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Comunidades1 en Busca de Revalorar los 

Conflictos 

 

 1) Hechos y no Palabras: Esfuerzos por Realizar las Entelequias 

Paradigmáticas 

 Desde 1968 el Centre de la Mediterranéeón Moderne et Contemporaine de la 

Universitè de Nice-Sophie-Antipolis ha venido publicando semestralmente Les Cahiers 

de la Mediteranée. En el No. 72 de junio de 2006, aparece en ellos un artículo de León 

Zeldis, que fue Soberano Gran Comendador del Supremo Consejo del Rito Escocés 

Antiguo y Aceptado del Estado de Israel. 

 Este artículo suyo aparenta ser de interés exclusivo para los Francmasones, de 

acuerdo con su título de “Las Primeras Logias de Palestina y sus Relaciones con la 

Francmasonería Egipcia” (en francés, en el original) 

 De gran erudición, de rigurosa historiografía, el artículo del Maestro Zeldis 

revela muchos aspectos que, sin dejar de ser importantes para la Confraternidad 

Masónica en el Cercano Oriente en especial, conciernen en forma genérica --como 

todos los de esta Orden-- a la Humanidad entera. 

 Y, en términos semiológicamente pragmáticos, revela el artículo la 

intencionalidad con que lo escribió quien fue máximo jerarca masónico en Israel, en 

términos de una abogacía no sólo oral sino conductual para superar la insensatez con la 

que se siguen planteando y   ”resolviendo” los conflictos societarios del mundo 

contemporáneo en una de las áreas de este planeta más violentamente conmocionadas 

en la época nuestra. 

 En función de mis afiliaciones comunitarias (familiar, eclesial, académica, 

nacional y   confraterna) podría estar autorizado --y aun sentirme obligado-- a incidir en 

los aspectos concretamientos e institucionales de los que trata el Maestro Zeldis a través 

de la mención que hace de los nombres y números de los Talleres Masónicos (una de 

las especies comunitarias más fecundas en el reciente pasado y más promisorias en 

                                                 
1 Aquí, “Comunidad” se usa en forma rigurosa como término sociológico y no como vocablo del 
habla cotidiana. Se trata de la categoría contrapuesta teóricamente y complementaria en la 
práctica del término “sociedad” (Gemeinschaft frente a Gesselschaft, en Tônnies). Y hablo de 
“re-valorar el Conflicto sobre la base de considerar que, en términos naturalista el conflicto es 
una constante ineludible de la convivencia humana, en cuanto los participantes de la misma 
tienen --cada uno de por sí-- intereses contrapuestos a los de los otros. En cuanto el conflicto 
es ineludible, lo que en términos de Critica de la Razón Practica (o sea socio-prudencialmente) 
lo único que cabe es redefinirlo en términos de que se produzca en los términos más dignos, 
más auténticos y honestos, conductores de aquellos a quienes en él participen hacia niveles 
más altos de mutua humanización. 



el cercano futuro). Pero, en este momento lo que quiero es apuntar lo que ha sido un 

interés personal permanente y lo que en su momento me dio atractivo en la zona de 

sedancia entre el dominio Francmasónico y el Profano en el que me desempeño como 

investigador en la Universidad Nacional Autónoma de México, y en el que se inscriben 

los ensayos contenidos en este opúsculo. 

 Se trata, en efecto, de la irradiación del espíritu de benignidad masónica (no 

“santidad” según Juan Pérez Abreu de la Torpe) hacia lo que está Confraternidad 

reconoce como el “Mundo Profano” (o sea aquel que, so pretexto de “darle esquinazo” 

al conflicto entre las creencias “causas” y, en veces intereses ideologizados) intenta 

denegar la sacralidad del mundo, con unas consecuencias que son catastróficas para 

nuestro tiempo. 

 De ahí que, en este brevísimo subrayado mío --y para los fines humanistas y 

humanitarios de este opúsculo-- prescinda yo de los nombres y de las vicisitudes 

institucionales de los Talleres Masónicos del Cercano Oriente, en lo que no atañan 

precisamente al tema principal del opúsculo o sea a la afirmación de que no sólo debe 

respetarse el derecho a diferir (sobre todo como heteropraxia de muchos niveles 

distintos) sino a reconocer que diferir es un deber en cuanto busque la auto-realización 

culminante de la mejor de las potencialidades que descubramos en nosotros mismos. 

