EVIDENCIA DE QUE CHARLES TAZE RUSSELL ERA
MASON
Hace algún tiempo llegó a mis manos información de que el fundador de
los Testigos de Jehová, habría tenido, hasta su muerte, relación con la
Masonería. En ese sentido es que me propuse investigar algunos aspectos
respecto a la simbología masónica y su aplicación en los primeros años del
movimiento de los ahora Testigos de Jehová, y que en un principio eran
popularmente conocidos como RUSSELISTAS.
En Primer lugar, la información por mí recibida, por un amigo que
pertenece a un grupo Cristiano denominado Nueva Vida, indicaba que
RUSSELL era un Masón de Grado 33, es decir uno de los más sublimes y
esotéricos. Así que lo primero que busqué en internet fueron Símbolos
Masónicos de Grado 33. Para mi sorpresa la fotografía publicada en el sitio:
http://rayuela.uc3m.es/~nogales/MAS/MAScatal2.html#8,
contiene
enorme similitud con la simbología usada tanto en las publicaciones
iniciales de los “Estudiantes de la Biblia” como en las insignias que ellos
llevaban. Además del uso del Tetragramaton , que tanto se ha divulgado en
las publicaciones de los Testigos de Jehová hasta el día de hoy.
La fotografía es la siguiente:

Joya masónica del grado 33.
Para poner en el collar propio de este grado
•
•

Espada, símbolo de lucha espiritual.
Triángulo con el nombre divino escrito en el triángulo. Amplia tradición judeocristiana.

A continuación expongo las siguientes fotografías de la tumba de
Russell, una parte de esta foto, la cripta que aparece en el lado
izquierdo, aparece publicada en el libro Proclamadores.

A continuación les presento una fotografía de la Cripta de Russell,
parecida a la que aparece en el libro Proclamadores:

Ahora, fijémonos en un detalle, de la Pirámide que está al lado derecho de la
Cripta del Pastor Russell:

¿No le sorprende a Ud., la enorme similitud de la Corona y la Cruz, de esta
pirámide, seguida de la frase : Watch Tower Bible And Trac Society, con la
Corona y Cruz de la Joya Masónica Grado 33?, Este símbolo, también aparecio
en los primeros años de la publicacion de la revista Zion´s Watch Tower, ahora
conocida como La Atalaya.
Por último, aunque la Watch Tower se apresurará a decir que la foto esta
sacada de contexto, o más aun que la cruz y la corona son una mera
coincidencia, o bien reconozca que el símbolo de la corona y la cruz, sí
apareció en La Atalaya, aunque después, debido a la Luz Espirtual recibida por
el “esclavo fiel y discreto” se suprimió dicha simbología, pregunto: ¿ Por qué
Russell, yace en un cementerio Masónico, cuando el libro Proclamadores,
indica que está sepultado en un terreno de la Sociedad en Pittburg,
Pennsilvanya, EUA.?.
Ahora, fíjese en las siguientes fotografías:

Banda masónica del grado 33.
(Último de los grados filosóficos del Rito Escocés Antiguo y Aceptado).
Pertenece al Soberano Gran Inspector General.
•
•
•
•
•

El nº 33 es un número mágico: muerte de Cristo; la escala de Jacob tenía 33
peldaños.
El grado 33 cierra el rito. Vuelve a aparecer el color blanco en el fondo de la
banda como símbolo de pureza.
Águila bicéfala, símbolo de realeza sin sentido político.
Espadas y dorada en los bordes: reintegración en la divinidad. Las armas no
tienen un sentido de ataque físico, sino de lucha contra el mal.
Triángulo. Figura mágica, eminentemente masónica, denota Trinidad.
Simboliza, entre otras muchas cosas, la triada libertad, igualdad y fraternidad.
Para recalcar el triángulo aparece irradiado.

