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Con su testimonio personal y su gran cultura masónica, Serge Abad-Gallardo demuestra que,
desde hace trescientos años, la masonería especulativa se esfuerza por minar todo lo
conseguido en dos mil años de cristianismo, y especialmente de catolicismo, ya que es esta
una religión estructurada, jerarquizada y unificada en torno al Papa: se trata de un verdadero
«combate espiritual», ignorado hoy en día tanto por muchos católicos como por muchos
masones de los tres primeros grados.Por su parte, desde los primeros minutos de su
pontificado, el Papa Francisco sorprendió incluso a numerosos fieles suyos poniéndolos en
guardia contra las asechanzas del diablo.Habiendo sido maestro masón, Venerable de la
Logia del Gran Oriente de Francia, Caballero Rosa Cruz (grado 18) y habiéndome convertido
en Lourdes, confirmo sin reservas todas las pruebas aportadas por Serge del dualismo
religioso de la masonería, de la veneración de los altos grados por Lucifer y de la execración
de los dogmas de la fe católica, lo cual se traduce abiertamente, en algunas logias u
obediencias, por el grito: ¡Libertad, Igualdad, Fraternidad, abajo el clero!Maurice Caillet

“In Caring for Souls in a Neoliberal Age, Bruce Rogers-Vaughn (2016) describes the impact of
late capitalism on the political, economic, and cultural domains of our lives. … This is, all in all,
a remarkable book, and one that is dearly needed. While pastoral theologians have long
asserted that there are links between personal, social, and political aspects of life, Rogers-
Vaughn’s well-researched and carefully argued volume offers an explanation of how these
realms overlap and interact.” (Mary Clark Moschella, Pastoral Psychology, Vol. 66, 2017) --This
text refers to an out of print or unavailable edition of this title.Review“This is an astounding
book. While so many of us deal with this of that of our many problems, a pastoral counselor not
only describes the ongoing destruction of human beings but also how and why it occurs. He
convincingly names the enemy, neoliberalism, which too many of us serve, and points the way
to real salvation. This is scholarship in the service of God.” (John B. Cobb, Jr., Professor
Emeritus, Claremont School of Theology, USA)“Caring for Souls in a Neoliberal Age brings a
much needed resource to the fields of pastoral and practical theology and pastoral care.
Rogers-Vaughn provides a ground-breaking, in-depth theoretical analysis of neoliberal
economic theory and the ravages of its effects on individuals, relationships, and public life. At
once theoretically rich, pastorally wise, and accessible, this is a resource that seminarians and
those in religious leadership can use effectively. The theoretical scope of the author’s research
will support further scholarship for years to come.” (Nancy J. Ramsay, Professor of Pastoral
Theology and Pastoral Care, Brite Divinity School, USA)--This text refers to an out of print or
unavailable edition of this title.From the Back CoverThis volume offers a detailed analysis of
how the current phase of capitalism is eating away at social, interpersonal, and psychological
health. Drawing upon an interdisciplinary body of research, Bruce Rogers-Vaughn describes
an emerging form of human distress �what he calls ‘third order suffering’ �that is rapidly becoming
normative. Moreover, this new paradigm of affliction is increasingly entangled with already-
existing genres of misery, such as sexism, racism, and class struggle, mutating their
appearances and mystifying their intersections. Along the way, Rogers-Vaughn presents
stimulating reflections on how widespread views regarding secularization and postmodernity
may divert attention from contemporary capitalism as the material origin of these
developments. Finally, he explores his own clinical practice, which yields clues for addressing



the double unconsciousness of third order suffering and outlining a vision for caring for souls in
these troubling times. --This text refers to an out of print or unavailable edition of this
title.About the Author Bruce Rogers-Vaughn is Associate Professor of the Practice of Pastoral
Theology and Counseling at Vanderbilt Divinity School, USA. He brings 30 years of experience
in clinical pastoral psychotherapy to his teaching and research. He is also President and Co-
founder of the Pastoral Center for Healing, USA, where he continues his clinical practice. --
This text refers to an out of print or unavailable edition of this title.Read more
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mediante alquiler o préstamo público sin permiso previo y por escrito del editor.DEL MISMO
AUTORJ’ai frappé à la porte du Temple…Parcours d’un franc-maçon en crise spirituelleTéqui,
2014«En medio de la luz, gritó, orgulloso,el ángel: ¡Nunca obedeceré!Yo grito en la noche
terrena.Quiero obedecer siempre aquí abajo.Siento nacer en mí una santa audacia.Del
infierno entero desafío el furor.La obediencia es mi sólida coraza».Santa Teresita del Niño
Jesús y de la Santa FazMis armas, 25 de marzo de 1897Hoy estamos ante el mayor combate
que jamás haya visto la humanidad. No creo que la comunidad cristiana lo haya entendido
totalmente.San Juan Pablo II, 1976La noche está avanzada. El día está cerca.Abandonemos
por tanto las obras de las tinieblasy revistámonos con las armas de la luz.Rm
13,12ÍNDICEPrefacio de Maurice CailletPrólogoIntroducción. Malestar durante una tenida
masónicaCapítulo I. A la sombra de los símbolosCapitulo II. La influencia de la masonería en
la políticaCapítulo III. Una sociedad iniciáticaCapítulo IV. Descubrí que la masonería era una
religión luciferinaCapítulo V. Lucifer no suelta presaCapítulo VI. Conversión y
pazConclusiónEpílogoAnexo. Organización simbólica de los grados del Rito Escocés Antiguo y
AceptadoBibliografíaPrefacioCon su testimonio personal y su gran cultura masónica, Serge
Abad-Gallardo demuestra que, desde hace trescientos años, la masonería especulativa se
esfuerza por minar todo lo conseguido en dos mil años de cristianismo, y especialmente de
catolicismo, ya que es esta una religión estructurada, jerarquizada y unificada en torno al
Papa: se trata de un verdadero «combate espiritual», ignorado hoy en día tanto por muchos