 De ahí que recoja yo sólo aquello que socio-prudencialmente muestra que no 

todas las instituciones humanas de hoy desespere y se nieguen a enfrentar el reto de 

nuestras mutuas animosidades humanas sino que hay, concretamente --en términos 

fijados y fechados--especialmente en la Palestina en que se ha instituido el Estado de 

Israel, esfuerzos muy claros, concretos, conductuales --y no simplemente orales  o “de 

dientes para fuera”-- para conseguir a) no la eliminación de los conflictos --que son 

parte con-natural de la coexistencia humana-- sino su re-valorización o sea, su 

conversión en fuerte energética (de combatividad honesta, responsable) para conseguir 

que el humano, EN LA PRACTICA (de acuerdo con la Critica de la Razón Práctica en 

Kant, y no de su Crítica de la Razón Pura) llegue a actualizar su potencialidad más alta, 

en vez de reducirse  a vivir como las bestias. 

 

2. El Escenario Intensamente Conflictivo del Cercano Oriente. 

 Como lo reconoce el propio autor del articulo de Cahiers de la Meditarranée en 

su Resumé/Abstract, en el mismo describe las relaciones entre la Francmasonería y las 

Logias de Palestina --y subrayo yo-- entre Masones judíos y Masones árabes (no sólo 

racialmente distintos sino también diferenciados por su creencia religiosa y por sus 

afiliaciones eclesiales y nacionales” que como el mismo Maestro Zeldis dice 

“constituye un ejemplo extraordinario de fraternidad en una región caracterizada 

por la violencia y el odio”. 

 



 Zeldis pondera que su referencia es a una región golpeada por la guerra y el 

terrorismo, profundamente dividida en lo político y en lo religioso, en que las logias 

masónicas constituyen “un oasis de paz y de tolerancia” en cuanto buscan crear un 

mundo mejor, edificar espiritualmente a sus miembros, construir 

institucionalmente una sociedad más racional. más  sensata y justa fundada en 

unos principios que --derivados de la Gran Revolución Francesa-- siguen siendo, en la 

forma “Libertad, Igualdad y Fraternidad”, pero que en la deriva filológica representa esa 

libertad puramente germinar del homínido a punto de convertirse en humano, que va 

diferenciando el continuo indiferenciado del mundo natural, esa igualdad que  todos los 

homínidos tenemos a acceder a un nivel de autorrealización crecientemente 

humanizador, y de una fraternidad que sólo implica una “agonía” (a la manera de 

Unamuno, combatividad) que implica como único condicionamiento el que el debate y 

la contienda se den en el nivel más alto de la dignidad de “quienes han sido armados 

Caballeros”, equivalente en la Confraternidad de quienes han sido Iniciados y no se 

permiten ni fullerías ni felonías. 

 

Historia Ab Orígenes de la Francmasonería en el Cercano Oriente. 

 En la región geográfica de Palestina, la Francmasonería estuvo íntimamente 

vinculada con la egipcia, de la que las Logias no eran necesariamente más antigua pero 

si era más y estaban mejor organizadas que las palestinas. 

 Aunque no se ha comprobado que Napoleón haya sido masón, se sabe a ciencia 

cierta que lo fueron muchos de sus generales y que entre ellos estaba el General Kleber 

que fundó en Alejandría una Logia de la que llegó a ser Venerable Maestro2. 

 La coerción y social y el impulso que como plataforma de lanzamiento de otras 

instituciones tienen las situaciones sociales se manifiesta en la forma en que las Logias, 

--como comunidades fraternas, de apoyo mutuo e Iniciática-- surgen en  ambientes 

“profanos” más o menos adecuados. En este caso el escenario profano de una ciudad 

multilingüe y cosmopolita acostumbrada a aceptar la diversidad socio-cultural explica 

que haya sido en ella en donde se haya instituido las primeras logias del Cercano 

Oriente, en el caso, egipcio. El mismo espíritu modernizador que se insufla en la 

Francmasonería Occidental se manifiesta en este caso por el hecho de que 

convergentemente ciertos inventos modernos (como el cinematógrafo de los Lamiere) 

se muestran en Alejandría apenas un año después de haber causado sensación en 

Francia. 

