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Editorial 
Por Fr+ Javier Murillo 
 
Desde la llegada del Papa Francisco, hemos visto que cada vez más nos sorprende gratamente con 

sus gestos simbólicos y parlamentos, más cercano y cálido a la feligresía multitudinaria que lo 

escuchan, firmemente propuesto a modificar estructuras anquilosadas y fosilizadas en muchos 

terrenos, tanto económicos, políticos como socialmente que en estos 6 meses ha producido,  

incomodando y exasperando en el camino a muchos prelados que no estaban acostumbrados a una 

práctica casi literal de las enseñanzas virtuosas de San Francisco en pleno siglo XXI, remarcando 

cada vez que puede la opción por los pobres, pero ricos en los dones del espíritu, la humildad y 

principalmente el SERVICIO desinteresado que cada uno debe ejercitar como buen cristiano y sobre 

todo como ser humano, aun mas siendo nosotros Caballeros y Damas de nuestra Orden del Temple, 

ciertamente ha llegado una nueva Iglesia más acordes a los tiempos que corren, sin por ello perder 

de vista lo esencial que la Santa Iglesia desea que renovemos en nuestras acciones cotidianas, la 

fraternidad entre los hombres y el vínculo inseparable de la divinidad con cada uno de nosotros, un 

llamamiento pastoral y misional en pos de la paz, la verdad, la justicia, el mantenimiento de nuestra 

madre tierra para las futuras generaciones, la defensa de los más débiles frente al abuso del poder, 

de la violencia moral y económica, en los corazones de los hombres, todos estos valores tan caros a 

nuestros ideario como templarios debemos garantizar, pero esta actitud que nos marca el Santo 

Padre debe ser trascendente, el mensaje primigenio del cristianismo, el mensaje de nuestro Señor 

Jesús en verdad abarca la humanidad toda, es ecuménico y cada ser humano puede según su libre 

albedrio, abrazar como suya, continuando con esta renovación que ya despierta a las almas. La 

ultima “novedad” que propone el Papa Francisco puede fortalecer aún más el enlace que  desea 

lograr con los mismísimos orígenes de nuestra fe, renovar teológicamente los parámetros con que 

la iglesia católica romana se ha estado manejando en estos últimos siglos, la propuesta  de incluir a 

la mujer en un papel más destacado y protagónico en el destino de la iglesia, que el que ha tenido 

hasta ahora, es un paso más en este sentido de renovación, la posibilidad de ordenar Cardenal a una 

mujer, es audaz, valiente y visionario, pone de relieve la igualdad de género en la transmisión de la 

fe y en los asuntos más importantes de la Iglesia, así como lo fue en las primeras comunidades 

cristianas, como lo ha sido María Magdalena entre muchas otras, que acompaño y misiono junto a 

nuestro Señor en vida y más después de ser la primera que tuvo la dicha y la gracia en haberlo visto 

resucitado, “la Iglesia no puede ser ella misma sin la mujer” dijo el Santo Padre en una entrevista 

reciente en Civita Católica, la iglesia no puede permanecer indiferente ante la otra parte de la gran 

creación de Dios, la mujer, se pondría de manifiesto el restablecimiento largamente postergado del 

equilibrio entre las fuerzas que cohesionan y es inmanente a todo el universo, es en todo el sentido 

de la palabra una Re-evolución que ha iniciado el Papa Francisco, es una esperada renovación sí, 

pero también una vuelta a nuestro orígenes. 
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La cuestión de la Tierra y el orden moral de la economía 
Por Fr+ Facundo Della Torre, Prior General de Argentina 
 
 

“La Tierra no se venderá definitivamente, porque la tierra es mía,  

y vosotros sois peregrinos y extranjeros para mí.” 

(Lev.25: 23-31) 

 

Introducción 

 

Si bien la problemática planteada en el 

titulo parecería en principio ajena a los 

temas de  interés  templario, no 

debemos olvidar que los Caballeros 

Templarios fueron precursores y 

adelantados  a  su tiempo en muchas 

cuestiones económicas. Conscientes de 

la necesidad de implantar un Orden  

global más justo, desarrollaron 

unidades de producción ejemplares 

interconectadas por el sistema de redes.  

Tal como lo afirma Lex Bos (2),  …  “los Templarios trabajaban por la cristianización de Europa, lo 

que significaba de hecho, crear el fundamento de una nueva configuración  de la vida  económica,  

ya que si el espíritu  de Cristo no se  hace real en nuestra interacción  con la  tierra,  permanece  

inactivo.  Esta  tarea  significaba,  finalmente,  una  reorganización fundamental de la vida social.” 

Pensar en una economía centrada en la persona humana remite a un orden en el cual el hombre sea 

libre para lograr con  su trabajo los medios para su subsistencia. Para ello es menester a su vez 

acceder a los recursos que el Creador puso a su disposición. (3) 

La Tierra no se reproduce; pero la población, sí. A nadie escapa que uno de los mayores flagelos de 

la humanidad es la pobreza y la desigual calidad de vida de los seres humanos que la habitan. Esto 

se observa no solo a nivel individual sino también en relación a la brecha entre países ricos o 

desarrollados y pobres o subdesarrollados. Si bien el problema no es nuevo, encontrar una solución 

para luchar  contra  esta  problemática  es  quizás  el  mayor  desafío  de  nuestro  tiempo.  La 

convocatoria para este Encuentro planteaba en palabras de Guillermo Cartasso: “ayudar y  

ayudarnos  fraternalmente  para  edificar  una  sociedad  más  justa,  más  plena,  donde  no  haya  

excluidos”. Creemos,  tal  como  lo  afirma  Carranza (4),  que  “La  distribución  de  la  riqueza  es  un 

problema predominantemente moral.  Para su solución hay que  inspirarse, ante  todo, en el  

principio de justicia. Porque  se trata de dar a cada uno lo que le pertenece.” Surge de este modo el 

problema de la propiedad y dentro de este, la denominada  “cuestión de la Tierra”, núcleo esencial 

de la problemática que debe ser bien entendida para  comprender cabalmente la raíz de la 

inequidad. 
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Recordemos también que las primeras comunidades monacales, al basar su organización  en los 

Monasterios y  el trabajo de las tierras adyacentes,  “no solamente para cubrir sus necesidades sino 

fundamentalmente desde la  comprensión  creciente de que un cristiano  no  debe  apartarse  de  la  

tierra,…  crearon  el  germen  de  una  responsabilidad enteramente nueva: el cuidado de la tierra”. 

 

La propiedad de la tierra 

 

Lo primero que hay que aclarar al abordar el tema del derecho de propiedad es que se debe 

distinguir todo lo que es creado por el hombre y aquello que no lo es. Sobre el primer  grupo  es  

legítimo  hablar  de  derecho  de  propiedad  mientras  que  no  lo  es  con respecto a todo lo que el 

hombre no ha creado con su trabajo sino que ha sido puesto a su disposición.  En  esta  última  

categoría,  a  la  cual  llamaremos  de  ahora  en adelante  Tierra, cabe ubicar a los recursos 

naturales, los que han sido “regalados” a la Humanidad por el Creador (son un don divino). 

Todos los bienes caen en la órbita del derecho de propiedad. Pero no es posible pretender ser 

dueño de mares, ríos, montanas, viento, lluvia, etc. Algo de esto se plasmó al legislar la distinción 

entre bienes de dominio público y bienes de dominio privado… pero se olvidó algo básico, quizás lo 

más importante… LA TIERRA. La Tierra (nada menos que el nombre del planeta en que habitamos) 

no puede ser de nadie en particular, sino de todos ya que el acceso a ella está íntimamente ligado a 

la igualdad de oportunidades. Si la tierra ya está dividida y ya tiene dueños, que esperanza  

quedará para las generaciones futuras. Solo una casta de privilegiados podrá acceder a ella y 

transmitirla generacionalmente. Y en el hipotético caso que nadie deseara desprenderse de sus 

posesiones, como la población aumenta, existiría una clase de “terratenientes” y otra de 

“terradependientes”. 

El concepto de propiedad privada sobre el que se desarrolló el capitalismo abarca dos derechos 

erróneamente unificados: el derecho a acceder a la tierra (derecho individual de cada hombre que 

le permite ser libre) y el derecho a cobrar el crédito por permitir ese acceso (que es un derecho de 

toda la sociedad). El valor del suelo es un bien público que al ser apropiado en forma privada, 

desnaturaliza el derecho de propiedad sobre el suelo (6). Tal  como  está  estructurado  nuestro  

orden  económico,  permite  a  los  particulares quedarse con el producto social conocido como 

renta fundiaria. El  sistema  jurídico-económico  vigente  ha  desarrollado  un  mundo  

marcadamente desigual,  cuya  realidad  impone  la  necesidad  de  replantear  los  fundamentos  del  

orden reinante  para  encontrar  un  nuevo  enfoque  sustentado  en  distintos  principios  conforme  

a justicia. Este nuevo orden que así se configure podrá ser considerado entonces, un  orden  

moral. Es  necesaria  una  profunda  reforma  conceptual  para  el  mecanismo  de aprovechamiento 

de los recursos naturales, una nueva cosmovisión. Tal como lo afirma el Dr.  Sandler (7), algo  

debería  decir  la  ciencia  jurídica  con  respecto  a  los  males  de  nuestro tiempo. El desafío de los 

juristas es encontrar el derecho correcto para modificar el sistema de modo que fomente un orden 

social y económico más justo. El  problema  de  la  tierra  es  complejo  y  suele  ser  confundido  con  

lo  que habitualmente se denomina “reforma agraria” tendiente a eliminar los latifundios y permitir 

el acceso de la población a la tierra. 
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Si bien este tema es parte del problema, la solución no pasa  por  expropiar  territorios,  dividirlos  y  

distribuirlos.  Los  minifundios  no  constituyen solución alguna ya que muchas veces la producción 

requiere de una economía en escala  que  solo  se  logra  con parcelas  de  mayor  tamaño. Además  

dichas políticas  han  chocado siempre con profundas oposiciones que han llevado al fracaso todo 

intento de implementar un orden más equitativo (8). 

Existen, es verdad, enormes extensiones de tierras concentradas en pocas manos mientras que 

otros ciudadanos de la nación no logran acceder a la más mínima porción de suelo. 

El  grupo  Benetton  es  propietario  de  alrededor  de  1.000.000  de  hectáreas  en  la Patagonia y en 

Balcarce (Clarín, 12/08/2000). Dicho territorio equivale aproximadamente a toda la isla de 

Jamaica. Mucho menor es, según la revista NOTICIAS (9), la extensión de la propiedad de la Sra.  

Amalia Lacroze de Fortabat  quien es dueña de 150.000 hectáreas de tierras en las provincias  de  

Buenos  Aires,  Entre  Ríos,  Córdoba  y  Rio  Negro  (superficie  equivalente  al territorio de  

Singapur,  Andorra  y  Malta,  juntos) mientras  que  las  comunidades  originarias aun luchan por 

acceder al territorio nacional (10), pese a la vigencia del mandato constitucional de  “reconocer  la  

personería  jurídica  de  sus  comunidades,  y  la  posesión  y  propiedad comunitarias de las tierras 

que tradicionalmente ocupan; y regular la entrega de otras aptas  y suficientes para el desarrollo 

humano“, consagrado en el art. 75 inc. 17 de nuestra Carta  Magna (11). 

Sin embargo, reducir el problema de la tierra a una cuestión agraria soslayaría algo  tan importante 

como el tema de la valorización del  suelo urbano, que es parte de la misma cuestión.  El  

crecimiento  de  la  población  mundial  y  la  tendencia  al  asentamiento  y concentración en las 

grandes urbes han producido un enorme incremento en el valor de los solares urbanos y 

consecuentemente de las propiedades sobre ellos construidos (12). 

Esta tendencia parece continuar ya que se estima que de aquí a 2030, un 60% de la población 

mundial vivirá en zonas urbanas, el doble de gente que en 1950, y un 22% más que en 2003, señala 

el Programa de la ONU para el medioambiente (PNUMA) organizador de las Jornadas Mundiales de 

Medioambiente celebradas en junio de 2005 en California. Lo esencial de la cuestión radica en 

comprender que el problema verdadero es la forma  de  apropiación  y  distribución  del  producto  

de  dicha  tierra  (apropiación  de  la  renta fundiaria por los particulares). Debemos partir de la 

base que la única forma de producción de riqueza es la acción del trabajo sobre la tierra con la 

ayuda del capital. Este enunciado se resume  en la clásica formula: TIERRA + TRABAJO + CAPITAL = 

RIQUEZA. 