católicos como por muchos masones de los tres primeros grados.Por su parte, desde los
primeros minutos de su pontificado, el Papa Francisco sorprendió incluso a numerosos fieles
suyos poniéndolos en guardia contra las asechanzas del diablo.Habiendo sido maestro
masón, Venerable de la Logia del Gran Oriente de Francia, Caballero Rosa Cruz (grado 18) y
habiéndome convertido en Lourdes, confirmo sin reservas todas las pruebas aportadas por
Serge del dualismo religioso de la masonería, de la veneración de los altos grados por Lucifer
y de la execración de los dogmas de la fe católica, lo cual se traduce abiertamente, en algunas
logias u obediencias, por el grito: ¡Libertad, Igualdad, Fraternidad, abajo el clero!Masones,
tened en cuenta las advertencias de Serge, aún estáis a tiempo. Católicos, tomad las armas
de la oración y de una vida virtuosa oponiéndoos al hedonismo insidioso y mortífero de la
masonería, que os propone el amor de uno mismo llevado hasta el desprecio de Dios, como
definió San Agustín el reino del Adversario.1Maurice Caillet1 Autor de J’étais franc-maçon,
Salvator, 2009 y de otras obras.PrólogoCharles Baudelaire nos advierte: «Queridos hermanos,
no olvidéis nunca, cuando oigáis alabar el progreso de las luces, que la mayor astucia del
diablo es convencernos de que no existe2».La masonería pregona un mensaje de fraternidad,
tolerancia y humanismo. ¿Quién no compartiría semejante aspiración? ¿Quién no desearía
que el mundo fuera más fraterno, más tolerante y más humano? La Iglesia y los creyentes, en
particular, no pueden sino admitir tal ideal. Ahora bien, como ya demostré en mi obra



anterior3, si pertenecer a la vez a la Iglesia católica y a la masonería es imposible, es porque
las dos instituciones entienden las palabras de distinto modo. Entonces, más allá de esta
incompatibilidad fundamental, ¿el discurso de la masonería oculta otro objetivo diferente de
aquel que confiesa? ¿Una finalidad cuya aparente convergencia con la de la doctrina social de
la Iglesia hemos de obviar, ya que en realidad las dos doctrinas son fundamentalmente
opuestas?Y si sabemos que la intención de Lucifer es pervertir la tendencia al bien
convirtiéndola en inclinación al mal, más vale plantear la cuestión sin ambigüedad: ¿no será
luciferina la masonería?Creo poder atestiguar y demostrar que mantiene relaciones,
ciertamente disimuladas, pero muy estrechas, con la doctrina luciferina.¿Son conscientes de
ello los masones? Nada menos seguro, tratándose de gentes, en su mayoría, que creen de
buena fe, como fue mi caso durante mucho tiempo, obrar en favor «del bien de la
humanidad».Y es que, como decía Georges Bernanos, «por muy sutil que sea el enemigo, su
malicia más ingeniosa solo podría alcanzar el alma mediante un rodeo, así como se toma una
ciudad envenenando sus fuentes. Engaña el juicio, ensucia la imaginación, conmueve la carne
y la sangre, aprovecha con arte infinito nuestras propias contradicciones (…), falsea los actos
y las intenciones4».Me ha parecido por tanto indispensable escribir este libro, pues debo dar
testimonio.O bien la masonería utiliza a sabiendas una doctrina luciferina en el marco de su
rebelión contra Dios y contra su Iglesia, o bien se entrega a una especie de juego de rol del
que no es totalmente consciente. Como quiera que sea, el resultado es el mismo: se trata de
la implementación de una relación con Lucifer, la cual no está exenta en absoluto de graves
consecuencias.A todos nos concierne.Introducción2 .Le Spleen de Paris: Petits poèmes en
prose, 186.3 J’ai frappé à la porte du Temple… Parcours d’un franc-maçon en crise spirituelle,
Téqui, 2014.4 L’imposture, París, 1927, p.104-105. Nota de la traductora : Para agilizar la
lectura, se han traducido al español todas las citas hechas por el autor. A partir de ahora se
facilitará en nota al pie el título original de la obra de la que se han extraído, la editorial y la
página correspondiente en la que se hallan.IntroducciónMalestar durante una tenida
masónicaPreguntas sobre una vida en la masoneríaEl templo masónico estaba en penumbra.
Nos habíamos situado todos en las columnas5. Era la apertura de una tenida de logia azul.
Una velada masónica en grado de aprendiz6. Estábamos por tanto todas y todos de pie,
engalanados con nuestros decoros7.Los aprendices estaban revestidos con su mandil blanco,
de forma rectangular y coronado por un triángulo, denominado babero, con la punta hacia
arriba. Siendo considerado el aprendiz como el menos hábil para tallar la piedra, su mandil
debe protegerle una superficie máxima, en particular a nivel del corazón.Los compañeros
llevaban un mandil idéntico, pero con el babero replegado hacia abajo, ya que empezaban a
gozar de un cierto conocimiento masónico, pudiendo por ello tomar la palabra en logia e
incluso ayudar a los maestros.En cuanto a nosotros, los maestros, llevábamos los emblemas
de nuestro grado: un cordón y un mandil de maestro.Nuestros cordones eran azules con filo
rojo, dispuestos en diagonal, del hombro derecho a la cadera izquierda. Se trata de una
reminiscencia de la época en la que los hombres, nobles o militares, llevaban la espada
colgada de un tahalí. En efecto, la masonería gusta de reivindicar, especialmente en los altos
grados, una filiación caballeresca.Eran los mandiles ricos y coloridos: un rectángulo blanco de
piel de cordero, con una cinta roja cosida en los cuatro lados. Un triángulo también rojo con la
punta hacia abajo representaba un babero replegado. En el interior estaban inscritas dos
letras: «M.·.» y «B.·.», transcripción masónica del término hebreo «Mohabon», palabra
sagrada de los maestros, que significa, según algunos, «hijo del padre» o, según otros, «hijo
de la putrefacción».Yo había sido admitido desde hacía algunos años en los altos grados, un
universo en el cual está muy mal visto pedir entrar: hacerlo, tal y como me enteré una vez



admitido, ¡acarrea con toda seguridad el rechazo de la solicitud y el aplazamiento de la
incorporación por varios años! Solo los titulares de los altos grados pueden evaluar la
«aptitud» de un maestro para acceder a ellos.El acceso a este «sancta sanctorum» solo se
produce por cooptación, tras haber sido estudiado, juzgado, sopesado y finalmente aprobado,
