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LA LOGIA SIRVE AL PUEBLO 

lPOR QUE LA IGLESIA NO? 

Burrelle Wayne Hume 

Un antigu.o mae.6.tJw mM6n, ac.tu.alme.n.te. a6,l 
Li.a.do e.n u.na cong~e.gac.ion de.l Stnodo Evange 
Uco de. ML6~, e.6tii. conve.nc.ido de. qu.e. .f...M
,lgle.6iM poMtan e.l,lminM mu.chM de. lM ne.
ce.6idade.6 de. la comu.n.idad, -6i -6e. fupu.-6ie.
Mn a -6~vht a "todo el homb~e." e.n e.l e.6p1 
~u. de. .C~to. -

Puesto que ha sido, hace unos 25 anos, maestro mason, 
habiendo alcanzado en esa hermandad el grado 32 en el Rito 
Escoces, habiendo sido miembro del Santuario, me parece co!!_ 
tar con la suficiente autoridad para hablar sobre el tema 
propuesto. 

Debemos entender lo que la Masonerfa tiene para ofrecer 
al hombre y por que apela lo mismo al hombre intelectual co
mo al hombre comun. Nosotros, los hombres de la iglesia, es 
tamos inclinados a criticar los aspectos academicos de la Mi 
sonerfa, sin apreciar y conocer lo que la Masoner!a del si
glo XX esta haciendo. Seria bueno que diferenciemos el sig
nificado de la Masoneria operative de la Masoneria especula
tiva. 

Todos los seres humanos buscan y desean relacionrse in
timamente con otros seres humanos en alguna clase de organi
zacion O instituci6n que este interesada en ellos mismos. 
Toda persona ha de sentirse igual a las otras y protegidas 
en una organizaci6n de esa clase. Los ideales de tal insti 
tuci6n deben ser el bienestar de sus afiliados, y deber!a 
proyectarse en la corriente principal de la vida social y po 
litica de sus cofrades. Sohre todo, cada afiliado deber!a -
estar convencido de que en tal sociedad se practica sin re-
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servas la fraternidad y deberia tener la seguridad de que si 
instituci6n le ofrece tanto fe religiosa como refugio en t£ 
das las adversidades de la vida. (Nota del Traductor: lNo 
suena todo esto como una plataforma ideal de trabajo para 
la Iglesia Cristiana?) 

La Masoneria es una instituci6n que tiene el prop6sito 
de servir a sus afiliados. La ayuda, de cualquier clase, 
que la Masoneria ofrece a sus afiliados no tiene limites. 
La caridad, como la practica la Masoneria, no produciria 
asombro a la gente · de la iglesia si no se diferenciaran en esta 
practica de la Masoneria, a la que con tanto celo criti-
can. Como es sabido,personas que no pertenecen a la Masone
ria, son con frecuencia los recipientes de una generosidad 
desconocida. La iglesia, como regla general, nose entera de 
las necesidades que existen en la comunidad en la que esta e~ 
tablecida. Se parece al avestruz: entierra la cabeza en la 
arena de sus confesiones y nose entera de las necesidades d~ 
sesperantes de las familias de su comunidad. 

·Los hospitales mas6nicos se encuentran en muchas partes 
de America. (En la Argentina no hay hospitales masonicos, p~ 
ro hay, si, orfanatorios y hogares para ancianos). En los 
hospitales mas6nicos que hay en U.S.A., muchos pacientes, e~ 
pecialemente ninos, son atendidos gratuitamente. No es de 
extranarse que un "club" de masones compuesto por unas cin
cuenta personas , donen anualmente entre diez mil a cincuen
ta mil dolares para ayudar a sostener el hospital del Santu~ 
rio ... Una cosa digna de ser entendida es el sentido de fi
delidad que tiene el mason hacia su logia y de verdadera fr~ 
ternidad hacia sus "hermanos", justamente con su sentimiento 
de responsabilidad hacia toda la humanldad. 