Ahora  bien, en  lo  que hace  a  la distribución  de  la  riqueza  productiva,  esto es  un problema  

moral  de  gran  complejidad  porque  se  debería  apuntar  a  lograr  que  cada  uno percibiera la 

porción que le corresponde por su contribución a la generación de riqueza. Es menester distinguir 

la parte de riqueza que corresponde a cada uno de los tres factores de producción arriba 

mencionados para determinar a quién corresponde percibir dicha riqueza. Desde  el  punto  de  

vista  económico,  la  parte  correspondiente  a  la  Tierra  se denomina  renta,  la  correspondiente  

al  Trabajo,  salario  y  la  correspondiente  al  Capital, interés. Para comprender el problema de la 

Tierra hay que estudiar el tema de la renta y como se forma para determinar a quién le corresponde 

percibirla conforme a justicia. 
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La renta de la tierra 

 

Ya  expusimos  al  comienzo  que  no  puede  existir  derecho  de  propiedad  sobre  la Tierra  ya  que 

esta  existe  en  la  naturaleza  sin  intervención  del  hombre.  Y  la  clave  para determinar  qué  es lo  

que  puede  ser  objeto  de  propiedad  es  distinguir  aquello  que  es producto del esfuerzo humano 

y aquello que no lo es. Si puede existir en cambio, con un fin de utilidad económica un derecho de 

posesión sobre la misma, porque el problema no es quien la posee sino el provecho económico que 

extrae de ella. A partir  que el  “territorio”  en  que se asienta  una  sociedad humana  políticamente 

organizada  es  su   asiento  vital,   la  verdadera  propiedad  del  suelo  y  demás  recursos naturales 

deben corresponder a la sociedad. Nuestro  ordenamiento  jurídico,  basado  en  el  derecho  

romano  de  propiedad consagra  un  dominio  pleno   y  excluyente  sobre  la  tierra,  pero  nadie  

puede  ser  dueño legítimo de algo que no obtuvo con su propio trabajo o que obtuvo de alguien que 

a su vez lo produjo con el suyo. Florez  Estrada (13) expuso  claramente  el  verdadero  concepto  de  

la  propiedad: “No habiendo artículo de  riqueza  que  no  sea producto  del  trabajo del hombre  y 

no pudiendo existir  propiedad  sin  riqueza,  se  deduce  que  el  derecho  de  propiedad  ha  de  

dimanar primitivamente  del  trabajo.  Se  deduce  igualmente  que,  no  interviniendo  el  hombre  

en  la producción de los dones de la naturaleza, estos no pueden ser nunca propiedad legítima de 

ningún individuo. Por último, se deduce que no siendo el hombre capaz de producir riqueza alguna 

sin hacer previo uso de los dones naturales, una vez que sean comprendidos en el derecho  de  

propiedad  particular,  el  género  humano  quedara  imposibilitado  de  ejercer libremente las 

facultades que el Creador le concedió para obtener por medio del trabajo los artículos necesarios a 

su existencia y comodidades”. 

La renta de la tierra es una parte de la riqueza que surge cuando la población crece y se desarrolla; 

no es el resultado de la acción individual del dueño sino de la colectividad toda.  Este  mayor  valor  

del  suelo  proviene  del  progreso  social,  del  crecimiento  de  la población, de las nuevas 

inversiones y de la mayor aplicación del trabajo de todos y cada uno. Pero todo esto es posible 

gracias a que se vive  en sociedad.  Por ello el único dueño legítimo de la renta de la tierra es la 

misma colectividad que hizo aumentar su valor. Un ejemplo sencillo lo constituye la ampliación de 

la red de subterráneos que hace aumentar exponencialmente  el  valor  de  las  propiedades  

aledañas.  Es  sabido  que  el  desarrollo  de todas las obras de infraestructura (transportes, energía, 

servicios, etc.) incrementa el valor de las propiedades del área en cuestión. Con  el  sistema  vigente  

basado  en  el  derecho  romano  de  propiedad,  la  renta económica del suelo (o, en otras palabras, 

el mayor valor del terreno fruto del accionar de la sociedad) va solo al propietario sin 

compensación al conjunto de la sociedad por el uso exclusivo y excluyente de los bienes naturales 

que corresponden a todos por igual. El  precio  de  la  tierra  es  un  valor  obligacional,  es  decir,  

una  deuda  que  tiene  el ocupante del suelo para con la sociedad. A su vez, desde el punto de vista 

de la sociedad, es un crédito que tiene toda la sociedad contra los ocupantes del suelo. Por  ello   en  

el  sistema  que  proponemos  constituye  una  primaria  y  principal obligación del Estado cobrar 

ese mayor valor del suelo, pues tiene el carácter de  un crédito contra sus usuarios. 
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Realizados  esos   ingresos,  cobrado  ese  crédito,  ellos  forman    el  tesoro  público  con el cual el 

Estado ha de cumplir  –  como contrapartida -  otra principal obligación: pagar el gasto que 

demande la oferta de bienes públicos que toda sociedad debe brindar a sus miembros, y que para el 

caso argentino  están  genéricamente  citados en el Preámbulo de la Constitución Nacional. 

 

El orden moral 

 

Hablar  de  Orden  Moral,  implica  conceptuar  un  sistema  donde  haya  abundante producción de 

riqueza y una justa distribución de la misma entre todos los miembros de la colectividad. “El  Orden  

Natural  o  fisiocrático,  en  lo  humano  y  en  lo  económico,  se  deriva  del principio filosófico  de  

que  todos  los  hombres nacemos  iguales  y  dotados  de  los  mismos derechos a obtener los 

medios de subsistencia y perfeccionamiento de la vida” (14). El hecho de que cada individuo sea 

dueño exclusivo y pleno de los resultados de su propio  esfuerzo  constituye  el  principio  de  

justicia,  el  que  concede  a  cada  uno  lo  suyo (Ulpiano).  Asegurar  a  todos  los  hombres  igualdad  

de  oportunidades  de  vida  está íntimamente ligado a  permitir el acceso a la Tierra. Este 

conocimiento es muy antiguo pues ya  las  culturas  ancestrales  tenían  sabiamente  cosmovisiones  

de  integración  con  la Naturaleza (15). Este Orden se sustenta por lo tanto en los principios de 

igualdad, libertad y justicia los cuales dan origen a los tres derechos fundamentales del sistema: 

 

1. Derecho  igual  de  todos  los  hombres  al  uso  y  aprovechamiento  de  los  recursos 

naturales (principio de igualdad). 

2. Derecho  igual  de  todos  los  hombres  al  empleo  de  sus  capacidades  para  la obtención 

de la naturaleza de sus medios de subsistencia (principio de libertad). 

3. Derecho  igual  de  todos  los  hombres  al  producto  integro  de  su  respectivo  trabajo 

(principio de justicia). 

 

No existe sistema económico vigente en el mundo que se ajuste a este orden moral. Hay, sin 

embargo, algunos países como Estados Unidos, España, Reino Unido, Canadá, Nueva Zelanda, donde 

la renta del suelo está fuertemente gravada. La importancia de la Tierra radica en que no hay 

actividad productora que no sea ejercida  sobre  la  tierra  o  sobre  productos  extraídos  de  ella. 

Todo  está,  directa   o indirectamente,  relacionado  con  ella y con el trabajo del hombre. Aun 

quienes  prestan servicios lo hacen a cambio de cosas obtenidas por los productores que trabajan 

directa o indirectamente  sobre la tierra. Como el tema afecta a todos, es un error creer que se trata  

de una temática que incumbe solo a agricultores o ganaderos. Cuando Henry George escribe “La 

Condición del Trabajo” (1891) en respuesta a la Encíclica RERUM NOVARUM de León XIII,  explica 

con gran claridad los fundamentos de este Orden desarrollando la  raíz moral  de la reforma 

propuesta, en concordancia con los principios cristianos  y demostrando que los argumentos que 

emplean los defensores de la propiedad privada de la tierra son contradictorios con la moral 

evangélica y opuestos a la esencia de la religión cristiana. 
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Una reforma de raíz espiritual 

 

La reforma que se propone implica reformular las bases, cimientos y principios del orden 

económico y social. Nada bueno puede edificarse sobre bases malas.  El mismo George ya decía que 

hay dos facetas en la reforma: una  económica, la  más visible, tendiente a eliminar impuestos  

confiscatorios  de  la  verdadera  propiedad  privada  que  es  la  obtenida  por  el  hombre  con  su  

trabajo, y a obtener recursos  para el Estado recaudando el verdadero crédito público de la 

sociedad como acreedora de la renta del suelo; y la otra, una faceta ética, que pretende fundar el 

orden vigente en los principios rectores de la ley divina. La única forma de permitir el acceso de 

todos y cada uno a la Tierra es a través de la percepción y redistribución por parte del Estado, del 

crédito publico que es la renta del suelo. La solución del problema de la tierra consiste en la 

sustitución del concepto romano de la propiedad del suelo por el concepto de orden moral. Lo 

importante es modificar en su esencia  la  forma  de  apropiación  de  la  tierra  para  que  deje  de  

ser un privilegio y un monopolio. 

El verdadero agravio a la propiedad privada lo constituyen el conjunto de impuestos que gravan el 

trabajo, la inversión, la ganancia y el consumo confiscando lo que es propio de cada individuo. Esta 

maraña impositiva es la que entorpece el desarrollo de la economía y de los individuos, generando 

desinversión, desempleo y crisis social. La forma de evitar esta distorsión de la naturaleza y la 

economía es que el Gobierno recaude anualmente de acuerdo a una tasa porcentual del valor real 

de mercado del suelo sin  considerar  las  mejoras  que  se  hayan  hecho  o  puedan  hacerse  en  el  

terreno.  Esta recaudación  permite  simultáneamente  ir  eliminando  los  impuestos  que  

entorpecen  la actividad económica. 

Según Scornik Gerstein  (17), aplicando una tasa del 3 por ciento del valor del suelo urbano y rural, 

se podría capturar aproximadamente un 40 por ciento de la renta del suelo en  todo  el  territorio  

argentino,  lo  que  permitiría  reducir  el  IVA  al  10  por  ciento  en  forma  inmediata y suprimir 

totalmente el impuesto a los combustibles (18). Sandler también propone  que el Gobierno recaude 

anualmente de acuerdo a una tasa de entre el 5 y el 6% del valor real de mercado del suelo, sin 

considerar las mejoras y da una receta simple para poner en práctica  de  inmediato (19): 

a)  no  modificar  lo  que  los  inmuebles  edificados pagan en la actualidad;  b)  pero  cambiar  la  

liquidación  imputando  al  terreno  lo  que  hoy  se  cobra  por mejora y a la mejora lo que hoy se 

cobra por el terreno; c) obligar a los terrenos baldíos a pagar la suma que pagan los terrenos 

edificados aledaños; d) registrar el incremento de los permisos para construir a partir de la reforma 

y sobre esa base empírica y el consenso de la población, programar el sistema definitivo. La  

propuesta  que  aquí  exponemos  no  es  nueva  ni  original.  La  idea  de  gravar  la renta del suelo 

tiene una larga historia en la Argentina (20) siendo que haya sus fundamentos  en una tradición 

jurídica nacional que se remonta a Manuel Belgrano, y que fue continuada luego  por  Rivadavia  

(Ley  de  Enfiteusis),  Nicolás  Avellaneda, Esteban  Echeverría,  Roque Sáenz  Pena,  Carlos  

Villalobos  Domínguez,  Alfredo  Palacios,  Manuel  Antonio  Molinari, Mauricio Birabent, Héctor 

Sandler, etc. Estas  ideas  fueron  puestas  en  práctica  con  éxito  en   numerosas  oportunidades. 
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Dinamarca, por ejemplo, implemento desde el año 1922 una ley de percepción parcial de la  

renta del suelo por parte del Estado. Ensayos similares se realizaron con igual beneficio en  