tanto en logia como en el «mundo profano», por los más iniciados, y esto lleva años. Por tanto,
después de haber dado, sin ni siquiera saberlo, suficientes garantías de compromiso y de
fidelidad masónicas.Yo había sido, pues, juzgado «digno» de formar parte de este grupo tan
cerrado; estaba acabando por entonces mi «recorrido» del nivel 12 en los altos grados; con
toda probabilidad sería propuesto en poco tiempo para el acceso al 13 y luego al 14. Había
pasado de los cincuenta y me hallaba justo en la mitad de mi itinerario en los altos grados.Y
así continuaba mi iniciación masónica en un ambiente cada vez más hermético, más
esotérico, más cerrado, siguiendo paralelamente una carrera de alto funcionario territorial y
siendo un personaje de la administración bastante conocido en una ciudad mediana. Miembro
desde hacía algunos años de ese mundo elitista de los altos grados, había penetrado en el
Secreto del secreto, allí donde las denominaciones de los grados son más que elogiosas.Tras
haber sido ascendido a los altos grados de Maestro secreto, Maestro perfecto, Secretario
íntimo, Preboste y Juez, Intendente de los edificios, Maestro elegido de los nueve, Ilustre
Elegido de los quince, Sublime Caballero elegido, había llegado a Maestro Arquitecto. Iba a
acceder al poco tiempo a Caballero Real Arca – grado 13 – y a Gran Elegido de la bóveda
sagrada – grado 14. Este último me abriría el camino hacia los de Caballero de Oriente,
Príncipe de Jerusalén, hasta el grado 18: Caballero Rosa Cruz. Por lo tanto, mi trayectoria
masónica iba a permitirme llegar a los más altos niveles de iniciación, en particular al 30º y
último grado de la masonería negra: Caballero Kadosh.Sin embargo, desde hacía un año,
volvía a vivir verdaderamente la fe católica8 sin ocultarlo. Mis hermanas y hermanos me
observaban, unos con el cariño que se le profesa a un amigo despistado, otros con el
escepticismo que se le concede a un fenómeno incomprensible, y, finalmente, unos pocos, con
la sospecha que inspira aquel que va a traicionar en breve.Aquella tarde, mientras seguía
distraídamente las fases del ritual, estaba ausente. Sentía que llegaba el momento de tomar
otro camino.En efecto, ¿qué era la masonería comparada con la misericordia del Señor y la
ternura de María, que me había concedido una señal tan poderosa en Lourdes, ante la misma
gruta de Massabielle? Me había abierto los ojos y sobre todo el corazón. Desde entonces veía
todos los errores de mi recorrido y todo lo demás no era más que idolatría: quería ahora poner
mi vida en manos de la bienaventurada María.La voz del Venerable Maestro retumbó
súbitamente en mis oídos como un relámpago que desgarrara la nebulosa de mis
pensamientos:«Hnos.·. y Hnas.·., vamos a proceder a la iluminación del Templo. Hna.·. Gr.·.
Expa.·.9, cumplid vuestra misión».La hermana Gran Experta presentó una llama al Venerable
Maestro, el cual encendió otras tres velas sobre su mesa, mientras declamaba
solemnemente:«¡Que la luz de la sabiduría ilumine nuestros trabajos!»La Gran Experta dio
una vuelta al pavimento mosaico10, marcando abruptamente cada uno de sus ángulos con un
cuarto de giro cuasi militar, presentándose ante el Primer Vigilante, el cual declaró con
vehemencia:«¡Que la luz de la fuerza ampare nuestros trabajos!»A continuación el Segundo
Vigilante, al que la Gran Experta había alcanzado tras una nueva circunvalación, dijo con tono
profético:«¡Que la luz de la belleza irradie en nuestros trabajos!»La hermana Gran Experta
volvió a su lugar, contiguo a los aprendices, y apagó su vela.El Venerable concluyó, con la
mayor solemnidad:«Que la luz permanezca siempre entre vosotros. ¡Ocupad vuestros
asientos, Hnos.·. y Hnas.·.!»Solo en ese momento pudimos al fin sentarnos para que se
prosiguiera con el ritual, procediéndose a la apertura completa y efectiva de los trabajos.Los



oficiales, el Venerable Maestro y el Primer y Segundo Vigilante en particular, desarrollaron el
ritual habitual. Me lo sabía de memoria, por haber participado en él múltiples veces y haberlo
llevado a cabo yo mismo en varios puestos de oficial, incluido el de Venerable Maestro. ¡Más
de veinte años habían transcurrido desde mi iniciación!¿Ser o no ser… masón?Una palabra
me vino brutalmente a la mente: «¡Mascarada!»Sumido de nuevo en mis pensamientos, casi
me sorprendió la última frase ritual del Venerable Maestro, el cual concluyó, haciendo efectiva
la apertura de los trabajos:«Hnos.·. y Hnas.·., ya no estamos en el mundo profano, hemos
dejado nuestros metales11 a las puertas del Templo, elevemos nuestros corazones en
fraternidad y que nuestras miradas se vuelvan hacia la luz. ¡Ocupad vuestro sitio, Hnos.·. y
Hnas.·.!»Y entonces comenzaron los trabajos con la lectura del acta de la última tenida de
primer grado, los votos y el cumplimiento del orden del día.Mis decoros se me aparecían como
lo que eran en sentido literal: ¡un ropaje y nada más! ¡Nada que entrañara la más mínima
espiritualidad! E igualmente aquel ritual, aquel clima, aquellos símbolos que hasta entonces
me habían llenado y conducido: todo aquello sonaba cada vez más falso.Era ya consciente de
la realidad que se escondía tras la máscara de las buenas intenciones de las que hacía gala la
masonería. Había comprendido lo que se tramaba detrás de todo aquello. Pero había
necesitado tiempo para ver claro. Nuestra Santa Madre me había llevado irresistiblemente
ante su Hijo amado: «Para juicio he venido yo a este mundo; para que los que no ven
vean» (Jn 9,39).Luego había tenido la esperanza de poder dar a conocer a mis hermanos y
hermanas el amor del Señor: había querido permanecer en el seno de la logia para hablar de
mi camino de liberación. Pero hube de reconocer mi fracaso: mis hermanos y hermanas
estaban como «atrapados», encerrados. Ellos que tanto hablaban de «libertad» eran esclavos,
tan «moldeados» estaban por el ritual y la formación masónica. Ellos que tanto hablaban de
«igualdad» guardaban celosamente sus secretos, constituyendo un mundo aparte, que excluía
a los pobres «profanos». Ellos, a quienes en logia se les llenaba la boca con referencias a la
«fraternidad», solo eran hermanos y hermanas exclusivamente entre ellos. Y resultaba que yo
acababa de descubrir que éramos todos hermanos y hermanas en Cristo, sin excepción.