Consideremos ahora nuestras iglesias o congregaciones. 
Si por ejemplo, aparece en una de nuestras congregaciones, 
una persona afiliada o no a la Mclsoneria, que necesite ur
gentemente una ayuda, lque hace el pastor? En la congre
gaci6n no existe tal cosa como un fondo social o un fondo 
para posibles contingencias. El pastor encarara personal
mente el problema, convocara a una sesi6n extraordinaria de 
su Comisi6n Directiva, o hablara con algunos afiliados ri
cos de su congregaci6n y iDios sabe cuanto tiempo pasa 
ra antes de que se pueda prestar algun serviciocaritativo -
al projimo! 

Los afiliados a alguna iglesia nos reunimos en asamblea 
periodicamente para estudiar la distribucion de los fondos 
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congregacionales siguiendo mas o menos el siguiente orden: 
Pago de las deudas de la congregaci6n (refacciones, luz, mue 
bles, etc.), salario del pastor y de las otros servidores en 
la congregaci6n, ofrendas misionales (sosten del Seminario o 
de obras externas). 

Nunca he llegado a saber que alguna de nuestras congre
gaciones, al formular su presupuesto anual, tenga en el un 
"item" para ayuda social, ya sea esta interna o externa. Pa 
receria que hay entre nosotros el sentimiento de que se prac 
ticaria un robo de las dineros de la congregaci6n, si sea-
partara, aunque fuera un decimo del presupuesto para bienes
tar social ... para caridad. 

Los que estamos afiliados a la iglesia deberfamos prop£ 
nernos servir "totalmente" al hombre, la mujer o al niiio: no 
solo en su alma predicandoles un sermoncito por semana, sf 
en sus necesidades. Estamos fallando al no darnos cuenta de_ 
la iglesia esta para servir a seres humanos llenos de proble
mas y que debemos, por caridad cristiana, concentrar nuestro 
espiritu de servicio en cada una de las esferas que afectan a 
la humanidad. 

Las iglesias estan fracasando en el mundo porque "tienen 
repugnancia" de servir al "hombre completo". las iglesias e~ 
tan fracasando en el mundo porque ni viven ,a la altura del 
mensaje que predican, ni sirven al projimo en la misma medida 
que Cristo ha servido. Las .iglesias estan fracasando en la 
practica del amor y de la caridad a la manera como las pract! 
caron los cristianos primitivos. Me temo que los hombres que 
estamos asociados a la iglesia no entendemos con claridad lo 
que significa El Camino de Vi~a de Jesus, y nos presentamos 
ante el mundo como un grupo cerrado que solo tiene interes en 
problemas teologicos que a nadie o a muy pocos interesan Los 
hombres que estamos en la iglesia nos aprovechamos de todas 
las ricas bendiciones que nos ha dado Dios y nos olvidamos de que 
tenemos el deber de compartir todas estas bendiciones con nues 
tro hermano el hombre. Parecerfa que todavfa no nos hemos en= 
terado de que Cristianismo es vida y no rezos, 

Ninguno de los hombres que se acercaron a Jesus eKtendien 
dole sus manos se aparto de el sin recibir lo que necesitaba,
material, fisica o espiritualmente. Cristo consolo, san6, ali 
ment6, visti6, perdon6 y bendijo. Si nosotros andamos en las
pisadas de Jesus, si nos esforzaramos en hacer la voluntad de 
Cristo, producirfamos indudablemente iglesias que florecer1an 
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como florece la Masoneria, iglesias que llamarian la aten
ci6n, no por la arquitectura de sus templos, sino por la 
constituci6n de su espiritu de amor y caridad. Pareceria 
que los hombres de la iglesia no nos hemos llegado a enterar 
todavia de lo que es verdadero Cristianismo. 

lPor qui, los hombres que estamos en la iglesia, no nos 
damos cuenta de la situaci6n, reconocemos nuestros errores y 
nos corregimos? Deberiamos clamar a Dios en "saco y ceniza", 
con lagrimas de amargo arrepentimiento brotando de nuestros 
ojos. I Solo el pensamiento de que hay en nuestra comunidad 
otra "casa" mas hospitalaria que la nuestra deberia enroje
cer nuestro rostrol 

Los hombres de la iglesia deber{amos recordar que aquel 
que ha iido perdonado mucho tiene el deber de amar a Dios 
con todas sus fuerzas y al 

1
projimo como a sf mismo. Silos 

hombres de la iglesia hicfiramos examen de conciencia, si 
reconoci~ramos nuestros errores, si aceptaramos que no hemos 
cumplido la divina voluntad, jcomo llorarfamos lagrimas de 
arrepentimiento, al descubrir que la causa de Cristo esta su 
friendo en el mundo, porque no hemos puesto en prictica el -
amor, la misericordia y el perd6n que Dios nos prodigo! 