Nueva Zelanda, Australia, Canadá, y en quince ciudades de Pensilvania, Estados Unidos,  

en la década de 1970, donde se produjo un boom de la construcción (aumento entre un 200  

y un 300%) con gran incremento de la demanda laboral (21). Un error generalizado consiste en 

reducir el problema de la Tierra a una propuesta de  reforma  impositiva  considerándola  una  

simple  medida  financiera.  Los  detractores  de este enfoque han pretendido descalificarlo 

limitándolo a la teoría del  impuesto único,  pero limitar el análisis y la discusión en esos términos 

es ignorar la verdadera esencia del asunto ya que el Estado no necesita renunciar a la aplicación de 

algunos impuestos. Simplemente al percibir la renta económica del suelo logra eliminar una serie 

de impuestos distorsivos de la  economía  que  no  hacen  más  que  obstaculizar  el  desarrollo  

humano  y  económico  al castigar las actividades productivas y la generación de riqueza 

desalentando la inversión. Esta reforma contribuye a la transformación de toda la economía. En 

primer lugar, cesa  la  especulación  con  respecto a  la perspectiva  del  incremento del  valor de  la  

tierra. Quien  debe  pagar  un  alto  valor  por  un  suelo  que  no  produce  (en  función  del  valor  de 

mercado de la zona) se verá alentado a invertir en el (cosa que no incrementara el valor de lo que 

debe tributar) o bien venderlo para que otro lo haga. Dicha movilidad fomenta a su vez  la  

descongestión  de  las  ciudades  y  la   repoblación  del  campo  brindando más oportunidades para 

solucionar el problema de la vivienda. Llama  poderosamente  la  atención  que  en  un  país  como  

el  nuestro,  el  cual  se encuentra  prácticamente  despoblado,  nadie  hable  de  un  proyecto   de  

desarrollo que contemple  una  política  de  colonización  del  territorio  coherente  con  el  mandato 

constitucional (22). La  atrofia  de  nuestro  desarrollo  demográfico  (más  de  un  tercio  de  la  

población concentrada en la Ciudad de Buenos Aires y Gran Buenos Aires) es tan evidente que  solo  

la  capacidad de  acostumbramiento  del  hombre puede explicar  cómo  semejante aberración  

pueda  continuar  al  margen de los temas de discusión  corriente  en  nuestra sociedad y por ende, 

ajena también a la agenda de los partidos políticos. La  Iglesia  Católica  se  ha  venido  

pronunciando  en  los  últimos  años  con  bastante claridad  y  de  modo   enérgico  sobre  ciertas  

cuestiones  de  índole  económica.  Desde la “Carta  Apostólica  Tertium  Millenio  Adviniente”  del  

Papa  Juan  Pablo  II  (23) y  el  documento  titulado “El reto de la reforma agraria” del Pontificio 

Consejo de Paz y Justicia (24) hasta el  más reciente libro “Una tierra para todos” presentado por la 

Conferencia Episcopal el  día 11/09/06.  Todas estas piezas constituyen una nueva perspectiva en 

la DSI con relación a  los documentos iniciales de León XIII y siguientes. En el ámbito de las Iglesias 

Evangélicas también se han desarrollado auspiciosos  trabajos en este sentido (25). Para concluir, 

he de  citar nuevamente a mi maestro  el Dr. Héctor  Sandler (26) , quien  observa con aguda 

sensibilidad que “todos estos trabajos inspirados en la teología hebrea y cristiana sobre el derecho 

existencial del hombre de acceder al suelo con independencia  del momento histórico en que hayan 

llegado al mundo, cobran especial importancia en una  época en que las tres principales religiones 

monoteístas buscan puntos en común (27) , no  solo  en  aras  de  lograr  una  convivencia  pacífica  

con  reciproca  tolerancia,  sino  fundamentalmente en relación a la necesidad de establecer nuevas 

condiciones de vida social para toda la Humanidad”. 
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2000. 
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Simbología de la misa 
Por Dra. María del Carmen Becerro de Luca, Ph.D. 
 

Fray Bernardino de Sahagún inició su actividad misional entre los aztecas ocho años después de la 

conquista de México en 1529. En  sus crónicas destinadas a la Corona describe el rito azteca del 

“teoqualo”, que significa “manducación del dios”. Con semilla triturada y molida de argémone 

(variedad vegetal mexicana) se preparaba una masa y a ésta se le daba la forma del dios 

Huitzilopochtli. Se entonaba el siguiente cántico: 

 

Se sacrificó el cuerpo de Huitzilopochtli. 

Lo mató el sacerdote que representaba a Quetzacoatl, 

lo mató con una lanza con punta de pedernal, 

se la clavó en el corazón. 

Fue sacrificado en presencia del rey Motecuhzoma (Moctezuma) 

y del sumo sacerdote 

con el cual habló Huitzilopochtli, 

el cual se apareció ante él, que le presentó ofrendas. 

Y (en presencia de) cuatro guerreros jóvenes, 

en presencia de todos ellos 

murió Huitzilopochtli. 

Y después que hubo muerto, 

despedazaron su cuerpo en masa. 

El corazón le corresponde a Motecuhzoma 

y las otras partes cilíndricas,  

que constituían más o menos sus huesos, 

fueron divididas entre los presentes. 

Y una vez que se han dividido entre sí el cuerpo del dios hecho de masa, 

(a cada uno le toca) sólo un trozo muy pequeño, 

jóvenes guerreros lo comen. 

 

Sahagún finaliza su relación diciendo ”Y este comerlo se llama “manducación del dios” y los que han 

comido se llaman “protectores del dios”. (l). 

La representación del cuerpo del dios “sub especie”, su sacrificio en presencia del sacerdote, al cual 

se le aparece el dios y le habla; el traspasarlo con la lanza; la muerte del dios; el posterior 

despedazamiento ritual y la comida comunitaria (la communio) de un pequeño trozo del cuerpo del 

dios son paralelos que no pueden dejar de ser advertidos y que en virtud de tan notable similitud 

con la Misa causaron no pocos dolores de cabeza a los sacerdotes españoles de esa época.    

Con una pequeña antelación respecto al cristianismo se desarrolló en el mithraísmo una liturgia en 

la cual se sacrificaba a un toro consagrado.  Se encendían velas y se preparaba una cena ritual 

poniendo sobre la mesa panes marcados con cruces. Se han encontrado  campanillas que pueden 

compararse con las campanillas de la Misa. 
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Se trataba también en este caso de un autosacrificio, pues el toro como toro cósmico se identificaba 

primitivamente con el dios Mithra. El “tránsitus” o paseo ritual del toro previo a la ceremonia, 

corresponde al tema del via crucis y la transformación posterior del toro del sacrificio en alimento 

corresponde a la resurrección del dios  bajo forma de comida y bebida (la sangre del sacrificado). 

Entre la variedad de paralelos que en cercano Oriente se pueden encontrar en las leyendas del culto 

y en los mitos referentes a dioses que son muertos prematuramente, son llorados y luego tienen su 

resurrección, se puede hallar una profunda afinidad de símbolos y de  ideas; el paganismo 

contemporáneo al cristianismo primitivo y a los comienzos de la Iglesia estaba lleno de estas 

representaciones sacrificiales, como también de especulaciones filosóficas respecto a ellas. Sobre 

ese fondo se desarrolla el pensamiento y la contemplación propios de la filosofía gnóstica. 

Carl Gustav Jung, en su libro Psicología y Simbólica del Arquetipo examina el simbolismo de la Misa 

desde el punto de vista antropológico y de la  psicología analítica por él sistematizada, es decir 

desde el punto de vista fenomenológico exclusivamente. Como él aclara -y yo suscribo-, las 

realidades de la fe están más allá del campo de la psicología; son materia de la teología (2). Como 

fenómeno, entonces, que ocurre en la conciencia del creyente, la Misa aparece como un símbolo de 

transformación en el marco de un ritual en el que se mezclan dos ideas diferentes: las de deipnon 

(cena) y thysia (3). Thysia viene de thyein, sacrificar, matar, pero también hervir, inflamarse. Esta 

última acepción está relacionada con el fuego del sacrificio que consume las ofrendas dispensadas a 

los dioses. Primitivamente, la población se ofrecía para alimento de los dioses, idea ésta presente 

sin duda en el inconsciente colectivo desde muy remotos tiempos. El humo de la ofrenda quemada 

llevaba el alimento a la sede celestial de los dioses y es el “aroma grato a Yahvé” que tantas veces se 

menciona en la Biblia al hacer holocausto de animales. En un estadio posterior, el humo del 

sacrificio representó la espiritualidad del alimento, pues en la época cristiana y hasta la Edad 

Media, se concebía el espíritu como una materia sutil, vaporosa. Hoy día, el incienso cumple esa 

alusión. Deipnon quiere decir cena. En primer término es una cena de los participantes en el 

sacrificio, en la cual la divinidad está presente. Luego, es una cena bendita, en la cual se come algo 

con-sagrado y por lo tanto es un sacrificio (de sacrum-facere, hacer sagrado a algo, consagrarlo). El 

significado dual de deipnon y thysia está ya implícito en las palabras del sacramento:” el cuerpo 

que para vosotros fue dado”. Eso puede querer decir “que fue dado a vosotros para que lo 

comiérais” o-indirectamente- “que fue dado a Dios para vosotros”. A través de la idea de cena, la 

palabra cuerpo recibe también el sentido de “sarx”, carne como sustancia comestible. En Pablo, por 

ejemplo, “sarx” y “soma” (cuerpo físico) se identifican.  

Una de las fuentes de la Misa se halla en Hebreos 7, 17, donde dice: “Tú eres sacerdote para la 

eternidad, según la orden de Melchisedec”. Tanto la idea del sacerdocio eterno como la del sacrificio 

continuamente consumado son  conceptos implícitos en la idea de la Misa y llevan al verdadero 

misterio de la fe, que es la transformación de las sustancias o transustanciación. Las ideas de 

“deipnon” y de “thysia” no suponen ni implican misterio alguno, aunque, ya en los primitivos 

holocaustos, la reducción a humo o cenizas constituían una referencia a la transformación de la 

sustancia en el sentido de su espiritualización. Sin embargo, este aspecto no tiene en la Misa 

importancia práctica; sólo aparece de manera subsidiaria en la incensación. 
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El misterio de la Misa se pone de manifiesto en el sacerdocio eterno “según la orden de 

Melchisedec”, en el sacrificio que él ofrece a Dios continuamente. Es la manifestación de un orden 

extratemporal lo que implica la idea de un milagro que ocurre “verdadera, real y sustancialmente” 

en el momento de la transustanciación. Pues las ofrendas presentadas no se diferencian de 

sustancias naturales conocidas por todos: pan de harina de trigo y vino común. Además, el 

sacerdote oficiante es un hombre común, ya que si bien posee el carácter indeleble del sacerdocio y 

con él el poder de ofrecer el sacrificio, no actúa como señor sino como servidor. Lo que hace que la 

Presentación tenga lugar es la Gracia Santificante y el que conduce la ceremonia sagrada es su 

ministro, el de la Gracia. El sacerdote es sólo el servidor y aún este carácter lo recibe de la Gracia. Y 

la grey que está presente no está, al principio, consagrada y convertida en ofrenda. El desarrollo 

ritual de la Misa se hace cargo de esa situación y la transforma gradualmente hasta llegar a la 

culminación -la consecratio-, cuando Cristo, como sacrificador y sacrificado dice El mismo por boca 

del sacerdote las palabras decisivas. En ese momento Cristo está presente en el espacio y en el 

tiempo. Pero Su presencia no es una reaparición y por eso la consagración no es la repetición de un 

acto que ocurrió una vez en la historia sino la manifestación de un acontecimiento que existe en la 

eternidad, una ruptura del mal de las limitaciones temporales y espaciales que separan al Hombre 

de la visión de lo eterno. Este acontecimiento es necesariamente un misterio porque está más allá 

de lo que los humanos podemos concebir o describir. En otros términos, el rito de la Misa es 

necesariamente, en cada una de sus partes y en su totalidad, un símbolo. Se diferencia de un mero 

signo ya que éste último remite a un hecho conocido y concebible. Aquí se trata de una expresión 

antropomorfa de algo suprahumano, de lo cual la Misa como  símbolo es la mejor expresión posible, 

pero que permanece siempre por debajo de la altura que corresponde al misterio que simboliza. 

En la medida en que la Misa es un símbolo antropomórfico de algo extramundanal que está más allá 

de nuestra capacidad de concebirlo, su simbolismo es también un tema legítimo de investigación 

psicológica comparada y analítica, la cual se referirá siempre  a ese aspecto y no a sus implicancias 

teológicas o doctrinales. 