Evidencia N° 3

Compare, algunos de los símbolos de las ilustraciones anteriores, con estas
dos que a continuación les muestro:

Por otra, parte, transcribo a ustedes lo siguiente del sitio:
http://www.probe.org/espanol/masoneria.html

El dios masónico
El dios de la masonería y el Dios de la Biblia no son lo mismo. Hay una gran diferencia
entre los dos conceptos de Dios. Se considera que el dios masónico, "el Gran Arquitecto
del Universo" (E.G.A.D.U.), está por encima de todos los demás dioses.

Según Albert Pike, todas las personas, independientemente de su
orientación espiritual, pueden unirse bajo el "Gran Artífice del
Universo". El dios masónico todo lo incluye y todo lo abarca. Todos los
masones potenciales deben reconocer a "Dios" a fin de lograr la
membresía en la Logia, pero no hay criterios definidos con relación a
qué "Dios" se alude ni cuál "Dios" es aceptable.
Pike afirma que la masonería es la unificadora de todas las religiones,
y que "el cristiano, el hebreo, el musulmán, el brahmán, los
seguidores de Confucio y Zoroastro, pueden reunirse como hermanos
y unirse en oración al único Dios que está por encima de todos los
baales". En otras palabras, el Dios bíblico queda reducido al nivel de
todos los demás dioses y, al mismo tiempo, es considerado como
igual a los dioses falsos de esas religiones. Por lo tanto, el cristiano
queda desprovisto de su condición característica de única religión
verdadera que ofrece a la humanidad su única esperanza de
salvación.
Muchos creen, dentro de la Logia, que el dios universal de la
masonería es el Dios de la Biblia, pero este dios no es el Dios trino de
la fe cristiana. La masonería disminuye adrede la condición de coigual
y coeterno de Jesucristo y el Espíritu Santo. Es decir, la segunda y
tercera Persona de la Trinidad son puestos por debajo de Dios el
Padre, lo que deniega la naturaleza trina del Dios de la Biblia.
Claramente, al dios masónico se le da una posición más importante
entre todos los demás "dioses". Albert Pike habló de "Dios como
siendo Uno, Inaccesible, Individual, Eterno e Invariable . . . Hay solo
un Dios, infinito e incomprensible, a quien no se le puede asignar
ningún atributo humano, aun cuando se lo imagine como infinito".Por
lo tanto, según Pike, el dios de la masonería es "Individual" en
naturaleza, y no el Dios trino de la Biblia. Asimismo, el dios masónico
es inalcanzable. No es una personalidad interesada en su creación; es
una fuerza, un principio.
Manly P. Hall, un masón grado 33, se refiere a Dios como el "Principio
de Vida" que se encuentra dentro de todos las cosas vivas. En un
pasaje citado anteriormente, Hall dijo: "El verdadero discípulo de la
antigua masonería ha renunciado para siempre a la adoración de
personalidades. Con su perspectiva superior, se da cuenta de que
todas las formas . . . no son de ninguna importancia para él
comparado con la vida que está evolucionando en su interior". Hall
revela, en este pasaje, que:
1. El dios de la masonería es una fuerza que mora dentro de las cosas vivas, y que
2. La religión del Oficio es el panteísmo.
Por otra parte, el Dios del cristianismo es trascendente y solo reside
dentro de la familia humana, y solo cuando recibe la invitación de
hacerlo. En la masonería, Jesucristo no es aceptado como "Uno" con
el Padre, y no se lo busca para la salvación.
Jesús dejó muy en claro los requisitos de su Padre: "Escrito está: Al
Señor tu Dios adorarás, y a él solo servirás" (Lucas 4:8). El Padre dice
que "A Jehová tu Dios temerás, y a él solo servirás . . . No andaréis en
pos de dioses ajenos, de los dioses de los pueblos que están en
vuestros contornos; porque el Dios celoso, Jehová tu Dios, en medio

de ti está; para que no se inflame el furor de Jehová tu Dios contra ti,
y te destruya de sobre la tierra" (Deuteronomio 6:13-15).
El masón que dice ser cristiano debe decidir a quién servirá: al Dios
de la Biblia o al dios de la masonería. No puede servir a ambos.