Acababa de aprender por fin que el amor de verdad no es restrictivo.No se me ocultaba que el
diálogo era complejo. Que desde hacía cerca de año y medio ya no era un asiduo de la logia
azul ni de los altos grados. Que cada vez más a menudo rezaba de rodillas ante Nuestro
Señor o ante María. Sentía que me invadía la impaciencia. Era algo físico incluso: sí, ¡tenía
que irme!Aquella tarde, comprendí de pronto que iba a ser mi última tenida, que iba a
participar por última vez en los ágapes12: ¡mi último banquete con los iniciados! Me había
convertido en un hombre de fe y ya no soportaba ser un hombre de secreto. De regreso a
casa, muy entrada la noche, decidí por tanto formalizar mi dimisión. Sin esperar
más.Naturalmente me fue imposible no recordar mi ceremonia de iniciación. Apenas me
hubieron quitado la venda, tras haber sido sometido a ciegas a todas las pruebas que harían
de mí un iniciado, quedé deslumbrado ante un grupo de masones armados con espadas
cuyos extremos me apuntaban al corazón. Poco antes me habían hecho prestar el juramento
de guardar el secreto masónico. La voz del Venerable Maestro había resonado solemnemente
en mis oídos, al tiempo que mis ojos, con los párpados entornados, habían descubierto la
hostilidad de las armas:«Neófito, las espadas que aquí veis solo amenazan a los traidores y a
los perjuros, y os anuncian que, por el contrario, todos los masones acudirán en vuestro
socorro en caso de necesidad. ¡Que estas espadas sean, pues, a la vez el símbolo de la
salvaguarda, del amor y del castigo13!»Sabía que sería considerado un traidor.Y esto iba a
afectar sobre todo a mi vida cotidiana, como experimentaría posteriormente con amargura.Por
ejemplo, aquellos que habían sido durante más de diez años mis hermanos y hermanas –



algunos de ellos incluso amigos íntimos, a los que yo creía sinceros – empezaron a evitarme
cada vez que nos cruzábamos por la calle. Se me cerraron las puertas y dejé de recibir
invitaciones para tomar el aperitivo o para cenar. Y así perdí a todos mis «amigos»,
¡precisamente porque habían sido hermanos y hermanas míos!En mi mundo profesional
desempeñaban su actividad muchos hermanos, algunos especialmente bien situados.
¡Tampoco allí fue fácil!Sin hablar de los insultos públicos y las amenazas indirectas que recibí
cuando se publicó mi primer libro, ¡al haberme vuelto culpable a los ojos de los masones de
«intolerancia» o, peor aún, de «antimasonismo» primario! ¡Simplemente por haber escrito y
dicho la verdad!Dimitir en la masonería… ¿Y luego?Antes de aceptar ser iniciado, había
preguntado, con cierta inquietud, si era fácil abandonar la masonería. Me respondieron, con
explícita benevolencia, citando el artículo 12 de los reglamentos generales que tratan esta
cuestión: «Toda dimisión debe ser presentada al presidente del Tall.·.14. (…) la dimisión es
aceptada y tiene efectos en la fecha de la lectura de la carta de dimisión en tenida solemne.
(…) La dimisión de los Tall.Tall.·. azules implica la de los Tall.Tall.·. de altos gr.·.15».Por tanto,
aparentemente, la dimisión en la masonería no presenta ninguna dificultad.Y esto es, por
cierto, lo que permite a los masones rebatir que la masonería sea un grupo sectario. En
efecto, muchos hermanos arguyen que, contrariamente a lo que ocurre en una secta, entrar en
la masonería es particularmente difícil, mientras que salir de ella, según los estatutos, no es
más que una formalidad.Aquella noche entonces, apenas volví a casa, formalicé mi decisión.