"Soy deudor a todos" -decfa San Pablo. SL Los cris
tianos tenemos una deuda con todos los hombres, incluyendo a 
los masones. Anunciando a Cristo crucificado y resucitado, 
mostremos al mundo que nuestros corazones estan saturados 
del mismo amor, de la misma caridad y de la misma compasi6n 
que existfa en el coraz6n de Jesucristo. lNos hemos olvida 
do de aquella promesa en la que Dios nos ha prornetido que -
nos bendecira en la misma medida en que somos rl.- hend'Lcion pa 
ra los demis? io es que ya no confiamos ni en las promesas -
divinas'? 

No hay fuerza alguna bajo el cielo que pueda impedir el 
ixito del mensaje cristiano predicado y VIVIDO. Todos los 
que nos llamamos cristianos deberfamos comportarnos como PE 
QUENOS CRISTOS. 

El infasis de las logias masonicas esta en la union de 
todos los hombres, sin hacer distincion de razas ode color. 
Las logias quieren unir a los hombres para que seamen, se 
ayuden mutuamente, espiritual y materialmente. En esto con
siste la~educacion que imparten las logias masonicas. Pues
to que las logias nos muestran a los cristianos c6mo deberia 
mos practicar la fraternidad, ellas nos abren de par en par 
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una puerta para que podamos ver e inspirarnos. Nuestra ind! 
ferencia, nuestra falta de celo, nuestra carencia de frater
nidad nos esta condenando a nosotros, hombres de la iglesia. 

Reconozcamos que estamos fracasando en el esp!ritu cri~ 
tiano de servir. Los hombres se acercan a nosotros, hombres 
de la iglesia, y los dejamos ir vac!os, huecos, huerfanos de 
amor y de fraternidad. Si la Masoner!a llena practicamente 
todas las necesidades del hombre completo: cuerpo, alma y 
mente, lpor que no puede hacer lo mismo la iglesia? 

Como cristianos echemos una mirada realista a nosotros 
mismos, y tratemos de descubrir que no estamos dispuestos a 
servir al hombre completo en todas sus necesidades, Si como 
cristianos nos proponemos llevar paz a las mentalidades de 
la gente, deberemos estar dispuestos a compartir con ellas 
las alegrfas y las esperanzas del evangelio: sirviendo ale£ 
fermo, al pobre, al abandonado para ofrecerles la copa de / 
Cristo, segun el espfritu de Cristo y entonces ... nadie ten-
dra necesidad de afiliarse con una logia mas6nica. 

Seamos cristianos verdaderos y experimentaremos las be£ 
diciones que Dios esta dispuesto a derramar sobre nosotros, 

NOTA DEL EDITOR: 

Este artfculo fue encontrado en los archivos de la "Voz 
Luterana", revista informativa de unos cuantos anos atras. 
No aparece la firma del traductor, ni los motivos por los 
cuales nunca fue publicado. 

Tal vez dicho artfculo result6 algo "duro" para algu
nos lectores por la energfa con que se muestran las falen
cias de la iglesia -de su tiempo y su lugar- cod resp~cto 
a la acci6n social. 

Creemos, por otro lado, que la masonerfa, sea operati
va o especulativa, no puede llenar nunca las necesidades e~ 
pirituales de los hombres, y que sus motivaciones para el 
servicio son bien diferentes de las motivaciones de los cri~ 
tianos, como lo expresa claramente la doctrina de la distin
cion entre la Ley y el Evangelia de la teologfa luterana. 

De todas formas, la experiencia y el pensamiento de B. 
W. Hume pueden servirnos para reflexionar sobre el actuar de 
nuestras propias congregaciones hacia las comunidades donde 
Dios las puso. 

* * * * * 
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