 

                                                 
2 En cuanto en este momento escribo para lectores profanos, explicó, los Talleres Masónicos 
tienen una autonomía propia, pero se agrupan (como las islas de un archipiélago entre las que 
suele haber intercambios continuos) en la que se designa como una “Gran Logia”. 



 A su vez, la forma en que la Francmasonería, respetuosa de todo lo 

indiscutiblemente benéfico de sus tradiciones no sólo no está reñida sino que propicia 

toda innovación meliorativa de la modernidad se evidencia por el hecho de que en el 

Próximo Oriente de que escribe Zeldis muchos de los cofrades masónicos  fueron 

simultáneamente de los dirigentes socio-culturales más destacados del mundo en vía de 

modernizarse en esa zona. 

 La Francmasonería --como institución social-- surge de intentos más temprano 

para sustituir la lucha de todos contra todos por unos vínculos de ayuda mutua y de 

reconocimiento fraterno entre los miembros de una comunidad. En el caso de la 

Francmasonería del Cercano Oriente, la Logias recogen tradiciones que en Italia --entre 

los leñadores-- eran propias del Carbonarismo, que se reconocían por “palabras de pase 

y “re-tejamiento” como Pregunta:  

“¿Qué cosa es más fuerte que el Hierro? Respuesta: la FE “¿Qué es más negro 

que el carbón?” Respuesta: la Conciencia del malvado “varios masones italianos 

crearon en 1830 una Logia que ya trabajaba de acuerdo con el Rito Escocés.  

Por tanto, del enraizamiento en tradiciones humanas genéricamente masónicas  

que la Francmasonería recoge en términos específicos a partir de la LIBRE 

IMPRETACIÓN del simbolismo 

 

4. La Diversidad Idiomática, Síntoma Sociolingüístico de otras Diversidades 

Intrarregionales. 

 Una Logia establecida pocos años después en el Cairo, bajo el Oriente de 

Francia trabajaba --de acuerdo con el testimonio del estadounidense Robert Morris 

alternativamente en francés y en árabe independientemente de que el texto de las 

Liturgias estuviera impreso en francés. 

 Esto representa un esfuerzo para superar los problemas tanto idiomáticos como 

de registro (escrito y no sólo oral) dentro de cada idioma. 

 La diseminación de los Talleres Masónicos comunitarios se manifiesta en los 

nombres de los poblados en que operaban hacia el último cuarto del Diecinueve en el 

Cairo, Alejandría, Suez, Puerto Said e Ismailia. Y fue el Gran Oriente de Italia quien 

autorizó el que se creará el Gran Oriente de Egipto para que se practicaran los Grados 

Superiores del Rito Escocés3. Al profano debe explicársele que esto implica la 

construcción hacia arriba que practica la propia institución a fin de poder beneficiar, 

desde su altura, con nuevas enseñanzas morales a las sociedades civiles circundantes, 

                                                 
3 En este caso, de lo que se trata es de instituir una responsabilidad más alta pues por encima 
de los tres grados básicos que se practican en las llamadas Logias Simbólicas, hay prácticas 
propias de grados superiores hasta el 33° en lo que se conoce como Supremo Consejo de 
cada jurisdicción masónica u “Oriente”. 



pues los “Grados Superiores” no implican una jerarquía de poderes, sino un acceso a 

un horizonte superior de saber. 

 Como es frecuente en la Confraternidad Masónica, la Francmasonería es 

arborescente y alguna de sus ramas siguen nutriéndose de la sabia del viejo tronco de las 

Ideas-Fuerza de la Orden en tanto que en la  forma conductual se diversifican en 

diferentes rituales, de tal manera que bajo el Marqués de Beauregard se constituyó una 

Logia que encabeza el Rito de Memphis  en la que llegó a ser jerarca Masónico el hijo 

del Virrey de Egipto. 

 En efecto, la Francmasonería no sólo propicia la convergencia de los diversos 

sino que se diversifica ella misma y busca la irradiación de su enseñanza iniciática en 

el mundo profano. Es esto lo que en última instancia, aún sin proponérselo, acaba por 

atraer a aquellos otros humanos que destacan como más esforzados y empeñosos en 

superarse. 