 

NOTAS 

(1) Historia de Fray Bernardino de Sahagún, traducido del azteca por C. Seler-Sachs. Ed. Seler, 

Munich, 1927, pág. 258 y stes. 

(2) Esta idea está expresada como comentario escrito de dos conferencias del Lic. En Teología 

Gallus Jud, cura católico de Zurich, en el congreso de Eranos, Suiza, 1940-1941. 

(3) Las palabras griegas aparecen transcriptas fonéticamente. 
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El Santo Grial 
Por Fr+ Adrián Della Valle 
 

1. Introducción 

Resulta ser complicado encarar un trabajo serio y objetivo sobre el mito del Santo Grial. ¿Por qué 

Mito? Pues porque no tenemos información certera acerca de su origen, finalidad, existencia o 

significado. ¿Puede realmente aseverarse que el Grial sea esto o aquello? Tal como están  dadas las 

cosas, teniendo en cuenta los diversos orígenes que éste tiene, sorprendentemente desde confines 

bien lejanos del Mundo que habitamos, la tarea parece tornarse imposible. El Grial fue buscado 

permanentemente, tanto en forma material como espiritual, y por un lado tenemos el Cáliz utilizado 

por Cristo en la Última Cena, la copa con la que José de Arimatea juntó la sangre de Jesucristo al 

morir, una roca negra que simboliza al “Ojo de Lucifer” derrotado por los Ángeles y entregada a los 

hombres por éstos mismos, el concepto de María Magdalena como portadora de ”La Sangre de 

Cristo” (tema que hemos dejado afuera de este monográfico) y su posible descendencia. Mediante 

este monográfico intentaremos dar con los orígenes del concepto de Grial, lo que podría llegar a ser 

su significado, razón de ser, y por qué en casi en la totalidad de los casos buscamos ligarlo con un 

ideal. 

 

2. El origen del mito 

 

A menudo se relaciona estrechamente al Grial  con Jesús, ya sea en el momento de la Última Cena o 

después de la Pasión que debió sufrir. Existen dos creencias acerca del arribo del Grial a Europa, 

una de ellas tiene que ver con una presunta fuga de la Magdalena luego de la muerte de Cristo desde 

Tierra Santa hasta el sur de la Galia, exactamente a Marsella. La otra versión es la que nos habla de 

un tal José de Arimatea, hermano mejor de Joaquín, padre de María, lo que transformaba a este 

personaje en tío de Jesús. De este importante personaje, sabemos que sirvió siete años como 

soldado de Poncio Pilatos, y que además gozaba de una muy buena posición social y económica. 

Luego de morir Jesús en la  Cruz, José de Arimatea utilizó un cáliz para juntar unas gotas de la 

sangre de Cristo, el cual luego de unos años llevó a Gran Bretaña, a la zona de Glastonbury. No hay 

pruebas fehacientes de estos hechos, ni siquiera que el mismo cáliz existiese ni que fuera el mismo 

utilizado por Jesús en la Última Cena. A diferencia al Grial de Glastonbury, el que supuestamente 

portó la Magdalena a Europa, y esto basado expresamente en muchos estudios de investigadores, 

no se relacionaba con un objeto, sino que se trataría de una supuesta descendencia de Jesús, de un 

linaje sagrado, del cual trataremos más adelante. Pero resultaría erróneo afirmar que el Grial nació 

con la llegada del  Cristianismo a Europa, ya que la idea existía en el seno de las tradiciones 

existentes en las comarcas del viejo continente, como por ejemplo las célticas. Existen tradiciones 

antiguas que hablan de un héroe, llamado Bran, que poseía una bandeja que brindaba alimentos 

mágicamente con solo pensar o tener la Fe de que así sucedería. Contaba además con “el Caldero 

del Renacimiento”, objeto en el que se tiraban a los guerreros muertos, para que renacieran al día 

siguiente. Si observamos atentamente, ya contamos con tres elementos importantísimos como 

muerte, renacimiento y renovación. 
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Esa tríada pues, estaba relacionada con el ciclo anual, con las cosechas y con las costumbres que el 

mundo celta seguía. Según relata la leyenda,  Bran fue decapitado, aunque luego su cabeza y 

bandeja pudieron ser restauradas, y enviadas a algún lugar de Inglaterra para ser empleadas como 

talismán. Aparentemente fueron de mucha utilidad, pues los relatos hablan que las cosechas fueron 

abundantes y que en más de una oportunidad, los  enemigos fueron expulsados de esas tierras con 

éxito. Además, se le atribuía a este talismán tanto la propiedad de curar como la realización de 

varios milagros. Esto además no estaría tan lejos de ser uno de los posibles orígenes del Baphomet 

que luego de varios siglos iba a estar tan ligado a la Orden del Temple. La historia de Bran no fue la 

única que aparentemente aportó muchos puntos importantes a lo que luego fue el Grial que nos ha 

de mostrar Chrétien de Troyes. Tenemos otra historia y otro héroe, llamado Peredur. Se trataba de 

un joven, séptimo hijo de una mujer condenada al sufrimiento, la cual había perdido a su esposo y a 

sus seis hijos anteriores, todos ellos guerreros. Por esto, decide criar a Peredur muy alejado de las 

artes de la guerra y la Caballería. Siempre le ocultó toda información de lo sucedido con su padre y 

hermanos. Pese a eso, Peredur siempre se mostró con ciertas cualidades sobresalientes como la 

agilidad, la velocidad y la destreza con la jabalina, la cual utilizaba para cazar como nadie. Un día se 

encuentra en el bosque con tres soldados, uno de ellos Galahad, todos ellos portando armaduras 

plateadas. Nuestro héroe, basándose en la descripción y enseñanzas de su madre los confundió con 

ángeles. Galahad fue quien le explicó que eran caballeros, ante lo que Peredur quedó fascinado. Su 

madre al verlo fascinado y con mucha resignación, que acuda al Rey Arturo, del que eran parientes, 

y que durante su viaje, cada vez que viera un Templo, pidiera comida y bebida, y que la tomara sin 

más si no le eran ofrecidos; que si oía lamentos, en especial de una mujer, debía socorrerla, que si 

veía una joya debía tomarla y darla después, y que si encontraba a una doncella, debía cortejarla. 

Claro que la madre no había tenido en cuenta la manera en que se crio nuestro héroe, ni la 

ingenuidad ni la necedad. Por esto es que con el correr de su aventura, comete varios errores, los 

cuales debe enmendar después, ya que Peredur no estaba preparado en absoluto para pensar en las 

consecuencias de sus actos. La historia nos habla luego de un castillo en penumbras y de un ritual 

en el que se portaba una jabalina sangrienta y una cabeza cortada en una bandeja (¿la de Bran?). 

Peredur comete un error grave al no preguntar qué relación existía entre esa cabeza y él, lo que 

trajo un sinfín de problemas a los pobladores de las cercanías, hasta que logra después de muchas 

aventuras solucionarlo. 

 

3. Plasmado en papel 

 

Cerca del año 1188, existía un lugar especial en Francia, llamado Troyes. Existía por esos tiempos la 

Sede del Conde de la Champagna, de quienes años atrás habían sido vasallos la mayoría de los 

miembros  fundadores de la Orden Templaria. Además, Troyes fue la ciudad que vió nacer a la 

Orden de Caballería más importante que ya hemos mencionado, mediante aquel famoso concilio al 

que la ciudad le dio en nombre. Y hablando de Templarios, existía una Capitanía Templaria 

Fundacional por aquellas fechas. 
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Además se hace muy necesario señalar, que en ese tiempo esta ciudad se había transformado en un 

importante centro cabalístico, muy a pesar de la Iglesia que regía en esos días. Teniendo en cuenta 

ciertas tradiciones traídas por los Hermanos Templarios por aquellos entonces desde Oriente 

Medio, no sería mucho de extrañar. Precisamente en ese entorno es que surge el nombre de 

Chrétien de Troyes, obviamente originario de esa ciudad. Este personaje pertenecía a la corte de la 

Champagna, y escribe a pedido de Felipe de Alsalcia un cuento primero conocido como “Le Roman 

of Perceval”, aunque luego pasaría a llamarse “Le Conte del Graal”. Esto fue contemporáneo con 

aquella famosa ruptura entre la Orden Templaria y el Priorato de Sion, que culminó con el hecho de  

“La Tala del Olmo”. Felipe de Ansalcia era Conde de Flandes, y fue a quien Chrétien de Troyes 

dedicó su obra. Dada la muerte de Chrétien, la obra queda inconclusa. Durante un tiempo estuvo 

perdida, aparentemente había afrontado un incendio en la morada del autor, debió haber 

desaparecido supuestamente según estudiosos, que argumentan que no sería lo verdaderamente 

escrito por él, sino que habría sido depositada en ese lugar luego del incendio.   La obra no solo 

adquirió una gran importancia, sino que se divulgó rápidamente por casi todas las Cortes Europeas. 

Se constituyó en un ideal de vida para casi todos los reyes, cortesanos y caballeros de esa época. Lo 

extraño, fue el hecho de que en Troyes existiese una Iglesia, que además de  ser la más importante 

de la ciudad, estaba consagrada a María Magdalena.  Lo raro que, estando tan cerca del origen de la 

versión del Grial, cercana a la Magdalena y el linaje, Chrétien de Troyes haya llevado su Grial hacia 

las leyendas célticas. Recordemos lo que se escribió aquí anteriormente sobre  los antiguos cantares 

populares sobre Bran, Peredur, el Rey Arturo y sus caballeros. Aquí por ejemplo, estaban todos esos 

elementos, aunque la figura del Rey Arturo está tocada pero muy al pasar, cosa que en otros 

cantares, ocupaba un lugar de vital importancia. La obra de Chrétien de Troyes nos  aporta un 

cambio importante de aquí en más, en cuanto a las nuevas obras que irán saliendo sobre el Grial, y 

es la del personaje central, que pasará a llamarse “Perceval”, y luego “Perlesvaus”, “Parzifal” y 

“Parsifal”.  “Le Conte del Graal” guarda muchas semejanzas con la leyenda de Peredur, salvo la del 

Grial, aquí es una finísima bandeja con piedras preciosas incrustadas, que cuenta con la 

particularidad de sanar, y de brindar alimentos en abundancia a medida que el cortejo avanza. Lo 

que cabe destacar, es la ausencia de la cabeza cortada sobre ella. Si podemos notar en el cortejo la 

presencia de la Lanza, y los candelabros. Siempre intentando de mantener un orden cronológico 

posible, llega el año 1195, y otra obra conocida como “Roman de L´estore dou Saint Graal”, escrita 

por Robert de Boron. A diferencia de Chrétien de Troyes, Boron nos ofrece una obra más 

“Cristianizada”, dado que aquí el Grial, es la copa empleada por Jesús en la última Cena, y luego por 

Arimatea tras la muerte de Cristo, y que además es contenedora de la sangre de Nuestro Señor. 

Además, señala que es la propia descendencia de José de Arimatea quien cuida del grial, más aún, 

señala que el propio Galahad es el hijo de José de Arimatea. Relata en un pasaje que Brons, es quien 

finalmente llega con el Grial a Inglaterra, y con el correr del tiempo, es quien se transforma en “El 

Rey Pescador”. Las diferencias continúan, pues en tiempo aquí la historia transcurre antes de la 

existencia del Rey Arturo, sino bien ubicada cerca de la llegada del Grial a Gran Bretaña. 