Comencé la carta con una fórmula ritual: «V.·. M.·.16 y Hnas.·. y Hnos.·. todos, en vuestros
grados y cualidades …».Más adelante continué: «Me interesa hoy señalar un problema de
fondo (…) entre la necesaria distancia que he querido tomar para reflexionar sobre mi
compromiso masónico. (…) no me equivocaba al proceder así. (…) estoy en el buen camino al
alejarme (…). Por todo ello presento mi dimisión del taller y de la Orden masónica mixta
internacional el Derecho Humano».Era el 9 de octubre de 2013, muy tarde… En Aude17 el
otoño era ya algo frío en aquellas tinieblas de medianoche.El 15 de noviembre, recibí de mi
Venerable Maestro una respuesta tan fría y lacónica, que me afirmó en mi decisión: «Estimado
Serge, el taller ha hecho constar en acta tu dimisión tras lectura de tu correo en tenida
solemne el 14 de noviembre último».Una fórmula de cortesía, seguida de una firma, venía a
poner fin muy brevemente a veinticuatro años de leal compromiso masónico. El reglamento
prevé que, en caso de presentación de una dimisión, uno o varios maestros se reúnan con el
masón que desea irse; con el fin, según está escrito, de asegurarse de su decisión. En
realidad, puedo atestiguar que se trata más bien de intentar disuadirlo. Sobre todo tratándose
de un masón antiguo y miembro de los altos grados. Tuve derecho a esta atención. Pero las
dos hermanas de los altos grados con las que me reuní, por lo demás realmente amables y
sinceramente apenadas por mi decisión, comprendieron que estaba perdido para la
institución: ¡tenía fe!Y gracias a aquella fe pude poner fin a mi ascensión en el seno de la
masonería. Como la mayoría de los masones, que suelen ser personas sinceras, no había
medido las consecuencias de este recorrido iniciático, absorbido como estaba por la filosofía
del grupo al que había prestado juramento.Cuando entré en la masonería, en febrero de 1989,
me dejé cegar por las astucias del Maligno y le ofrecí, sin ni siquiera percatarme de ello, las
llaves de mi alma: «Las prácticas para desarrollar conocimientos o poderes ocultos son
siempre pactos implícitos, contratos con el demonio»18. En efecto, la masonería es un
instrumento del Maligno y, de hecho, implica la firma a menudo inconsciente de un pacto con
él. Digo esto sin querer estigmatizar a los muchos masones, ya que ellos también son víctimas
involuntarias: «Actualmente, (el demonio) emplea a la masonería para atrapar en sus redes al
mayor número posible de almas so pretexto de sustraerlas a la autoridad de Dios. Esta guerra



encarnizada contra la Iglesia, que se hizo en el siglo XVIII bajo el nombre de filosofismo y que
se hace en nuestros días bajo el barbarismo de laicismo, no se explica sino por la influencia
del espíritu maligno19».Tal y como vamos a descubrir a lo largo de esta obra, la acción de
Lucifer a través de la masonería es tanto más perniciosa cuanto que no es explícita. Los
candidatos a la aventura masónica no sospechan su efectividad, al estar ya muy impregnados
de la descristianización ambiente. Como la mayoría de ellos, yo había buscado la «luz», sin
saber que estaba junto a mí, en el amor de Cristo. Trescientos años de «descatolización» de
Francia – consecuencia directa de la obra masónica – me habían alejado de la Iglesia, como a
muchos de mis hermanos y hermanas de logia. Y en aquel vacío espiritual al que había
llegado, creí sinceramente que la masonería obraba en pro de la «felicidad de la humanidad».
¿Quién no desearía ser parte activa de ello? Las palabras masónicas fueron entonces
astucias que ocultaban otros objetivos menos loables, tejemanejes, intrigas políticas y de
poder, participación en redes y, sobre todo, el empoderamiento mediante la iniciación al
conocimiento. Comprendí a fin de cuentas que la «felicidad», en el sentido que le da la
masonería, no es la «salvación» que nos ha enseñado Jesús y cuyo camino nos reveló. Era
otro tipo de «felicidad». Una «felicidad» que se identifica con la adquisición inmediata y sin
límites del placer personal: la masonería confunde libertad verdadera e individualismo.5 Así se
denominan las filas de asientos dispuestos lateralmente que ocupan los masones.6 Ver en el
anexo la organización simbólica de los grados del Rito escocés antiguo y aceptado.7 Nota de
la traductora: Son las joyas y ornamentos rituales que llevan los masones durante las
ceremonias. También llamados arreos y adornos.8 Ver J’ai frappé à la porte du temple, op.
cit.9 «Gran Experto». Este oficial, armado de una espada, vela por la seguridad de los
trabajos, conduce a los candidatos durante las pruebas de iniciación, de ascenso al grado de
compañero o de elevación al de maestro y da, una vez que han sido iniciados o ascendidos, la
instrucción ritual, así como las palabras y signos secretos de su nuevo grado. Prepara
asimismo los escrutinios y comprueba, con el Orador, la sinceridad del despojamiento (fuente:
Règlements généraux, Droit humain, p.32)10 Nota de la traductora: El pavimento mosaico,
llamado también mosaico ajedrezado o binario, es el enlosado, formado por baldosas alternas
negras y blancas, que decora el piso de un templo masónico.11 Nota de la traductora:
Metales: signos externos de riqueza y de las pasiones humanas.12 Colación compartida
exclusivamente por masones después de una tenida. Estas comidas son de carácter
obligatorio y las ausencias reiteradas están bastante mal vistas por la jerarquía masónica.13
Rituel d’initiation au premier degré symbolique, Ordre maçonnique mixte et international le
Droit humain, ed. 1987, p. 43, 45.14 Taller15 Altos grados16 Venerable Maestro17 Nota de la
traductora: Departamento del sur de Francia. Forma parte de la región de Occitania.18 Padre
JEAN-BAPTISTE, Tactiques du Diable et divine guérison chez saint Thomas d’Aquin »,
Memoria de DEA, ISTA, septiembre 2014. Esta memoria se transformará en una tesis doctoral
que será publicada en 2017.19 Louis BREMOND, Pour triompher des embûches du démon,
Saint-Jean – Librairie chrétienne, 2007, p. 32.Capítulo I: A la sombra de los símbolosEl sentido
y el alcance de los símbolos masónicosEl símbolo es lo menos anodino que hay en la
masonería. Es lo que abre la puerta al esoterismo, como vamos a ver. Arrastra al iniciado
hacia un nuevo sistema de pensamiento y de valores.Desde el primer día de su iniciación, el
postulante se ve proyectado a ese nuevo universo y en cada grado descubre nuevos símbolos.
Los símbolos masónicos son o bien materiales – mallete, cincel, regla, escuadra, compás,
plomada, palanca, mandil también, guantes, cordones masónicos etc… - o bien inmateriales –
rituales, desplazamientos en la logia, colocación de los masones según el grado, de los
oficiales, prerrogativas rituálicas de estos, reglas para tomar la palabra, frases y textos, así



como gestos durante las ceremonias de iniciación o ascenso a los distintos grados. Los
símbolos pueden ser igualmente representación de una cosmogonía, como los signos del
Zodiaco, la luna, el sol, o de una metafísica, como, en las logias azules, el Delta radiante, la
Estrella flamígera y, en los altos grados, el Sintema (círculo negro sobre fondo azul y dentro un
triángulo equilátero blanco con una estrella dorada de cinco puntas, en el grado 4 de Maestro
secreto), Júpiter, simbolizado por una estrella amarilla colocada detrás del Sublime Gran
Maestro20 (en el grado 12 de Gran Maestro Arquitecto).Es importante saber que la naturaleza
del símbolo masónico no tiene absolutamente nada que ver con la del simbolismo cristiano.