 La vinculación estrecha de la Francmasonería con los Cuadros Políticos 

Profanos --a los que no solo en el Cercano Oriente sino en el resto del mundo-- ha 

contribuido a formar como Lideres de la Sociedad Civil, se manifiesta en el hecho de 

que en 1881, constituida la Gran Logia Nacional de Egipto, fue electo Gran Maestro4 de 

la misma el Jedive (o Virrey) y buscaron formar parte de sus talleres personalidades 

intelectuales tan destacadas como la del islámico erudito y reformador Jamlal edd’in al 

Alfahana. Y los Talles comunitarios masónicos se multiplicaron hasta llegar a medio 

millar que “trabajaban en ingles, francés, griego, hebreo e italiano, además de hacerlo 

también en árabe”. 

 Cuando dimitió el Jedive le sucedió el hijo de un antiguo Primer Ministró de 

Egipto que consiguió hacer que durante ese periodo fuera especialmente floreciente la 

Confraternidad de la familia real egipcia. Uno de los príncipes sucedió en 1922 a Idris 

bey pero una escisión dentro de la misma produjo unos problemas que hicieron que las 

Grandes Logias de Inglaterra y Escocia le retiraran su reconocimiento. 

 Esto muestra que la Confraternidad no está totalmente inmune a la penetración 

de unas “malas hierbas” acarreadas desde fuera que se convierten en la cizaña que hace 

que se escindan sus Logias. 

 Durante la crisis de Suez, el Presidente Gamal Abdel Nasser ordeno el cierre de 

las logias y hasta el momento en que escribía León Zeldis, “la masonería sigue estado 

prohibida en Egipto” Pero, por otra parte son las interrelaciones sociológicas 

intrarregionales las que explican que, por proximidad con Egipto, en Palestina, las 

Logias hayan recibido sus Cartas-Patente de la Gran Logia Nacional de Egipto tanto 

antes como después de la primera guerra mundial. 

 

                                                 
4 Para el lector profano: en tanto el Venerable es el máximo jerarca de una Logia, el Gran 
Maestro es el jerarca máximo de una Gran Logia. 



  Esto se debe a que los “Poderes Constituidos” frecuentemente más autoritarios 

que moralmente autorizados suelen ver en la Francmasonería un competidor muy 

atractivo sobre los co-societarios no Iniciados y esto le proporciona una influencia --

próxima del poder, según Talcot Parsons-- que hace que los beneficiaros de esos 

Powers that Be resientan suspicacias y animosidades respecto de ella. 

 De acuerdo con el reconocimiento que hace el Past-Soberano Gran Comendador, 

Zeldis, “la primera Logia de la que tenemos datos precisos no estaba bajo la jurisdicción 

egipcia. Era la “Madre Logia Real de Salomón” establecida en 1873 bajo la jurisdicción 

de la Gran Logia de Canadá en Ontario. 

 El estadounidense Robert Morris “gracias a sus incansables esfuerzos... logro 

que constituyera un ejemplo de cooperación multi-racial. De sus seis fundadores cinco 

eran cristianos y el sexto judío. El primero de sus Iniciados fue un judío que después se 

convirtió al cristianismo. 

 Otro masón de entonces fue un árabe cristiano de origen libanés, Alexander 

Howard quien, como la gran mayoría de los masones se acreditaba por su actividad 

profana en el campo de los negocios como agente local de la agencia inglesa de turismo 

de Thomas Cook. Él mismo llegó a enriquecerse considerablemente como uno de los 

primeros empresarios inmobiliarios de Jaffa. Y su convicción de que la mismidad 

humana no depende del desconocimiento de la mismidad del otro se manifiesta en el 

hecho de haber puesto como divisa, en hebreo --y no en árabe-- “Salmo al Israel” que 

sigue identificando el lugar en que trabajó una comunidad masónica y fue sitio de 

reunión para inmigrares judíos y de otros sitios que legaban a Palestina entre los siglos 

Diecinueve y Veinte. 

 Y Zeldis considera que --como algo aún más sorprendente-- hacia los Noventa 

del Ochocientos, la casa del francmasón árabe “se convirtió en la sede del Comité 

Central de los Hovevei Sion o “Amantes de Sión”), movimiento vanguardista de los 

sionistas rusos que promovían la migración hacia Palestina”. 