Además, si bien coincide con Chrétien de Troyes en que Perceval es hijo de la “Dama Viuda”, 

nuestro héroe es nieto del “Rey Pescador” y no sobrino como en la obra anterior. 
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Puede decirse en base a deducciones, que Robert de Boron fue quien primero escribió acerca de la 

idea de todo lo hecho por José de Arimatea en relación al Cáliz, sobre todo teniendo en cuenta que 

ninguno de los cuatro Evangelios, es decir, ni el de San Mateos, ni el de San Lucas, ni el de San Juan y 

por supuesto, tampoco el de San Marcos, hablan de este hecho, simplemente lo describen como un 

hombre justo de Arimatea, miembro de la Junta Suprema de los judíos. Ante esto se hace necesario 

recurrir entonces a los Evangelios Apócrifos, pero el que lo nombra más es el de Nicodemo, en el 

que al igual se señaló antes, realiza una descripción similar. Por todo esto, no sería injusto darle el 

crédito a Robert de Boron como el primero que relacionó a José de Arimatea con el Cáliz Sagrado y 

su posterior traslado a Inglaterra. Cabe agregar que este autor mencionó que toda esa historia le 

había sido confiada por los “ángeles”. ¿Hablará de los ángeles celestiales o de los terrenales? Sabido 

es que en algunos lugares de Europa, sobre todo en Francia, dado por su atuendo inmaculado, el 

hecho de portar espada y estar al permanente servicio de Dios, los Caballeros Templarios eran 

llamados también en forma amistosa como “ángeles”. Habrá que ver e investigar entonces si Robert 

de Boron recibió esa información de mano de los Templarios. Por otra parte, y paradójicamente a lo 

que sucede en nuestros tiempos, en la Edad Media brindaba mayor veracidad a algo decir que 

determinada sabiduría o algún objeto había sido transmitido por los ángeles. El tercer cuento del 

que hablaremos es más cercano al relato de Robert de Boron, y se titula “Perlesvaus”. En un 

apartado en latín, se asevera que la información para escribir esta obra fue tomada de una abadía 

situada en Avalón (¿Glastonbury?), de la que se usaron documentos únicos que hablaban del origen 

del Grial. Su autor, quedó como anónimo para la posteridad, pero se sospecha que lo hizo cerca de 

1210, y que perteneció de alguna forma a la Orden del Temple. Esta sospecha viene a raíz del 

conocimiento que tenía su escritor acerca de combate,  utensilios y sobre todo de táctica y 

estrategia. A diferencia de los otros romance que hasta aquí hemos visto, esta obra brilla por lo 

detallista, relacionando además a los Templarios con el Grial, como los únicos lo suficientemente 

puros para tremenda tarea. Otra de las versiones indica que fue un Capellán de alguna de las 

Iglesias situadas en Bélgica o en el norte de Francia. De todas formas, es sabido de la existencia de 

Capellanes dentro de la Orden del Temple. Aquí Perlesvaus (Perceval) no es ni torpe, ni page ni 

ignorante, y parte en el principio a vengar la muerte de su padre, además de sus propiedades, cosa 

que conseguiría luego a costa del derramamiento de mucha sangre. Al llegar al castillo del Grial, con 

su ya conocida omisión, no solo perjudica al Rey Pescador sino que también al reino de Arturo. 

Quedando por un tiempo la Corte abandonada a su suerte, hasta que Ginebra le pide a Arturo que 

inicie un peregrinaje, lo cual finalmente el rey hace, trasladándose a la Iglesia de San Agustín, en 

Gales. Este autor es quien logra unir elementos paganos con la devoción cristiana. En muchos 

pasajes lo logra, aunque en otros deja notar una preferencia a la Iglesia Romana, en especial en las 

que el personaje central repite que está dispuesto a terminar con cada pagano que no abrace el 

nuevo orden. Durante la obra, las relaciones que hace el autor con los Templarios son notables, por 

ejemplo la escena en que Perceval es recibido por dos Maestres, y al igual que éstos, todos los 

soldados lucían una capa blanca con una cruz roja en el pecho. Incluso, en otro momento, asiste a un 

“Cónclave de los Iniciados”, donde se hablaba del Grial. Perceval aquí, desciende de José de 

Arimatea, ya que era tío de su madre. 
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Además, esta obra nos aporta el dato que José de Arimatea fue soldado de Poncio Pilatos por siete 

años ( dato cabalístico importante ), y gracias a esto, el escudo que este usó durante esos años de 

servicio, llegaría al Rey Arturo, quien lo portaría en el peregrinaje del que ya hablamos. Pese a la 

intención de “Cristianizar” más la obra, el autor realiza muchas citas alquímicas, tales como los 

“Hombres de Cobre”, “Cabezas de Plata”, y otros objetos logrados de humanos, valiéndose de la 

Nigromancia. Existe además una especie de “guiño” a los Cátaros (Albigenses), denotando por sobre 

todo una adoración a Cristo, aunque un repudio a la Cruz. A diferencia de las dos obras anteriores, 

el Grial aquí era un secreto compartido entre Jesús y la Orden a la que se le había confiado su 

custodia. Era una secuencia cambiante de emociones e imágenes, que pasaba desde un Rey 

Crucificado, pasando por un niño, un hombre que sangraba en su frente, manos y pies, y finalmente, 

un cáliz. El autor deja a nuestro libre albedrío la elección o relación que queramos hacer respecto al 

Grial. En esta misma época, llegaría el relato que alcanzaría más fama acerca del Grial, el “Parzival” 

de Wolfram Von Eschenbach. Desde su mismo inicio, este autor, del que se sabe que fue caballero 

bávaro, nos advierte que la obra de Chrétien de Troyes es errada. Agrega además que su obra, 

“Parzival”, se basa en información de primera línea que obtuvo Eschenbach gracias al valioso 

aporte de alguien llamado Kyot de Provenza, quien a su vez, había obtenido conocimientos de un tal 

Flegetanis, descendiente directo de Salomón. Supuestamente nos hace saber que si bien el Grial era 

un misterio cristiano, la sabiduría de este venía transmitiéndose entre iniciados judaicos. Es muy 

probable que Kyot de Provenza haya sido Giot de Provins, quien durante su vida escribió varios 

versos de alabanza al Temple. Siendo este personaje un monje, se valió del apodo de Kyot de 

Provenza para escribir versos satíricos, además de otros contrarios a la Iglesia. Es sabido que los 

eruditos en esa época no abundaban, y afortunadamente tenían la costumbre de nuclearse de 

diversas maneras, lo que hace pensar como posible una estrecha relación entre Giot de Provins y 

Von Eschenbach. Presuntamente, ambos personajes peregrinaron a Tierra Santa, y conocieron 

tanto la cultura de Medio Oriente, además de ver en acción a los Templarios, lo que le serviría a Von 

Eschenbach luego para su “Parzival”. De hecho, quienes hayan leído “Parzival”, recordarán que 

tanto la familia como los guerreros que custodiaban al Grial, eran Templarios. Von Eschenbach 

continúa diciendo que la obra escrita por Chretien de Troyes es una especie de fábula fantasiosa, 

mientras que su "Parzival" era algo muy parecido a un “Documento de Iniciación”. A diferencia de 

los demás cuentos, aquí el Grial es representado como una piedra, la cual es nombrada en un par de 

pasajes como “Lapsit Exillis”, lo que puede traducirse como “piedra caída de los cielos”. Además, 

tomando en cuenta la cantidad de símbolos alquímicos que esta obra nos va revelando, nos vamos 

dando una idea de hacia dónde va el autor. Existe una relación Cristo -Ave Fénix, vinculando la 

muerte con la resurrección. Establece una supuesta pista del lugar verdadero donde puede halarse 

el Grial, al mencionar el Castillo de Munsalvaesche, o sea Monsalvat, en Montsegur, tierra de los 

cátaros o albigenses. Atribuye además la construcción del Castillo a Titurel, quien además de ser 

personaje central en otras de sus obras, es el padre de Anfortas, mencionado tanto en esta como en 

otros romances, conocido como “El Rey Pescador”. La Capilla del Castillo, era circular, como las que 

construían los Caballeros Templarios. 
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Cabe agregar acerca del Temple, que en “Parzival”, el autor equipara en muchísimos pasajes al Grial 

con la Orden del Temple, y quizás esto evidentemente se relacione con el ideal de los Caballeros 

Templarios, de unir lo guerrero con lo de monje, la lucha y la espiritualidad.  La última versión, 

aunque musical, fue exactamente del 26 de Julio de 1882, fecha en que su autor, Richard Wagner, 

originario de Leipzig, Alemania, estrenara su ópera “Parsival”. Para escribir semejante obra, se basó 

casi en su totalidad, en la obra “Parzival” de Von Eschenbach. La obra se divide en tres actos, y 

repartió de la siguiente forma los roles: Anfortas: Rey de los Caballeros del Santo Grial (Barítono) 

Titurel (Padre de Anfortas) (Bajo) Gurnemanz (Viejo escudero de Anfortas) (Bajo) Parsifal (Tenor) 

Klingsor (mago) (Bajo) Kundry (Soprano) Wagner era un experto en crear espectáculos épicos 

basados en leyendas germánicas y escandinavas, como por ejemplo “El Anillo de los Nibelungos”. 

Sin embargo existen algunas diferencias respecto a “Parzifal”, quizás la más notoria radique en que 

el Rey Anfortas es la figura central, sobre la que gira la historia, más aún que Perceval, y además, el 

hecho que Wagner incluyera en esta ópera numerosos elementos de influencia budista. Era 

conocido en esa época el interés de Richard Wagner por el pensamiento y literatura venidos de 

Oriente. Existen además ciertos elementos de tono racista que pueden notarse, sabido era el odio 

antisemita casi en forma irracional que tenía Wagner en su interior. 

 

4. El Preste Juan 

 

Sobre el desenlace de “Parzifal”, los caballeros deciden llevarse el Grial de Monsalvat, para llevarlo 

no sin antes soportar un larguísimo y complicado peregrinaje a la India, donde se encontraba el 

Preste Juan. Un gran autor como Von Sharfenberg publicó en 1270 un poema conocido como “Der 

Jüngere Titurel”, que narra en detalle ese viaje de los Caballeros. A diferencia de los demás relatos, 

aquí Perceval no es el héroe central, sino que lo es Titurel. Ambos, no viajan solos, sino que lo hacen 

con un grupo de Templarios, a quienes el autor describe como algunas de las pocas almas 

caballerescas que quedan en esa época, y realiza una amplia descripción acerca de ellos 

mencionando entre otras cosas los sacrificios que estos realizaban mediante oraciones y ayunos 

para estar a la altura de los hechos antes de emprender el viaje a Oriente, tierras a las que tanto 

Templarios y nuestros dos héroes, consideraban sagradas. En realidad, esta Hermandad no hacía 

otra cosa que devolver el Grial a su tierra, ya que se señala en un pasaje que el mismo provenía de la 

India. Además, el grial solo podría estar a salvo bajo el sacro y puro cuidado de alguien tan excelso 

como el Preste Juan, de quien se sabía que era un Rey Cristiano de esas tierras tan maravillosas, que 

para los caballeros representaban una especie de paraíso terrenal. Se hablaba de esa tierra como un 

lugar que ofrecía además de sus incomparables paisajes, alimento y bebida natural e inacabable, así 

como también una fuente de juventud, que como el Grial podía curar y prolongar la vida. En más de 

una vez se ha asociado al Preste Juan con el apóstol Tomás, fundador de la Iglesia Nestoriana en las 

regiones de India y China. Poco es lo que se sabe del Preste Juan, aunque existen crónicas de una 

visita de un patriarca llamado Juan a Roma en el año 1122, que presentaba a sus tierras como una 

ciudad de enormes murallas, rodeada de un lago y una montaña en cuya cima estaba enclavada la 

Iglesia de Santo Tomás. 
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La misma contaba con doce monasterios, y que una vez al año luego de una procesión, el mismísimo 

Tomás se aparecía repartiendo hostias a los presentes, hostias que ayudarían a los fieles y puros, y 

que perjudicarían, incluso produciendo la muerte a quienes no lo fueran. Pues, aquí vemos 

nuevamente muchas similitudes con el concepto del Grial, teniendo en cuenta el templo (o castillo) 

en la cima de la montaña, las cualidades de las hostias (sanadoras o destructivas), y el número de 

monasterios, doce, el mismo número de lugares en la mesa del Grial. Sin duda alguna, que si todo lo 

relacionado con esa supuesta visita de Preste Juan fue así, las coincidencias son asombrosas, 

justificando de esa manera su relación con el Santo Grial. Históricamente, lo primero que se sabe 

del Preste Juan es en 1145, gracias al obispo Hugo de Zabala, quien relataba en una crónica una 

batalla contra los musulmanes en la que se impuso el Preste. En esa época, el relato fue 

esperanzador y permaneció en la memoria colectiva durante siglos. Solo se supo de él acerca de 

cartas enviadas a personajes importantes del clero como el papa Alejandro III, así como también al 

emperador Federico de Alemania, mejor conocido como Barbarroja. Era conocido como un 

soberano cristiano que gobernaba "más allá de Persia y Armenia, en el Lejano Oriente”. 