Este último no tiene otro objeto que representar una verdad revelada. El símbolo masónico,
por el contrario, está destinado a hacer consciente un conocimiento que el iniciado posee sin
saberlo: «Los símbolos masónicos intervienen por tanto para poner de manifiesto las verdades
que están en nuestro interior. Nos presentan la imagen fiel de lo que encierra nuestra
mente»21.De ahí que los símbolos masónicos tengan varios niveles de lectura: un nivel
exotérico, es decir evidente y observable, y un nivel esotérico, accesible solo con el secreto
iniciático. El primer nivel apela al sentido común del imaginario «profano». Por el contrario, el
segundo se acerca a lo oculto, a lo secreto, y únicamente el iniciado puede acceder a él.Por
ejemplo, el mandil que llevan los masones es uno de los símbolos más característicos de la
institución iniciática. El significado usual y profano de este accesorio es proteger a aquel que
lo lleva. Ese es también el sentido objetivo que le da la masonería. Pero tiene además un
sentido oculto que se le atribuye en logia, un sentido más esotérico: el aprendiz lleva un
mandil con el babero para arriba. En el sentido profano, como hemos visto anteriormente, este
le protege el plexo solar. Ahora bien, por lo que respecta a la simbólica secreta, un autor
particularmente iniciado y erudito nos explica que esta parte del cuerpo «corresponde al
chakra umbilical del que dependen claramente los sentimientos y las emociones contra las
cuales el aprendiz sobre todo debe protegerse para alcanzar la serenidad de espíritu que hará
de él un iniciado real22». Por este motivo, el compañero y luego el maestro llevan el babero
del mandil doblado hacia abajo: gozan ya de unos conocimientos iniciáticos que les hacen no
temer que sus emociones o sentimientos rijan su búsqueda.Desde la ceremonia de su
iniciación, en la que le enseñan que «aquí23 todo es símbolo» y «Busca y encontrarás24», el
masón comprende perfectamente que no existe nada en logia fuera del simbolismo. La propia
«verdad» está encerrada secretamente25 en el símbolo, al tiempo que este símbolo permite el
acceso a esta «verdad» masónica.La importancia del símbolo en esta sociedad secreta es tan
grande, que sin él la masonería se vaciaría de toda substancia: «Hay que comprender y
admitir como una premisa fundamental que este universo simbólico es consustancial a la
masonería y, aún más, que sin él perdería toda su especificidad cuando no todo su sentido y
hasta el mismo principio de su existencia. Por decirlo de forma más precisa, desprovista de
sus símbolos y del dinamismo que extrae de ellos, la masonería dejaría de ser26.Durante mi
vida masónica, desde el grado de aprendiz hasta el de Gran Maestro Arquitecto, pasando
entre otros por los cargos de Gran Experto, Maestro de ceremonias, Segundo Vigilante o
Venerable Maestro, he observado que siempre se afirma radicalmente la efectividad del
símbolo: el símbolo actúa verdaderamente, en secreto, sobre la mente humana. Es lo que
veremos en este libro, con una simbólica organizada en rituales que abren la puerta a
verdaderos actos de magia y hacen clara referencia a Lucifer. Tal y como atestiguo – es el
objetivo de esta primera parte -, estos símbolos están destinados a constituir, a medida que el
iniciado los hace suyos, una escala de valores, una visión del mundo, un referente de
pensamiento propios de la ideología masónica y comunes a todos los masones. Así lo
afirman, por cierto, estos autores: «la masonería es un sistema moral expresado bajo el velo



de las alegorías e ilustrado por símbolos27».El Pavimento mosaico, por ejemplo, que es un
símbolo de los más determinantes en masonería, lleva a considerar que todas las creencias
son válidas, que Dios es a la vez una mezcla del bien y del mal y que el hombre se dicta sus
propias leyes.Simbolismo del Pavimento mosaico y relativismo¿Qué es el Pavimento mosaico?
Se trata de uno de los símbolos más importantes de la doxa masónica. Constituye uno de los
fundamentos de la iniciación masónica, si no su referencia fundamental. Y ello en todos los
grados. Desde la noche de mi iniciación me impresionó este damero rectangular de losas
blancas y negras en el centro del Templo, alrededor del cual se hallaban colocados los tres
«pilares» de la logia.Varios masones me objetaron durante algunas de mis conferencias que
«solo (sic)» se trataba de un símbolo. Repetiré aquí la respuesta que les di: «¡Exactamente! El
Pavimento mosaico es un símbolo masónico. ¡Sobre todo eso!»Y, precisamente, un símbolo
masónico nunca es anodino. En primer lugar, este símbolo tiene relación con la inaccesible
«verdad» masónica.Aprendí que las baldosas blancas y negras son de igual valor y proponen
una lectura dual del Universo y de las fuerzas que lo componen: «Todo se compensa con
rigurosa exactitud (…). No apreciamos el placer más que comparándolo con el dolor (…). La
alegría es proporcional a la pena (…). El error pone de manifiesto la verdad. El bien nos atrae
en la misma medida en que el mal nos repele. Lo bello nos gusta tanto como detestamos lo
feo. La luz no se concibe más que por oposición a las tinieblas28».Para la masonería, estas
fuerzas binarias no son solo equipotenciales, sino que se enfrentan eternamente entre ellas.