El Jesús masónico
La pregunta central que todo masón cristiano debe hacerse es: "¿Quién es Jesucristo,
según la Logia?". Anteriormente vimos que Albert Pike estuvo muy influenciado por el
ocultismo, y que él fue el responsable de rescribir los rituales para todo el trabajo de los
grados más allá de Maestro Masón.
Debido a la influencia de Pike, la masonería ha adoptado un enfoque
universalista de la divinidad. Según Jim Shaw, un masón grado 33 que
dejó la Logia, la masonería enseña que "Jesús era solo un hombre.
Fue uno de los arquetipos, 'uno de los grandes hombres del pasado,
pero no divino y ciertamente no el único medio de redención de la
humanidad perdida. Estuvo al nivel de los otros grandes hombres del
pasado, como Aristóteles, Platón, Pitágoras y Mahoma. Su vida y
leyenda no fueron diferentes de la de Krishna, el dios hindú. Él es el
hijo de José', no el hijo de Dios"
Jesucristo no debe ser visto como Dios encarnado, o como el Salvador
de la humanidad, sino debe ser considerado como en nada diferente
de cualquier otro gran líder espiritual o gurú. Siguiendo esta
conclusión, la Logia no permite que el nombre de Jesús o Cristo sea
usado en ninguna de sus oraciones o rituales.
Como ejemplo, cuando la Biblia es usada en rituales, el nombre de
Jesús o Cristo es omitido, para evitar ofender a alguna persona. En
esencia, la Logia ha reescrito la Biblia para adaptarla a su propio fin.
La Biblia es clara en su advertencia de que la Palabra de Dios no debe
ser cambiada o alterada. Deuteronomio 4:2 dice: "No añadiréis a la
palabra que yo os mando, ni disminuiréis de ella".
Las oraciones masónicas no deben incluir el nombre de Jesucristo,
sino deben referirse al Gran Arquitecto del Universo. La revista
Maryland Master Mason ofreció esta declaración con relación a la
oración en la Logia: "Todas las oraciones en logias masónicas deben
ser dirigidas a la deidad única que todos los masones denominan el
Gran Arquitecto del Universo".
Para el cristiano, esta idea debería generar una verdadera
preocupación. La Biblia es clara en cuanto a lo que Jesús dice de
aquellos que se avergüenzan de Él: "A cualquiera, pues, que me
confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de
mi Padre que está en los cielos. Y a cualquiera que me niegue delante
de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está
en los cielos".
El Jesús bíblico no tiene en cuenta el prejuicio de la masonería cuando
se trata de recibir el lugar que le corresponde de reverencia y
adoración. En breve, Jesús no parece ser tan tolerante como el masón
cuando se trata de su autoridad divina.

La Biblia nos da instrucción adicional con relación a nuestra respuesta
a la fe cristiana: "Y Jesús se acercó y les habló diciendo: Toda
potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id, y haced
discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre,
y del Hijo, y del Espíritu Santo; enseñándoles que guarden todas las
cosas que os he mandado" (Mateo 28:18-20).
Por lo tanto, el masón se encuentra ante la opción de decidir a quién
va a servir: a Jesús, el Salvador de su alma, o al dios tolerante de la
masonería, que lo conduce a la destrucción.
Pero falta más: en el sitio , encontré la siguiente información:
http://www.iveargentina.org/Teolresp/religiones_sectas/masoneria_invisible.htm