 

5. Las cualidades del Grial 

 

Durante la recorrida que hemos visto acerca de los textos referidos al Santo Grial, hemos podido 

asomarnos a sus posibles formas y vislumbrar algunas de sus virtudes. En todos los casos el Grial 

emana una luz  blanca, al punto de casi cegar a quien la presencia y sumergirlo en un profundo 

éxtasis. Además, brindaba alimento tanto material como espiritual a sus custodios, así como curar. 

En un pasaje del “Cuento del Grial”, Perceval  y Héctor están heridos luego de una contienda, y 

estando casi moribundos se les presenta el ángel portando el Grial, curándolos definitivamente. 

Esto no sucederá con los cobardes y pecadores, pues el Grial no actúa en esos casos. Otro punto a 

destacar es en el que coinciden Robert de Borron y Von Eschenbach, respecto a que una vez 

obtenido, el Grial brindaba la fuerza necesaria para poseer la victoria y el dominio. No obstante, 

cruzarse “indebidamente” con el Grial podría resultar peligroso y hasta mortal.  En numerosos 

pasajes se ven caballeros y hombres maltrechos por presenciarlo, esperando hasta que el héroe 

pueda salvarlos de ese estado. En los textos se habla de un décimo tercer lugar en la mesa muy 

relacionado con el peligro, simbolizando de alguna forma al lugar que ocupaba Judas en la Última 

Cena. Según fuese usado, el Grial le concedía santidad o la fulminación instantánea, abriendo un 

abismo a sus pies.   El Grial no siempre actuaba solo, sino que en más de una versión, lo hizo en 

forma conjunta con “la lanza”. Esta lanza muchas veces fue relacionada con la “Lanza del Destino” o 

“Lanza de Longinos”. Esta lanza podía usarse de forma piadosa tal como lo hizo el Centurión 

Longinus tras la muerte de Cristo, obteniendo así propiedades curativas, o bien como arma y por lo 

tanto, en forma destructiva. Casi todos los autores coinciden con el hecho de que la lanza penetra en 

el recinto transportada durante una especie de desfile, y que de ella manaban unas gotas de sangre 

fresca. Ambos objetos parecen complementarse en un símbolo mayor aún, quizás el de una especie 

de “poder doble” bastante común en los relatos. 
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El detalle es que la sangre brota desde la lanza, y no desde una herida, y que en casi todos los casos, 

el “Rey Pescador” es herido por ella, tanto en la pierna como en los genitales. La lanza estuvo 

marcada a fuego anteriormente en la cultura celta, sobre todo en cuentos incluidos en una obra 

llamada “Mabigonion”, especialmente en las historias del personaje del que ya hablamos llamado 

Peredur, una especia de Perceval celta. En la historia, la maldición cae sobre Peredur cuando este 

omite hacer consulta sobre una enorme lanza sangrante, en un castillo donde había un monarca 

anciano y cojo, el cual pudo sanar luego de un sinfín de peripecias que debió sortear Peredur. La 

única diferencia con la historia de Chrétien de Troyes es el lugar de importancia, de un objeto y 

otro, dado que en el cuento de Peredur, la lanza ocupa el lugar central de Grial. Es difícil establecer 

la antigüedad de una y otra lanza, sobre todo la de la celta. Acerca de la Lanza de Longinos, se dice 

que no fue forjada en época de Cristo, sino que fue hecha por el profeta Fineas como símbolo de los 

elegidos de Dios, siendo usada luego por Josué para derribar las Murallas de Jericó. 

 

6. Los Griales tangibles 

 

¿Existe algún lugar en la Tierra donde se encuentre verdaderamente el Santo Grial? Pues sí, siempre 

y cuando nos basásemos en una cuestión de Fe, y no de las pruebas del mismo. En España existe por 

ejemplo el Cáliz de la Última Cena, que fue cedido en el Siglo III por el Papa Sixto II a su diácono, 

Lorenzo, al cual tenía suma confianza. Éste a su vez, lo hizo enviar a Huesca, de donde era oriundo, y 

donde estuvo por once siglos. Con los años llegaron a la Península Ibérica las invasiones s 

musulmanas, por lo que el Obispo Auduberto decidió ocultar la copa en el Monasterio de San Juan 

de la Peña, ubicado en la zona de los pirineos. En 1399, el Martín el Humano (Rey de Aragón), hace 

efectivo su traslado a Zaragoza, aunque le quedaría al Grial un último viaje, durante el reinado de 

Alfonso el Grande, a la catedral de Valencia, donde se encuentra y puede venerarse en nuestros 

días. La copa tiene una forma semiesférica, con un diámetro de unos 9 centímetros. En la Edad 

Media le fueron añadidas dos asas que la sujetan a una estructura de oro a la que le han sido 

incrustados adornos y joyas. Las pruebas de datación han arrojado como resultado que la copa fue 

hecha entre los siglos IV antes de Cristo y el I de nuestra era. Gracias a otros estudios, podemos 

saber que fue hecha en la zona de Palestina o Egipto. Italia también posee su propio Grial, conocido 

como el “Sacro Catino”, traído de Tierra Santa por los Cruzados, y que se encuentra en la Catedral 

de Génova. 

 

7. Los Griales buscados 

 

Inglaterra también tiene la suya aunque no es la copa de la Última Cena, sino una bandeja de cristal 

de roca encontrada hace ya unos años.  Francia no se quedó atrás con sus leyendas sobre el grial, 

pues según quedó documentado en pergaminos de la Inquisición, existieron cuatro Cátaros que 

lograron huir de su destino, logrando llevar con ellos reliquias de importancia. Supuestamente 

estos albigenses, encendieron desde un monte vecino antorchas en señal que el objetivo había sido 

cumplido. 
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Cerca de 1930, un personaje llamado Otto Rahn leyó aparentemente estos documentos, y entre 

otras cosas, fue lo que lo impulsó al igual que los antiguos Caballeros a su búsqueda del Grial. 

Fueron numerosas sus expediciones al Languedoc, basándose en su convencimiento de que el 

Castillo de Muntsalvach, en Montsegur, era el que había sido “El Castillo del Grial”. Francia colaboró 

estrechamente con Rahn, y la búsqueda se centró en la Gruta de “L´Hermitte” y las cuevas de 

Lombrives. La contradicción fue el hecho de que el sistema de cuevas, muchas de ellas jamás 

exploradas, constituían un laberinto sin fin aparente. Si bien se encontraron objetos de valor 

incalculable de los cátaros, nunca pudo dar con el Grial. Este objeto, y vale la pena aclararlo, para 

Rahn era la piedra caída del cielo o del Ojo de Lucifer, recordemos que se basaba en el Grial de Von 

Eschenbach. Otto Rhan decía en su libro “La Cruzada del Grial”, que el ataque Cristiano contra los 

albigenses no era otra cosa que un artilugio dirigido por Lucifer para recuperar su piedra perdida, 

en poder de los cátaros. Luego de varias decepciones, regresa finalmente a Alemania en 1936, 

donde conoce a Himmler, quien lo hace ingresar en las SS del III Reich. Una vez dentro, perteneció a 

un pequeño círculo formado por el mismo Hitler, Dietrich Eckart (quien inició al jerarca nazi en el 

consumo de drogas como el peyote) y Karl Haushofer. Esta hermandad poco a poco creció hasta 

que se formó el Departamento de Ocultismo, dentro de las SS. Con Himmler a la cabeza, la 

hermandad convenció a Hitler de iniciar la búsqueda del Grial, por lo que se envió una nueva 

expedición a Montsegur. Otto Rhan murió dudosamente en 1939, aunque existen versiones que 

indican que cambió de nombre para cumplir ciertas misión es de inteligencia ordenadas por el 

mismo Adolf Hitler. Las tropas alemanas no pudieron encontrar nada salvo joyas y monedas de oro 

en su regreso a las cuevas, pero su futura derrota en la guerra truncó nuevas expediciones que se 

tenían previstas, aparentemente con nuevas coordenadas más precisas y con la convicción que el 

Grial reposa en ese sistema de cavernas. Argentina está como otro posible lugar de descanso de 

nuestro Santo Grial. Investigadores han recogido suficiente evidencia como para afirmar que el 

Grial tocó las costas de la Patagonia. En la obra “Perlesvaus” que ya hemos visto al principio, en su 

capítulo once, se relata una especie de viaje transoceánico de Perceval. Luego de una lucha, el héroe 

se lanza a la mar en un barco que emprende un viaje muy largo, durante el cual no divisan tierra 

alguna. El piloto del barco le señala a Perceval en un pasaje que no sabe dónde se encuentra, dado 

que no reconoce ni a ese mar ni a esas estrellas. Al final del viaje, y durante un amanecer, se dan 

cuenta  que el barco está varado dado que la marea bajó. Perceval emprende una cabalgata 

adentrándose en las extrañas tierras, y llega a un castillo, junto al cual se encuentra una bella fuente 

de agua fresca y clara. Ene se momento, lo reciben unos treinta hombres ataviados en túnicas 

blancas con cruces en su pecho, diciéndole que conocen la historia de José de Arimatea y sus 

descendientes, así como también la del Grial. Luego estos le dicen a Perceval que regrese a Gran 

Bretaña y cumpla con sus designios, para poder así regresar a este castillo con todas las reliquias. 

Una vez que esto estuviese cumplido, ellos lo sabrían y enviarían a buscarlo con una nave con una 

vela blanca con la Cruz Roja. Además, le prometieron un reino más al oeste, muy rico (¿la mítica 

Ciudad de los Césares?). Además se le reveló la existencia de otro reino más rico aún al norte, 

aproximadamente dentro de lo que hoy es la provincia de Córdoba (¿el Uritorco y Capilla del 

Monte?). 
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Luego de cumplir con todos sus mandatos, lo que le llevó varios años, por fin divisa el barco. Luego 

de ser recibido por las mismas personas que conoció en aquel viaje, inicia su travesía para no volver 

jamás. Geográficamente el lugar está muy cerca del Golfo San Matías, conocido como “El Cerro” o 

“Cerro Argentino”. Existe en la Argentina un grupo de investigaciones llamado Delphos, que afirma 

que el no poder reconocer ni el mar ni las estrellas, se debía a que Perceval y los demás viajantes 

pasaron al Hemisferio Sur, donde evidentemente, las estrellas no son las mismas que en el 

Hemisferio Norte. Este grupo señala además la existencia de tres enclaves antiguos formados por 

etnias europeas en la Patagonia, el primero el del “Fuerte Argentino”, en la costa atlántica, el 

segundo casi al pie de la Cordillera de los Andes, y el tercero sobre el Pacífico, cerca de Osorno en 

Chile. Cabe agregar que sumado a lo escrito en uno de los brillantes Seminarios del Priorato, 

podemos decir que eran conocidas las leyendas de los indígenas locales acerca de las Ciudades de 

los Césares que eran tres, todas en la parte central de la Patagonia (una de ellas coincidiría con el 

enclave central mencionado líneas más arriba), y de sus afables relaciones con guerreros 

“plateados” a caballo. Otra de las pruebas de esta organización, es que si el barco quedó atracado en 

la costa, fue porque el piloto no conocía el sistema de mareas local, el cual distaba debido a los 

husos horarios. Cerca del Golfo San Matías, la diferencia entre pleamar y bajamar es de 9 metros. 

Otro dato interesante para agregar es que a unos 1000 metros del Cerro el Fuerte, existe un pozo de 

agua fresca y dulce, que es cubierto por la marea alta pero que en gran parte del día es posible 

beber de él. Este pozo está disponible durante todo el año, independientemente de las temporadas 

de sequía. Hay que tener en cuanta además, que la costa está emergiendo constantemente, y que si 

bien el cerro hoy se encuentra a unos 800 metros del mar, hace 1000 años las aguas llegaban casi a 

su barranco. Si el lector de esta monografía puede  recordar lo que señalábamos antes sobre 

“Perlesvaus” en cuanto a su autor y su obsesión en cuanto a los detalles, no podemos dejar pasar 

por alto los pasajes donde menciona que el barco no toma puerto de frente, sino que encalla debajo 

del Castillo, y sobre la pericia del marino, que no era un experto y sin embargo tuvo esa torpeza. 

Pues, el hecho es que, si existió el castillo sobre esa meseta de “Fuerte Argentino”, por lo menos 

estuvo a 150 metros del nivel del mar, por lo que el término "debajo" se hace más comprensible. El 

otro dato no menor precisamente, es el del “error” del marino, teniendo en cuenta que la relación 

pleamar y bajamar en esta zona es quizás de las mayores en el planeta, pocos lugares tienen 9 

metros como diferencia entre una y otra. 