 El mismo impulso progresista --o sea, de auto-conocimiento y de 

autorrealización de las propias potencialidades se manifiesta en muchos de los 

miembros de la Confraternidad en este ámbito palestinense pues Howard, árabe, en 

sociedad con Rolla Floyd un masón estadounidense miembro de su Logia, estableció el 

primer servicio de diligencias entre Jaffa y Jerusalén, construyó hoteles en Jerusalén, en 

Jaffa y Latrun como paradores que utilizaran los viajeros de esas diligencias. 

 El empeño perseverante de muchos judíos tras la expulsión de los sefarditas (u 

“occidentalizantes”) de España se manifiesta en que tras un largo peregrinaje por las 

costas del Mediterráneo europeo se establecieron en Marruecos y uno de ellos residente 

en Jerusalén construyo una casa cerca de la Puerta de Jaffa en lo que se convirtió en el 

Hotel Mediterránea que sigue existiendo aún hoy a donde se alojaron el también 

Francmasón Mark Twain y sus compañeros cuando visitaron Jerusalén en 1867. 



 En Jaffa en que habitaban muchos cofrades provenientes de porta logia en 

desintegración se hizo una petición al Rito Oriental Misraim en Egipto y de ellos 

recibieron su Cartas Patentes. Respecto de ella, Zeldis subraya que los Candidatos a 

Iniciarse eran “aceptados de todas las religiones y la misma conoció un periodo de 

florecimiento cuando varios ingenieros franceses, llegados para construir el ferrocarril 

de Jaffa a Jerusalén llegaron y se afiliaron a ella”. 

 Una nueva Logia estableció los vínculos ideológicos de los masones judíos con 

los libre-pensadores franceses al dar a su Logia el nombre “L’Aurore” o sea, el del 

periódico francés en que Emile Zola publico su “Yo Acuso” en defensa de Dreyfus. 

 A principios del Veinte (en 1906) los miembros de “La Aurora” (o Barkai) 

tuvieron como Venerable a un comerciante cristiano de Beirut, en tanto los otros eran 

judíos (un contador, un medico nacido en Rusia, un farmacéutico. Y precisa Zeldis; “La 

Logia se reunía en Jaffa y la mayor parte de sus cofrades en cuanto no hablaban francés, 

utilizaban como idioma, en sus reuniones masónicas, el árabe, en tanto que las 

“planchas” o comunicaciones al Gran Oriente se redactaban en francés5. Y su ritual era 

traducción al árabe “probablemente impreso en Egipto”. 

 El primer masón afiliado a esta Logia fue un cristiano armenio, comerciante y 

dragomán o traductor, así como Vicecónsul de Gran Bretaña, quien poco tiempo 

después fue electo Maestro de la Logia, dignidad que le correspondió durante los 

veintitrés años siguientes. 

 Durante los años anteriores a la primera guerra mundial, esa Logia Inicio a más 

de cien nuevos miembros. Zeldis reconoce que no puede precisar las afiliaciones 

religiosas de estos pero que, de acuerdo con nombres y oficios su “su origen étnico es 

inferible”. 

 Y precisa que “Las logias israelíes no preguntan por la religión del Candidato a 

la Iniciación. Una estimación aproximada da un total de ochenta y dos cofrades árabes y 

turcos, en mayoría musulmanes, veinte nuevos judíos, seis cristianos armenios y seis 

"extranjeros" que es probable también hayan sido cristianos. La Logia estaba constituida 

por personalidades como alcaldes, gerentes de banco, comandantes de la policía, 

abogados, médicos, educadores e ingenieros. Y en todas las profesiones se encontraba 

hombres de diversas religiones y grupos étnicos.  

 Como rasgo peculiar le llama la atención registrar la presencia en esa Logia de 

dos Cónsules persas ya que durante el régimen del Shah la masonería estaba permitida 

en Irán (antes de 1979) y no fue sino durante el régimen Jomeinista cuando se la 

prohibió de modo que en el exilio se constituyo una Gran Logia de Irán en California, 

con tenidas que se realizan en Massachusetts. 