Mi experiencia masónica me llevó entonces a concluir erróneamente que el proceso vital nacía
de este combate: «La vida es la resultante de un perpetuo conflicto. La oposición es lo que
engendra todo29».Además, la masonería admite, por principio, que el hombre no puede
acceder a una verdad que pueda ser absoluta: «Podemos decir, en efecto, que a priori, (…) la
verdad absoluta se nos escapa30». Niega, incluso, que la verdad pueda ser absoluta31. Esto
es lo que afirmaba un compañero en una de sus planchas32: «Por mi parte, no creo en
ninguna verdad absoluta. La relatividad se me aparece como la esencia misma de la
vida33».La ceremonia de acceso al nivel 12 de los altos grados afirma el camino relativista del
masón. Cuando el Maestro secreto «sube los escalones» del nivel 4 al 11 para que se le
conceda el grado de Gran Maestro Arquitecto, el ritual le indica: «Ahora debes comprender
que Hiram34 simboliza el espíritu humano que tiende sin cesar hacia la verdad».Es lo que se
recuerda con insistencia en la «logia de perfección» de los altos grados: no existe verdad
absoluta accesible al hombre, su búsqueda reside en el silencio y el secreto. El Maestro
secreto se encuentra en un lugar de meditación, de silencio, cerca de la tumba del maestro
Hiram, está ante una puerta que tendrá que abrir, es decir que hay que haber entendido y
asimilado el esoterismo de este grado para poder comprender y apreciar el de los grados más
elevados.Los conceptos de Dios y de eternidad son relativosDe ahí que el concepto de Dios
también se relativice. Durante la ceremonia de paso del grado 11 al 12, oí preguntar al
Sublime Gran Maestro:«¿El Dios de los cristianos es el mismo que aquel del que hablan las
mitologías antiguas?Dios, al ser Incognoscible, es siempre y necesariamente el mismo con
distintos nombres35», respondió el Primer Excelente Guardián36.Para el católico en el que
me había convertido, no podía existir nada en común entre los dioses egipcios, griegos o
romanos y el Dios de la Biblia. Y sobre todo, no había para mí más que un solo Dios, revelado
en Jesucristo, y ¡era imposible que fuera uno de los de la mitología antigua!Además,
paradójicamente, la verdad masónica admite a la vez la eternidad y la no eternidad del alma.
El artículo 3 de la Constitución del Derecho humano, que había leído el Orador en el
transcurso de la ceremonia de mi iniciación, dice explícitamente: «Respetuosos con todas las
creencias relativas a la eternidad o a la no eternidad de la vida espiritual, sus miembros



buscan ante todo conseguir en la tierra y para todos los humanos el máximo desarrollo moral
e intelectual, condición primera de la felicidad37».Vemos cómo, progresiva y constantemente
influido por una doctrina radicalmente relativista – en una obediencia que sin embargo se dice
deísta -, acabé por asumir a mi vez este relativismo.El profano no puede concebir hasta qué
punto el relativismo resulta ser una prisión cuando se erige en doctrina. Pretende «liberar» el
pensamiento y por el contrario lo hace más rígido, ya que, en resumidas cuentas, relativizar la
verdad equivale a no creer en nada, ni siquiera en la evidencia que se nos presenta ante los
ojos y sentimos en el corazón, como el amor de Dios muerto en la cruz.La paradoja insalvable
de una verdad relativaSin embargo el recorrido del iniciado tiende a la unicidad. Pero esta
unicidad está fuera de su alcance, tal y como demuestra la declaración del Orador en la
ceremonia de acceso al grado 30: «La iniciación última os ha situado en el plano de la
dualidad simbolizada en todas partes en este areópago38. ¡Ay! caballeros, todo se detiene
aquí en este mundo. Es forzosamente en este plano en el que debéis actuar. No podéis
alcanzar más que la noción de un plano superior que es el del absoluto, en el cual la dualidad
se resuelve en unidad (…). Vuestro obrar solo podrá inspirarse en la noción de unidad39».Por
ejemplo, en el nivel del Pavimento mosaico, se puede percibir la noción de un plano superior,
la del «ternario masónico». Durante los años que pasé en las logias azules, y en particular en
el grado de aprendiz, los maestros antiguos me enseñaron a menudo que entre las baldosas
blancas y negras hay una línea roja «más fina que el filo de una cuchilla40». En realidad se
trata de una especie de «síntesis» de las dos polaridades de la dualidad, inaccesible al
hombre según la masonería, al igual que la verdad. Comprendí el sentido de esta imagen
simbólica invisible cuando alcancé el grado de compañero, y sobre todo el de maestro, y hube
asimilado el sentido del «ternario masónico» enseñado en el primer grado41.En efecto el
iniciado, a partir del grado de maestro, sabe utilizar esta dualidad y se sirve a la vez del bien y
del mal, de las tinieblas y de la luz, para encontrar su camino. Al contrario que el cristiano, el
cual se aplica, a pesar de todas sus imperfecciones y todos los obstáculos de la vida, a seguir
la vía de la luz y de la verdad de Cristo, que es el camino hacia el bien, el iniciado avanza al
mismo tiempo por el camino del bien y del mal. Este tema se confirma en la ceremonia de
elevación al grado 30, que cierra la jerarquía de los altos grados simbólicos.Pero se trata
finalmente de una unicidad polimorfa, tal y como lo demuestra el término Gran Arquitecto del
Universo (en la masonería deísta), que es una especie de contracción, unitaria y dual, es decir
el bien y el mal a la vez, pero también la síntesis, o más bien la unión del bien y del mal.