 

8. El Grial y la Alquimia 

 

Casi toda la Alquimia coincide en buscar el origen del Grial en una roca. El Hermetismo, 

estrechamente relacionado con la Alquimia, insisten en la búsqueda de una piedra divina, conocida 

a veces con el nombre de “Filosofal”, tal como los caballeros buscaban el Grial. Louis Charpentier 

señala que Grial deriva de Car o Gar, cuyo significado es “piedra”. Más aún, redondea su concepto 

relacionándolo con Car-AL, o “vaso que contiene la piedra” o “vaso de piedra”. Como hemos visto 

anteriormente al desarrollar el “Parzifal” de Wolfram Von Eschenbach, existe una relación profunda 

con lo que aquí se señala. 
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En la obra la piedra era “caída desde el cielo”, la “piedra pura”, y quizás  estuviese estrechamente 

ligada a la Piedra Filosofal tan buscada por los alquimistas. La transmutación alquímica consistía en 

la evolución de elementos inferiores a superiores, aunque si vemos cuáles eran los fines más 

profundos podremos darnos cuenta de la verdadera transmutación, la espiritual, la de un hombre 

inferior en otro superior, y como lograr así una unión con Dios. Von Eschenbach no estaba ajeno a 

la simbología alquímica, por ejemplo al decir en uno de sus pasajes “El poder del Grial es el mismo 

que permite al Ave Fénix inmolarse y renacer de sus cenizas”. Como es sabido, La Piedra Filosofal es 

representada en la Alquimia por el Ave Fénix. Al igual que la Alquimia, los Cátaros (del griego 

Katharós=Puros), o Albigenses (provenientes de la ciudad de Albi), también tenían su búsqueda del 

Grial. Buscaban restaurar la inocencia perdida con armas diferentes a las de la Iglesia Católica, por 

lo que rápidamente fueron considerados herejes. Solamente aceptaban el Evangelio de Juan y 

consideraban la Cruz como un símbolo ultrajante ante la divinidad de Cristo. Su búsqueda del Grial 

consistía en ayunos, la renuncia a los placeres de la carne, y una forma de vida pura. Realizaban 

rituales muy ligados a la idea del Grial, sobre todo al mostrado por Chrétien de Troyes, por ejemplo 

el que se conocía como el de “Manisola”, en el que se paseaba al Santo Grial acompañado de una 

procesión, con el fin de obtener alimento abundante, tanto material como espiritual. Muchas veces 

se ha dicho que tras el asedio final que trajo el fin de los Cátaros por parte de la Iglesia, cuatro de 

ellos lograron escapar con algunos libros importantes y la copa utilizada en la “Manisola”, la cual 

sería ni más ni menos que el Santo Grial, y que fue entregada a los Caballeros Templarios, quienes 

pasaron a ser sus guardianes. Como ya se dijo anteriormente, Wolfram Von Eschenbach afirmó que 

escribió su obra gracias a información de primer nivel proveniente de un tal Kyot de Provenza. 

Provenza y Languedoc fueron los centros más importantes donde tuvo lugar el Catarismo, y 

basándose en estos puntos, varios autores han mencionado que es más que posible que tanto Kiot 

de Provenza como el escritor de “Parzifal” hubiesen sido Albigenses. 

 

9. El Lejano Oriente y El Grial  

 

A medida que en Occidente fue “abandonándose” la búsqueda del Grial y los siglos pasaron, la 

creencia fue afirmándose más en Oriente, para ser más exactos, en la India. La creencia gira en 

torno al “Samudra”  o “Recipiente que contiene el Soma”. El “Soma” es ni más ni menos que la 

sangre del Dios Viviente, Agni, quien es la personificación del fuego. Esto es muy similar a nuestra 

creencia (al menos una de ellas), relaciona a la copa que contiene la sangre de Cristo tras su muerte. 

Este recipiente  hindú contiene además la idea de calor, luz y sabiduría.  Mediante un estudio del 

prestigioso investigador Leopold Von Schroeder, nos revela que este vaso, al que denomina como 

“Soma Celestial” o “Vaso de la Purificación” se relaciona además con el “Fondgevass” o “Vaso 

Celestial de la Luna”, al cual se le atribuye el poder de generar lluvias, propiciar la vida, y brindar 

alimento y sabiduría (otra notable coincidencia con el Grial Occidental). 
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Los hindúes tienen la creencia en que la Luna es “El alimento de los dioses”, lo que se relaciona con 

la interesante teoría de Gérard Klockenbring, estudioso que brindó una serie de conferencias acerca 

de “El Santo Grial y el Hombre Moderno”, cuando decía que el trance para acceder al Grial podría 

ser el sueño, el momento en que dejamos nuestras obligaciones, desgastados y en cierta medida 

“muertos”, para descansar y despertar al otro día con nuestras fuerzas renovadas, tal como sucedía 

en los romances escritos en la Europa Medieval aunque en ceremonias. Quizás la idea del Ave Fénix 

de Von Eschenbach en “Parzifal” tiene más sentido con esto, cada día morimos y renacemos en 

cierta medida, y mediante el sueño, asistimos a la Ceremonia del Grial, el cual nos regenera. El 

Soma, a su vez es extraído de una planta, conocida como “Planta de la Luna”, lo que traza otro 

paralelismo con el cristianismo, dado que también manaba sangre de Cristo del “Árbol de la Cruz”. 

Quizás la relación en ambos casos sea con el “Árbol de la Vida”. A menudo se relaciona además al 

Soma con el Sol, y se lo conoce como “Ser Celeste y Luminoso que se revela como un campeón 

contra las Tinieblas”.  Asombrosamente no solo en el Hinduismo encontramos el equivalente al 

Grial, sin que también exista su similar en el Taoísmo. Existe en esta doctrina un vaso llamado 

Kuan-Yin, que representa a la Virgen Celestial que encarna la armonía, sabiduría, compasión, 

pureza y fertilidad. Ella destaca por su predisposición a ayudar a quienes han perdido el camino 

espiritual, a poderlo retomar. El vaso, contiene el “Agua de la Vida” o “Néctar de la Inmortalidad”. Lo 

llamativo es la similitud de todos estos valores en los Griales Occidentales, como ya hemos visto 

anteriormente. El Kuan-Yin es emparentado a menudo con la Flor del Loto, flor que representa al 

Sol en casi todo Oriente. Suele formar parte de la dualidad con lo femenino conllevando los 

principios solar-lunar, el “Yin y el Yang”, el equilibrio de los dos poderes. Los aspirantes a sabios y 

monjes, realizan una búsqueda constante del “Elixir de la Vida·, tal como en Occidente lo hacían los 

Caballeros y Alquimistas con el Santo Grial. Pese a existir en el elixir la presencia del oro, es en 

general una “esencia vegetal”, curiosamente también relacionada con el “Árbol de la Vida”, a esta 

altura siempre presente en todas las culturas antiguas. Dentro del Japón encontramos una religión 

nativa muy antigua, conocida como Shintoísmo, que cuenta con su propio “Grial”, aunque dividido 

en tres objetos. El primero es el “Yata-no-Kagami”, cuya traducción sería “Espejo Divino” y que se 

coloca en el centro mismo del Shinto. Es el símbolo del Amaterasu (Diosa del Sol), objeto en el que 

reside el alma de esta diosa. El Yasakani-no-Magatama” es el segundo de los objetos, y significa 

“Collar de joyas curvas siempre brillante”, y tiene una forma llamativamente similar a las dos 

mitades del Yin y el Yang. Ellas son piedras del Sol, y si, se asemeja con el Grial de “Parzifal” en que 

literalmente estas piedras cayeron del Sol, o sea del Cielo, a semejanza del anteriormente 

mencionado “Lapsit Exillis”. Tiene además poderes curativos e inmortalizantes, además de brindar 

estabilidad y centralidad. Por último, el otro objeto es el “Kokoro”, cuyo significado es corazón, y es 

una especie de copa donde se refleja el Mundo, y que contiene el alimento que nutre al cuerpo, al 

alma y al intelecto. Muchos lo llaman “Fuente de la Vida”, y recoge a la humanidad y la energía 

terrena, para transfigurarlas y elevarlas hacia las esferas divinas, como por ejemplo al Sol Supremo.  
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Si bien este objeto forma parte de una tríada que se encuentra en poder de la máxima autoridad 

sacerdotal del Shinto, ésta en especial no puede ser venerada por los hombres comunes, sino que se 

encuentra cerrada en un cofre solo para ser vista por quienes hayan comenzado un camino 

iniciático, en el Santuario de Ise. Si se la expone celosamente guardada en su cofre durante las 

peregrinaciones hacia donde está el ya antes mencionado “Espejo Divino”. 

 

10. Conclusiones generales 

 

A estas alturas, repasando la información vertida en este trabajo, es de pensarse que se ha 

dificultado nuestra búsqueda del Santo Grial. Aunque es probable que se le haya facilitado a algunos 

también, según desde que lado miremos el prisma. Hemos analizado hasta aquí las distintas obras y 

relatos que nos han dado pistas acerca de tan sagrado objeto, los lugares, teorías, aunque ha sido 

dejada de lado la de la Magdalena por el hecho de ser la que menos fundamentos tiene. Para poder 

hacer posible un estudio del Grial, es menester ir al fondo, ese origen del mito. En todos los relatos 

encontramos un punto común, y es el del grial con la autosuperación del héroe, su trascendencia, el 

camino espiritual que emprende como nuevo modo de vida. En esto se basó la alquimia, pues este 

era el verdadero motor de la misma, no el evidente, la transmutación de los metales, sino el de la 

espiritual. La aparente transformación del metal bruto en oro era quizás, el motivo que quería oír la 

Iglesia Católica por esos tiempos, con el que se la apaciguaba, no el verdadero. Además de estos, 

existen en torno al grial principios gnósticos que dejaban en claro que cada uno era dueño de su 

propio destino, lo que en el “Shintoísmo” del Japón se conoce como “torcer el destino de la estrella 

propia”. Evidentemente había que mantener estos conceptos ocultos de la Iglesia, la cual mantenía 

su enojo con estos conceptos señalando que todo estaba escrito por Dios, de antemano. Pues bien, 

es de suponer, que todas estas leyendas eran un vehículo para divulgar entre otras, la que “Somos la 

creación de Dios, y Él nos da la posibilidad del libre albedrío”. Claro que para acceder a este tipo de 

ideas, era más que necesario, el conocimiento, equivalente al poder, algo que casi nadie poseía en 

esa época salvo clérigos y cortesanos (estos en menor medida). Otro detalle que lograba el enojo de 

la Iglesia, era que en casi todos los casos, tanto el Grial como las reliquias eran transportados por 

mujeres, así como también que el hecho de que el Grial y la Lanza fuesen más venerados que la 

propia eucaristía. Las historias nos muestran a una Mesa Redonda cuyo tema más recurrente es la 

búsqueda del Santo Grial, con un Rey Arturo, triste  por ver como sus caballeros emprenderán 

largos viajes, viendo así desmoronada esta noble Hermandad, y  nos hace ver como cada uno de 

esos caballeros lo vivencia de distinta forma, enseñándonos que es necesario hacer y que no para 

lograr ese Grial, claro está, si somos capaces de descifrar cada uno de los arquetipos que ellos dejan 

entrever.  Solo tres de ellos logran semejante cometido, Perceval (Inocencia), Galahad (Pureza), y 

Bors (Humildad). ¿No son acaso tres de los valores perdidos por la humanidad tanto en esos días 

como en estos tiempos que corren? Quizás por todo esto señalado aquí, es que siempre hayamos 

estado tan lejos. Filosóficamente, hay quienes dicen que el Grial representa la armonía de la esencia 

dual de lo masculino y femenino. Por el lado eclesiástico, están quienes dicen que busca facilitar la 

unión de las dos Iglesias, la de Pedro y la de Juan. 
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Según los cabalistas, entraría en juego la idea de una descendencia, el concepto de que Santo Grial 

viene de “Sang-Raal”, de”San Greal”, de San Graal”, y que esto estaría ligado al arribo de María 

Magdalena con la descendencia de Cristo a costas francesas, lo que derivó en los Reyes Merovingios, 

que tan bien supieron proteger Templarios y el Priorato de Sion hasta nuestros días continuando la 

línea de sangre. Ahora bien, basándonos en la historia, sabemos que los Merovingios, en su mayoría 

murieron enfermos o asesinados. Entonces, ¿cómo fue que esa sangre milagrosa no los protegió? 