 

                                                 
5 O documentos de la secretaria de una Logia 



 La Gran Logia Nacional de Egipto restableció trece logias en Palestina además 

de la “Logia Salomón”.  

 En 1908 fue instituida en Jerusalén, la Logia “Luz de la Sabiduría” que trabajaba 

en árabe, que suspendió sus trabajos durante la primera guerra mundial pero las reanudo 

en 1924 sin unirse de inmediato a la Gran Logia Nacional de Palestina, al fundarse ésta 

en 1933. Y cuando se fundó la Gran Logia del Estado de Israel, en 1953, ya no existía 

esa Logia. 

 En Jaffa, en 1910 se fundó la Logia “Palestina” de la que el primer Maestro fue 

un judío, al que sucedió un árabe. Como dice León Zeldis, “es posible percatarse de lo 

fraterno de las relaciones entre las comunidades “judía y palestina” pues en 1928 los 

cofrades decidieron transferir su lealtad de la Gran Logia Nacional de Egipto a otra 

Gran Logia que mantenía buenas relaciones con la familia real lo cual la prestigió pero 

no le permitió sobrevivir hasta la época en que se fundió la Gran Logia de Palestina en 

1933” 

 En la “Ciudad Santa” se estableció la Logia “Jerusalén" que tenia entre sus 

miembros a judíos y árabes y de aquellos, el Primer Venerable era un judío, agente local 

de un joyero egipcio que, en cuanto iba frecuentemente al Cairo acabo por recibir los 

grados del Rito Escocés Antiguo y Aceptado hasta llegar al 33°. 

 La Logia “Jerusalén fue la primera que estableció en Palestina la Gran Logia 

Nacional de Egipto tras la Primera Guerra Mundial. En 1936 se fusiono con la Logia 

“Pas” pero finalmente ambas cerraron justamente después de haber tenido varios 

miembros notables que llegaron a ser Grandes Maestros. 

 En Jaffa, en 1926 se fundó una logia que también se llamo “La Aurora” o “La 

Estrella de la Mañana” para trabajar en árabe, y de la que algunos miembros habían de 

fundar dos años después la Logia “Monte Moriah” en Tel Aviv “que todavía existe bajo 

la Gran Logia del Estado de Israel” 

 La Logia “Monte Sión” guindada en Jerusalén en 1927 fue la primera de las 

logias de habla hebrea en Jerusalén aún cuando oficialmente su lengua era el inglés. Ese 

cambio de lengua de trabajo desplazo a las autoridades del Cairo produciendo vivo 

intercambio de correspondencia. De tal Logia de habla hebrea provinieron cofrades que 

en 1933 fundaron la Logia “Rashbi) para trabajar también en hebreo. Entre sus 

miembros destaco Rafael Abulafia varios años Venerable de la Logia “Irma” de Tel 

Aviv, Gran Secretario de la Gran Logia Nacional Palestina y primer impresor de su 

Órgano Oficial. Electo en 1970 como Gran Maestro de la Gran Logia del Estado de 

Israel fue quien dio permiso para fundar la Logia “La Fraternidad” de Tel Aviv  que fue 

la primera de habla castellana en Israel. 

 

 En Tel Aviv la “Moría” fue instalada para trabajar en hebreo pero estaba 

compuesta tanto por judíos como por árabes y entre sus miembros estuvo su Alteza Real 



el Príncipe Kasjar de Persia que residía en Haifa., Ahí mismo, para trabajar en hebreo, 

se estableció la Logia “Reuben"  de la que fue primer Venerable el alcalde de la Ciudad, 

que llego a ser Gran Maestro. 

 La Logia “Patriarca Abraham” fue fundada en Jerusalén en 1928 para trabajar en 

árabe y se unió a la Gran Logia de Palestina para desaparecer poco después. 

 La Logia “Pax” se constituyó para trabajar en 1928 en inglés y entre sus 

fundadores se encuentra el primer alcalde judío de Jerusalén, con una mayoría de 

miembros profesores tanto judíos como Harta Ves. Sin embargo, “perturbada por los 

conflictos de la zona se vio obligada a desaparecer”.  

 

 9. La destrucción de los Imperios Hegemónicos y el surgimiento de los 

Nacionalismos Chauvinistas. 