LA

MASONERÍA

Y

LAS

SECTAS

La masonería, sobre todo la marginal-ocultista, ha sido y es como la matriz o el
terreno abonado para el rebrote de sectas. No hace falta decir que tomo la palabra
"secta" en su sentido técnico [24], no en el vulgar, coincidente en gran medida con
el de los medios de comunicación social, que identifica "secta" y"secta destructiva".
De las 20.000 sectas, inventariadas e informatizadas por J. Gordon Melton y su
Institute for the Study of American Religions (Universidad de Sta. Barbara,
California) sólo unas 200 (el 1 %) son destructivas, o sea, matan a sus adeptos o a
las personas que, según sus adeptos, se les oponen. Es una calumnia e injusticia
graves
atribuir
al
99%
lo
que
solo
corresponde
al
1
%.
El influjo de la masonería en no pocas sectas suele mantenerse secreto o, si se
prefiere usar la terminología masónica, discreto. Por ello puede ser calificado como
"invisible". Pero no cabe duda de que ha sido un influjo eficaz y que manifiesta la
capacidad creativa de los masones. Varios quedan tan absorbidos por la secta
fundada por ellos que permanecen en la masonería, pero solo en estado durmiente.
A veces se debe a que ya no les llena la actividad ni la ideología de la masonería.
La consideran sin vigor y caída en la rutina, motivo por el cual algunos masones
conservan la "doble pertenencia" a su logia masónica y a la secta de impronta
masónica y de reciente creación. He aquí una exposición graduada del influjo
masónico en las sectas.
5.4. Sectas de origen masónico, pero desarrolladas al margen de la masonería
Fueron masones los fundadores de la principal rama del espiritismo, la europea y
latinoamericana: Allan Kardec (1804-1869)[33], el de los mormones (Joseph/Joe
Smith que era maestro masón y su hermano Hyrum Smith -ambos matados por
masones-; su sucesor: Brigham Young, etc.)[34], del mesmerismo, etc. Tuvo
relaciones especiales con la masonería Mary Ann Baker Eddi (1821-1910),
fundadora de la secta Ciencia Cristiana [35]. La pertenencia de Ch.T.Russel a la
masonería es afirmada, entre otros, por H. Neuer [36]. E. Zucchini concluye en su
estudio (I. c., nota anterior) que Russel o era masón o, al menos, tenia una
excelente información sobre el lenguaje y los símbolos masónicos. Se apoya en la
importancia del nombre de Dios, las especulaciones sobre la Gran Pirámide, etc.,
comunes a la masonería y al fundador del jehovismo.
Por lo tanto, la pregunta es: ¿Podemos reconocer como Cristiana y
verdadera una religión de dudosos orígenes?, es un hecho, a la luz de la

evidencia mostrada, que Charles Taze Russell, tuvo claras influencias
masónicas que traspasó a la religión que el fundó y proclamó, y, que hoy,
conocida como Testigos de Jehová, sigue entorpeciendo a muchos para
tener una relación directa con el Creador, Dios, Jehová de los Ejércitos,
mediante la sangre preciosa de su hijo Jesucristo.
Esto también se corrobora en la estructura piramidal de la organización de
los testigos de Jehová, esta estructura piramidal, de origen humano,
coarta y restringe la relación directa que Dios estableció entre Él y los
hombres, a través del sacrificio propiciatorio de Cristo.
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En cambio Jesús dijo : “Yo soy el camino la verdad y la vida, nadie llega al Padre
si no es por Mí” (Juan 14:6), dejando de lado esta forma de adoración piramidal y
humana, estableciendo entonces una línea vertical entre Dios y los hombres, solo
bajo el mérito de un solo rescatador, Jesús.Es por ello, ante la evidencia abrumadora que existe y de seguro, seguirá
apareciendo, para denunciar a los Testigos de Jehová como una secta más, que nos
aleja del verdadero camino Cristiano, es que, pronto, amigos míos, revelaré mi
verdadera identidad, es decir desaparecerá Máximo y me mostraré con mi nombre
real, y hasta una foto mía les postearé, solo déjenme preparar a mi esposa, padre,
madre y hermanos, pues ellos, y hasta ahora yo, somos Testigos de Jehová activos,
por lo que cualquier acción mía de seguro repercutirá fuertemente en sus vidas.

