempre de todos reconocfia en Iquique, donde fu6 Intenden-
te y despuds Secretario de la Asociaci6n Salitrera, me cont6
que cuando enJr6 a I-ima en el Ej6rcito Chileno, recibi6,
como muchos otros bficiales chilenos, invitaci6n para entrar
en la Masoneria; perq cofilo no'acostumbraba, hacer nada
serio sin consultarlo antes con su tio don Ruperto Rubio, Gran
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Maestre de Ia Masoneria de Valparaiso, le pidi6 su parecer.

f:fjrl el carifio paternal 
_q,rc ,i"*p.. Ie habia t.niao- v sl,conocrmiento de Ia Masoneria, ;qui6n mcjor quc 6! podria

aconsejarlo? Y su consejo, gue 6l'rccibi6 como'todos los de-
no6s, con filial docilidaA, fue que no ent,rara a Ia Masoneria.

. Y p"I eso jam6s lo hizo, a pera. de tcner tantos amigose influencias mas6nicas en redcdor suyo.
qPgr qud se io di6 el tio que tanto carifro Ic tenia?
Sabido es que personas tan altamente graduadas en !a

Masoneria y tan honradas en ei mundo politico y sobial, como
don Benicio Alambos Gonzdlez, don fuan de bios n.f.Sriel Almirante Latorre,. se1 han retiradl de ta Mason".ii y
manifestado con la piedld cristiana del iltimo t;.-p-ai
su vida el arrepentimiento de haber pertenecido a clla.

A esos nombres hay que agregar tambi6n el nombre del
general del-Canto, que acaba de bajar al sepulcro, rodeado
dc grandes hon_ores y elogios, quien tambi6n, despu6s de haber
sido propagandi*a y defensor entusiasta de la Masoncria, se
habia retirado de ella para"dar priblicamente ejemplos dela fe cristiana que Io consol6 y fortaleci6 en el riltimo afio
de su vida.

_-Hay, pues, motivo para reflexionar seriamente: Cuando
se divisa lejos la muerte y se rinde tributo a las pasion." q;;
extravian el coraz6nr-no_espanta Ia Masoneriu; p.ro ."uriJo
viene Ia madurez del juicio y se siente cercano el fin de la
vida, entonces se busci .r 

"i, misma religi6n que la M;*_
neria ensefia a despreciar y perseguir, el ailo seguro, el con_

luelo y las tuces que necesita e! alma inmortal para no
lanzarse temerariamente a Ia regi6n de la eternidad.'

186. * ;TfiISTERIO!

F_" uqg la, exclomacit6n que brota de mis labios alcon$cerar ta Masoneria_ y su obra, y a,l pronuneiar esepala,bra, no le doy eI sentiilo Oogro;6itio Ad,.verdaa reve-
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lada por Dios que est6, sobre las fuerzas de nuestre m'
z6n"r-sino el vuigar de secreto mie o menos inexplicable,
eobre todo para el que no piensa, mucho.

El apostol San Pabls, en su ca,rta segutrd& o lo€
Tesalonicenses, habla del anticristo, "el cual SS OPON-
DFA Y ALZARA CONTRA TOrn LO qUA SE DICE
DIOS O SE ADORA, hasta llegar a poner su aaiento en
el templo de l)ios, dando a entender que es Dios. .. El
hecho 

-es que que ya se est6 obranalo el IIdIST$RIO IIE
INTQUTDAD".

bse inicuo, dice San Pablo,l'que VENDBA CON EL
PODAB DE SATANAS, con toda suerte de milagros'
de sefrales, y de prodigios falsos y CON TOIIA SEDUC-
CION INICUA pa^ra aquellos que so perded,n por no hs'
ber recibido y amado la verdad a fin de salvarse. Por
eso llios les Cnviara (o permitira que les venge) el AB.
TI$ICIO D.r'T, ERRO& CON QTIS CBEAN SN LA
!ffiNTIRA, de imodo que so condena,nfln todos los que
no ereyeron a la verdad' sino que se complacieron en l&
maldad" (2 Tes", Ll, 4 y sigs.).

En eI Apocalipsis, nos pinta San Juan aquolla, mu-
jer LLENA nm rsomsnns DE BLASnnrne y_ro49141
de toda riqueza, QUn TENIA ESCB,ITO EN SU FBEN-
fE: MISTEF,IS, la gtan Babilonia MAIIBE DE Il\S
FORNTcAOTONiI'g v-aBoMrNAcroNEs DE rl\,TrD- I

RRA Y EBBIA CON LA SANGBE DE LOS $A'NTOS
Y MAlBTm,nS DE JD'SUCRISTO. Toilo ese misterio do
la bestia, y de la muier sentada sobre e!a, V db-los reyes
sus auxiliares, tien-en un solo conseio y PONEN-A
DISPOSICION I}N LA BESTIA, TM SATANAS' SU
VIRTUD Y PrODER PARA PELEAB CON Af/ COBDF-
RO JBSUCRISIIO. El los venoeri, porque es el Eey de
los reyes y el Sefior de los que dominan" (Apoc. C.' lV

;,No.es verdad quo toilo eso haoe pensal elr le socfu
dal enemiga ile Cristo, que llevd,'en su frente el IIIST&
B,IO, en su fin, en su doctrin& f, o& $u$ obr&s, porque alo
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todo hace un secreto j1rryad 6No es verdad que ru bocaest6 llena de btasfemia? ;y !u" su -Ooil d e-"di;;Jesucristo.y..la euerra a bioj -i*-"f lMistorio! 
--- -

, nj"I.Gpiritlsmo, ocultismo, teosofismo, le srrminiflti2,n.
l9:_lTl"g"s o. prodigios falsos eotr que erntauea a losrncoutos y curiosos.

,- 4Cr6mo.eg qxs e-sa asoeiaci6n pudo prender en mediotre una sociedad cristiana? ;C6mo es que despu6e cue
l91CoUle.1nos y- puebros rran'visto;* f;il;, ;f;;U:
Ja,oo exrsf,tr, ta han ayudado y enaltecido?;C6mo es quo
|ay {antos cat6licos gug q 

-puo, 
do las prohibieiones

de la Xglesia se han aelaOo t"i""" poisus rid*sf ;Cd;ey q:ry hay tantos masones que, conociendo ha"ne"r sidoaf,rafdos mediante q3 engafroi t'.t"r-";;;; ffiid;;sin embargoo riejri,ndosu iognfr;ri
-- ^, yor so,ta rcspuesta puedo dar a todas esfa,q interro-ganion€s: iMISTERIO.! y Io que es m6s triste ;nffSiERIO DE INIQUIDAD!
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