 El resto es un acarreo de la historia externa, profana --frecuentemente violenta-- 

sobre la Francmasonería de espíritu benevolente. Es verdad que --como dice Zeldis-- en 

apariencia, bajo el Imperio Otomano hubo unas “relaciones serias” en particular, en 

Palestina, en que no se pudo manifestar el estrechamiento crecientemente intolerante de 

la Dinastía Osmanlí por todo lo que no fuera turco. Pero, lo cierto es que la disgregación  

del Imperio de los Osmanlí se debió tanto a mala administración dinástica como al 

predominante sectarismo que eliminaba la tolerancia (cuasi indiferencia) previa que 

sostuvo al “Imperio” como una entidad  multiétnica  y de convivencia de diversas 

creencias. 

 Y a las relaciones intolerantes del sistema hegemónico turco sucedían en el 

Cercano Oriente un chauvinismo de las etnias y de las comunidades practicantes de 

diversas religiones, en lo interno, mientras en lo externo se producía una rebatinga de la 

Potencias exteriores a la zona, en ocasiones mandatarias de la Sociedad de las Naciones. 

 La guerra había hecho que la Francmasonería suspendiera sus actividades, Y 

cuanto --después de haber terminado la contienda-- reanudó sus actividades, los 

sectarismos nacionalistas diezmaron físicamente a sus miembros, al tiempo que “la 

mayoría de los cofrades árabes abandonaban la Gran Logia de Palestina, para afiliarse a 

la de Egipto”. 

 Y, entre las guerras y las rencillas inter-étnicas, profanas, acabaron por dañar 

seriamente la práctica de la fraternidad interior de la Masonería. Aún así, por encima 

de las fronteras nacionales y la diferenciación subregional, las Logias de jurisdicción 

egipcia siguieron teniendo como miembros a muchos judíos. 

 

 En 1932, la propia Francmasonería egipcia sufrió una gran crisis, y las Logis 

palestinas bajo su jurisdicción decidieron constituir un organismo que, en primer 



término, había de ser puramente administrativo; el “Comité Permanente”. Para 

presidirlo, nombraron a un príncipe persa residente en Haifa, pero el autoritarismo con 

la que éste actuó en el puesto hizo que en 1928 se tomara una resolución por la que los 

miembros crearon (en 1938) una Gran Logia Nacional de Palestina. 

 Algunas de las Logias se rehusaron a pertenecer a este nuevo cuerpo y se 

jurisdiccionaron directamente a Escocia. Pero, las que lo hicieron solicitaron 

conjuntamente a la Gran Logia del Cairo les autorizará crear un Gran Logia propia.  

Dada la autorización “aunque la mayoría de sus cofrades eran judíos, en Palestina” 

demostró desde sus orígenes su carácter regional no sectario desde su Ceremonia de 

Instalación. Esta fue presidida por el Past Grand Master de la Gran Logia de Egipto, 

Procurador por entonces de la Corte de Apelación (árabe, de Alejandría), por el judío 

Albert Mizrachi, el Director General de la Municipalidad de Alejandría., que fungió 

como Capellán en la Instalación. 

 Sintomáticamente, la consagración se hizo físicamente en las instalaciones de 

YMCA y como una de sus primeras actividades creo Logias en Jerusalén, Tiberiadas y 

Jaffa así como en “el poblado árabe de Ramallah” y en Amman, la capital de Jordania. 

 Por su parte aquellas de las Logias que anteriormente habían usado como idioma 

el inglés, en cuanto de obediencia escocesa o inglesa se abstuvieron de pertenecer a la 

Gran Logia Nacional de Palestina, y las de habla alemana, llegado el momento, 

siguieron trabajando bajo la Gran Logia Alemana en el Exilio en cuanto la 

Francmasonería, como Institución, fue suprimida por los nazis en Alemania. 

 

10. Esfuerzos de Aproximación Francmasónica por encima de las Diferencias. 

 León Zeldis muestra abundantemente que, a pesar de lo tenso de las relaciones 

entre las colectividades árabes y las judías, a) primero, la Gran Logia Nacional de 

Palestina y b) después la Gran Logia del Estado de Israel han realizado incesantes 

esfuerzos “por atraer candidatos a la ceremonia de Iniciación procedentes de toda una 

variedad de comunidades profanas (judío y árabe, cristianos, musulmanes, rusos y 

armenios) y que fue así como “se  establecieron varias Logias en la que muchos de los 

miembros eran árabes (aún en esta segunda etapa). 