Siendo el Gran Arquitecto del Universo amor y odio, así como su síntesis, se manifiesta
incluso, en tanto que fuerza cósmica y energética, a veces bajo el signo de uno y a veces bajo
el signo del otro.En definitiva, la masonería, impregnada como está de relativismo, orienta a
sus adeptos hacia un «conjunto abierto» de verdades que no podrán nunca concluir en la
verdad. Muy al contrario, al profesar un «relativismo absoluto», la enseñanza iniciática será
intrínsecamente paradójica.En este universo en el que los símbolos se dejan a la libre
interpretación del iniciado y además encierran un significado oculto, el campo de investigación
de aquel que busca la verdad resulta infinito.Cuando asistí a mi primera tenida tras haber sido
elevado al grado 12 de Gran Maestro Arquitecto, me sorprendió un diálogo ritual entre dos
oficiales, que chocó frontalmente con mi fe cristiana. El Sublime Gran Maestro
preguntó:«¿Qué representa la circunferencia42?»El Primer Excelente Guardián le
respondió:«El campo del Conocimiento43 humano.- ¿El campo del Conocimiento humano es,
pues, limitado? repuso el Sublime Gran Maestro.- No, Sub.·. Gr.·. M.·.44, este campo es
infinito», concluyó el Primer Excelente Guardián.Percibí súbitamente una contradicción tan
flagrante como fundamental. Acababa de realizar un trabajo de estudios bíblicos sobre el



Salmo 119, en un marco totalmente externo a la masonería. Aquel largo texto45 de alabanza
al Señor afirmaba, por el contrario, en su versículo 96: «De toda perfección he visto el límite;
solo tus mandamientos son infinitos». Este antagonismo doctrinal vino entonces a confirmar
mis reticencias a proseguir el camino de los altos grados: no, ¡la mente del hombre y su
conocimiento no son infinitos! Solo Dios puede ser calificado como tal. Nuestro conocimiento
es reducido, limitado, incompleto y solo el Señor es Todopoderoso. La verdad no está fuera del
alcance humano, puesto que Cristo nos la ha revelado. El demonio, y solo él, puede querer
decirnos lo contrario: «La maldad de Satán se encarniza tanto contra el libro como contra la
verdad en él consignada46».La supuesta infinitud del «campo del Conocimiento humano» no
es otra cosa finalmente que la negación de la unicidad de la verdad. E, indirectamente, de la
Revelación. Aparte de ser una sibilina tentativa de negación, ¡es un callejón sin salida!El
relativismo es un impás teológico tan grave como esencial. La sola afirmación del relativismo
en tanto que negación de una verdad absoluta es en sí un contrasentido filosófico y casi un
sofisma. Al proclamar de modo tan tajante el carácter relativo de la verdad, ¡la masonería está
afirmando al menos una verdad que sería absoluta! Por tanto no puede afirmar
perentoriamente que la verdad sea solo relativa. ¿Cómo sostener entonces, de manera
absoluta, un relativismo? ¡Qué insoluble paradoja!Me parece oír ya a algunas obediencias
masónicas objetar que la masonería no niega el absoluto, sino que simplemente afirma que
está fuera del alcance humano. Pero si la verdad absoluta está fuera del alcance humano,
¿cómo la masonería, indiscutiblemente limitada humanamente por la relatividad y la
inaccesibilidad de la propia verdad, puede afirmar una verdad con carácter absoluto, a saber,
la de la verdad inaccesible? ¿Habría así accedido contradictoriamente a una verdad sin
embargo inaccesible en tanto que está fuera del alcance humano según su doctrina? ¡Lo cual
sería un sinsentido por principio!Yo doy fe simplemente de que no existe ninguna verdad
masónica: solo un ocultismo dualista. La fe cristiana, en cambio, me lleva a elegir el bien y solo
el bien; Dios no nos pide nunca que nos situemos alternativamente en la luz y en las tinieblas.
Ni entre las dos, siguiendo una hipotética línea roja.Si Dios nos deja misteriosamente en
presencia del bien y del mal, de la luz y de las tinieblas, nos indica y nos revela que la elección
que hemos de hacer es la del bien y la luz: «A los cielos y a la tierra pongo por testigos hoy
contra vosotros, que os he propuesto la vida y la muerte, la bendición y la maldición; escoge,
pues, la vida, para que vivas tú y tu descendencia, amando a Jehová tu Dios, escuchando su
voz y siguiéndole a él» (Dt 30, 19-20). Mi fe me impone no quedarme nunca en la
ambigüedad: «Tan cierto como que Dios es fiel, nuestra palabra a vosotros no es sí y no.
Porque el Hijo de Dios, Cristo Jesús, al que hemos predicado entre vosotros, Silvano, Timoteo
y yo, no ha sido sí y no; solo ha habido sí en él» (2Co 1,17-19). Para mí no existe, desde que
mi corazón pertenece a Cristo Redentor, ningún camino, ningún compromiso posible entre el
bien y el mal, entre el negro y el blanco del Pavimento mosaico, ya fuera tan fino como el filo
de una cuchilla. Jesús ha vencido definitivamente a Satán muriendo en la cruz para salvarnos
de nuestros pecados. Y el diablo rabia de que María no haya dudado nunca, ni del amor de
Dios, ni de la bendita victoria de su Hijo: «Tentamos incluso a su Madre. Tenía el corazón
desgarrado, pero lleno de una gran paz, y todo lo perdonaba; amaba y sufría: su perdón era
total; su amor era total; su ofrenda era total; ¡y eso fue lo que nos venció47!»La doctrina
relativista de la masonería esconde, so pretexto de armonía y equilibrio, una obra demoniaca
que se expresa implícitamente en el Pavimento mosaico. Porque su mensaje es opuesto a las
enseñanzas de Jesús. Cristo además nos pone en guardia contra los peligros del relativismo:
«Que vuestras palabras sean: ¿Sí? Sí, ¿No? No: lo que se dice de más viene del
Maligno» (Mt 5,37).Para la masonería, la Iglesia hierra.Esa concepción dual del Universo, tan



atrayente a priori, me llevó a considerar, como a muchos otros masones, que la masonería
ofrecía las llaves de la verdad, mientras que la Iglesia estaba en el error; que la masonería era
la baldosa blanca, llena de luz, y la Iglesia la baldosa negra, oscura e incluso oscurantista.Y
así, en el año 2006 tuve una discusión en mi logia de Narbonne con un masón de los grados
más altos, que, en logia o durante los ágapes, acostumbraba a estigmatizar a la Iglesia. Este
iniciado había tenido responsabilidades nacionales dentro de la obediencia del Derecho
humano. Nuestra discusión tuvo lugar durante los ágapes, poco después de una ceremonia de
elevación a la maestría48.
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ADRIANA GOMEZ, “EXCELENTE LIBRO. Es un libro muy interesante, sobre las fachadas de
la masonería, todo católico debería leerlo!”

Juan Pablo Farias Pinto, “Luchemos contra la masonería, amemos a los masones. Este libro
me ha dado un mayor conocimiento de la incompatibilidad de la masonería con el catolicismo
y le doy gracias a Dios de esto, aunque más aún por el hacerme ver la necesidad de orar y de
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