 El esfuerzo de aproximación se hizo más evidentemente cuando, después de 

haber sido fundada en 1950, cuando, tres años después se fundó la “Gran Logia del 

Estado de Israel entre las jurisdiccionadas a ella, La Logia “Galilea”, de Nazaret recibió 

el número 31 y siguió trabajando en árabe por miembros tanto musulmanes como de 

ambos. Fue este un reconocimiento que, como dice Zeldis, se dio a la tradición cristiana 

de la población en que se le fundó., Después --–ahí mismo-- se instituyeron más Logias 

del Estado de Israel. 

 



 Y algo parecido ocurrió en la que había sido la Fortaleza de los Cruzados y en la 

aldea rusa de Kfar Yassif cerca de Haifa. 

 Aún en medio de los trastornos bélicos, inmediatamente después de que terminó 

la Guerra de Yom Kippur, se instituyó la Logia “La Llamarada” en Jerusalén, en 1974, 

para que trabajara en árabe pero con cofrades no sólo árabes sino –también-- con 

muchos cristianos o judíos, y bajo un Venerable de esta última extracción. 

 En 1983 se instituyó en Nazaret una logia que lleva su nombre y que asocia a 

musulmanes y cristianos, para trabajar en hebreo siguiendo la que siempre ha sido 

composición mixta de la población profana. En ella, la mayoría de los treinta y dos que 

han sido sus Venerables han sido árabes. 

 Los cofrades Francmasónicos israelíes de diversas procedencias comunitarias 

profanas decidieron manifestar evidentemente las convergencias que sus diferentes 

extracciones tenían en el Locus (o lugar geométrico espiritual) de sus Talleres y 

comenzaron haciéndolo en términos simbólicos. 

 De este modo, en el Sello de la Gran Logia de Israel aparecen encuadrados por 

la Escuadra de la Rectitud y leal Compás Circunvalador de las Concepciones 

Espirituales connubio de actividades terrestres y anhelos de superación de la 

Francmasonería 1) la Cruz (de los cristianos) el Creciente Lunar (de los musulmanes) y 

el Maguen David (o “Sello de Salomón (de los judíos). 

 En forma correspondiente, el “Libro de la Ley” Macro-Símbolo de todas las 

Logias (que como recordaba Toño Mancisidor “podría estar incluso en blanco”) 

concreta en la triple presencia de: 1) la Biblia (con inclusión de su Evangelio), 2) el 

Tanakh hebreo, y 3) el Corán, cada uno de los cuales tiene en Gran Logia su propio 

Portador, al tiempo que, en las Ceremonias respectivas hay un capellán para cada una de 

esa religiones monoteístas. 

 En el Alto Cuerpo de la Gran Logia, los funcionarios “del Estado de Israel” ha 

incluido tanto a árabes como judíos y fue un abogado árabe quien fue electo en 1981 

como Gran Maestro de la misma, a quienes reeligieron para un segundo periodo en el 

año siguiente. 

 

10. Las Idiosincrasias Judía y Sur Braviana en el Comportamiento de los Cofrades en 

Israel 

 En Tel Aviv la “Moría” fue instalada para trabajar en hebreo pero estaba 

compuesta tanto por judíos como por árabes y entre sus miembros estuvo su Alteza Real 

el Príncipe Kasjar de Persia que residía en Haifa. Ahí mismo, para trabajar en hebreo, se 

estableció la Logia “Reuben" de la que fue primer Venerable el alcalde de la Ciudad, 

que llego a ser Gran Maestro. 



 La Logia “Patriarca Abraham” fue fundada en Jerusalén en 1928 para trabajar en 

árabe y se unió a la Gran Logia de Palestina para desaparecer poco después. 

 La Logia “Pax” se constituyó para trabajar en 1928 en inglés y entre sus 

fundadores se encuentra el primer alcalde judío de Jerusalén, con una mayoría de 

miembros profesores tanto judíos como harta ves. Sin embargo, “perturbada por los 

conflictos de la zona se vio obligada a abatir columnas”. 

            

  

 

 

 