Dicho sea de paso, intentando ubicarnos en tiempo, las historias suceden en épocas de los reyes 

Merovingios, pero resulta al menos extraño que vean la luz años después que Godofredo de 

Bouillón, descendiente de esa dinastía, tomara Tierra Santa. El dato para nada es una cuestión 

menor. Era necesario tener ocultos ciertos valores de la Iglesia de aquellos momentos, tales como 

los que podían relacionarse entre estas leyendas y los de Juan, acerca de torcer las cosas, de 

arrepentirnos cambiando el rumbo, luchando por eso y aprendiendo de nuestros errores. Los 

Templarios fueron custodios de esos valores, muchas veces distanciados de la Iglesia por ese hecho, 

practicándolos casi en soledad durante sus años de existencia  antes de su disolución. 

Probablemente ese hecho haya sido el que motivó a tantos autores de historias del Grial, a asegurar 

o sugerir, que los Templarios eran los custodios del Grial, los únicos aptos para estar en su 

presencia. Es muy probable que el Grial haya nacido en esa época de Chrétien de Troyes, cuando se 

entrelazaron viejas culturas paganas con los valores cristianos, así como también con ideas traídas 

quizás por Caballeros Templarios desde Oriente. Finalizando, es necesario recordar algunos puntos 

importantes de las leyendas, primero, que el G rial, entre más se lo busque, más lejos estaremos de 

él. Él estará siempre cerca nuestro, aunque no lo estaremos viendo. Es probable que esto quiera 

decirnos que debamos permanecer mediante un ideal de vida, tratando de no perder ni la 

inocencia,  ni la pureza ni la humildad, cualidades que se perderían si emprendiésemos una 

búsqueda frenética.  Vivir “con” el Grial, y no para “obtener” el Grial.  Es más que probable que 

encontremos el Grial mirando hacia adentro, y no por encima de las montañas ni cruzando 

desiertos. Lo que si se hace imposible es encontrar algo que casi nadie esté buscando en la 

actualidad. ¿Existirán Caballeros en la actualidad que emprendan esa búsqueda, y que además una 

vez encontrado, vuelvan a custodiarlo una vez más? 
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Legitimidad y continuidad de la Orden del Temple 
Por Fr+ Marcelo Villar 
 

 
INTRODUCCIÓN 

 

 

“La época de la Caballería ha acabado.  
La de los sofistas, la de los economistas y la de los calculadores ha triunfado…” 

Edmund Burke 
 
 

El mundo que toco vivir a nuestro Señor Jesucristo era un mundo lejos de Dios.  Una de las 

demandas recurrentes que hacia  Nuestro Maestro era sobre la hipocresía  que veía en aquella 

sociedad. La hipocresía presentaba  una realidad virtual, donde en la superficie había sacerdotes 

que personificaban lo divino en la tierra, preceptores de la ley, y fieles temerosos de Dios; pero en 

lo interior, solo había corazones duros, egoísmo y sometimiento. Como nos muestran los 

evangelios, la conciencia del espíritu estaba oculta por la auto esclavitud, resultante de haber el 

hombre elegido someterse a las paciones, a los deseos más primitivos y al miedo. Sabemos que su 

mensaje trajo la resurrección: quito de nuestras espaldas el madero que nos condena, para vivir 

una Vida autentica.  Jesús le dio un Sentido a la existencia humana, reemplazando “La Fe por temor” 

en “La Fe por amor”, ya que Dios es Nuestro Padre. Dos mil años transcurridos y las cosas no 

parecen haber cambiado demasiado. La hipocresía y la no conciencia del espíritu, el sometimiento, 

la indiferencia y la alineación se han instaurado en la Historia. A pesar del Maestro, que nos trajo al 

Dios Amor, parecería que el desamor ha seguido propagándose. La humanidad al comprometer su 

alma al materialismo y a la tiranía del ego ha olvidado de su naturaleza primordial, creando un falso 

ser. Este, quien parecería gobernar ahora sociedades enteras, el Ego, encontró un instrumento muy 

ingenioso para pasar desapercibido, la alineación.  La alineación, el no pensar y sentir por uno 

mismo o el terminar pensando y obrando por necesidades ajenas, ha provocado sin duda el 

ocultamiento de nuestro Ser Autentico, quien, casi en los mismos términos, intento despertar 

Nuestro Señor Jesucristo.  
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Las religiones supieron ganar fieles, pero ello no dio como resultado una evolución en la conciencia 

moral ni en prácticas espirituales transformadoras. Dos mil años de cristianismo, no han dado aún 

una Sociedad Cristiana. A pesar que todas la religiones tradicionales otorgan una razón de ser a la 

condición humana y su tránsito por este mundo, las sociedades hoy atraviesan quizás la mayor 

Crisis de Sentido de todas las épocas. Si la modernidad fue la era de la Alineación, la pos-

modernidad es la era de la Crisis de Sentido.  

Tanto la Alineación como  la falta de un Sentido no son condicionantes que reconozcamos a diario, 

son obstáculos inconscientes. Si bien, no vamos preguntándonos por la calle ¿Quiénes somos? ¿De 

dónde venimos? o ¿Hacia dónde vamos? es indudable que muy pocos podrán contestar estas 

preguntas y quedar en paz. Esta falta de paz en lo interno, el dejar de planificar nuestras vidas, la 

pérdida de confianza, la falta de propósitos, el descreimiento en las instituciones, la anti moral, el 

considerar los Valores como relativos, el confundir banalidad por virtud, el vivir solo el presente 

(pero un presente alienado) etc., toda esta Crisis de Sentido opera en nuestras mentes 

adormeciendo, casi aniquilando nuestro Ser Autentico, eso que en verdad somos: Hijos de la Luz  

Divina.  Y ya sabemos quién gana si ante esto no damos combate. Porque como también afirmo 

Edmund Burke: "Lo único que se necesita para que triunfe el mal es que los hombres buenos no 

hagan nada”. 

 
El aporte histórico de la Caballería 
 

 
“La época de la Caballería ha acabado. La de los sofistas, la de los economistas y la de los calculadores 

ha triunfado, y la gloria de Europa se ha extinguido para siempre.” 

 
 

Edmund Burke, fue político y filósofo ingles del siglo XVIII, además parlamentario del grupo 

conservador del partido Whig, sector que se oponía a la Revolución Francesa. Esta frase de uno de 

sus escritos, la sentencio al enterarse que María Antonieta había sido condenada a la orca. 

¿Pero que había terminado con la Caballería? Varias apreciaciones podemos hacer de la frase 

Burke. Por ejemplo, la Caballería como institución con función social ya había dejado de existir 

siglos antes. Pero me  ha inspirado una interpretación personal, que es de utilidad a este artículo. 

Evidentemente, como sabemos la Caballería proponía y practicaba un ideal de pro-hombre, y era 

poseedora de una alta, remarco, alta, jerarquía en los estamentos sociales. Como el historiador 

medievalista Mourice Keen1 suscribe, la Caballería impuso la Ideología del Honor. Pensemos que 

era allí, en la Caballería,  donde la plebe podía alcanzar al noble, y el noble aspirar a una distinción 

mayor. Y fue, novedosamente, a través de ella donde lo aristocrático no era solamente una cuestión 

de linaje, sino también de valores.  Era allí, donde investirse Caballero ubicaba al hombre en un 

estado superior,  otorgando un rol privilegiado, y en algunos casos también concebido como una 

iniciación en la masculinidad. Era allí en la Caballería donde arduamente se trabajaba en pos del 

reconocimiento y el honor, que se lograba no en un solo acto, sino en reiterados testimonios que 

casi siempre eran de vida o muerte.  Fue en la Caballería medieval donde el código del guerrero se 

nutre de su propia mitología y literatura. 
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Y en este punto, fue la Caballería causa y centro de una muy considerable cantidad de obras 

cantadas y escritas: trovas, romances, cuentos, leyendas, hasta tratados. Todo este material fue la 

expresión literaria que (por primera vez) más se difundió entre la gente2. De una sabiduría 

primordial, fue la Caballería quien instalo sus propios saberes y sus propios ritos, siempre afines 

con los valores cristianos.  Por ello y porque fue el movimiento cultural que más participo en 

moldear la política y la economía de su tiempo, la Iglesia siempre quiso tenerla bajo su ala. En 

definitiva, la Caballería fue un Ideal determinado en principios de rectitud personal. Pero no un 

Ideal teórico, sino práctico, vivenciado y transformador. Quizás lo que Edmund Burke pretendió 

expresar más que un lamento fue una añoranza algo romántica, al decir que “la época de la 

Caballería ha acabado”. Pero sí queda muy claro el contraste entre “el mundo de los embaucadores 

y del materialismo”, con el mundo de la Caballería. Considero esto como un par de opuestos no 

complementarios, que nos hace confiar en el gran aporte que puede dar una Caballería del Siglo XXI. 

 
 
Su posible evolución moral 
 
Como sabemos Caballería y Cristianismo siempre estuvieron ligados. Del punto de vista cristiano la 

búsqueda de la Virtud y demostrar una vida noble, reafirmaba la razón de ser de esa Humanidad, ya 

que somos hijos de Dios. Aparece reiteradamente esta búsqueda del honor y la virtud en los relatos 

de gestas y crónicas a través de proezas en batallas y torneos, pero también a través de la 

animación de la lealtad y del valor. Pero sin duda, La Caballería fue una Institución básicamente 

individualista. No cabe duda que estas prácticas devenían en una exaltación del ego. Pero no lo 

menciono como critica, ya que este fuerte elemento ególatra es comprensible si tenemos en cuenta 

que de ello dependía la supervivencia económica del Caballero, incluso su salud psicológica (por 

ejemplo, un caballero no noble, si no prestaba servicios a un Señor podía caer en la pobreza total y 

el daño anímico que sufría lo convertía en un deshonrado excluido). 

Sin duda un giro que modifica a esta individualidad son los componentes eclesiásticos y cristianos 

de la Caballería. Dichos componentes nunca dejaron de estar presentes en el Caballero, lo sabemos, 

simplemente por el tiempo y lugar de su desarrollo: una sociedad cristiana donde la Iglesia 

desplegaba un real poder. Pero además los principios y valores caballerescos congregaban 

conformes con los principios y valores cristianos. Incluso su mitología, la del Rey Arturo y la de 

Carlomagno están apoyadas totalmente en el legado cristiano. Queda esto evidenciado, por ejemplo, 

en las leyendas del Grial, donde el linaje del Santo Grial se une con el linaje de una Caballería 

primordial como custodios designados por Dios.  

Por este motivo entre otros, la Caballería “explota” en las Cruzadas. 

Se instalaba entonces con un Sentido superlativo la razón de ser del Caballero. Ya no entregaba en 

este caso su honor y su vida al servicio de su Señor, sino al servicio de Dios. Quizás ayudado por 

cierto vació existencial dado en la Caballería por su propia ansiedad egoica de triunfo, se produjo 

este “salto evolutivo”. Ya loaba San Bernardo a convertirse a la Caballería de Cristo (cuando se 

refería a la vida trivial de los torneos, reclamando a la Caballería dejar esas prácticas materialistas 

inclinadas a viciados excesos solo por beneficio propio3.  
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Para quienes sintieron en su corazón el llamado de San Bernardo seguramente lo habrán vivido 

como una revelación, por darles un Sentido superior a sus vidas y a la Caballería. 

Sin duda esto dio como resultado la formación de las Órdenes de Caballería Monásticas. Como 

sabemos, los Templarios fueron, causalmente, los primeros.  

En la formación de Órdenes de Caballería Monástica, también observaríamos aquí un rasgo de 

evolución. Si bien siempre acompaño al guerrero esta dualidad de lo profano y lo sagrado (desde el 

remoto guerrero mítico al heroico, pasando por los equites romanos, hasta la Caballería Cristiana), 

es la unidad del Monje-Guerrero el mayor ascenso de la Caballería. Y sin duda, es en los Templarios 

donde se logra articular lo profano y lo sagrado. Es decir, un guerrero consagrado al Plan Divino 

sometido nada más y nada menos que a la Regla de San Benito, y también, un monje trabajando en 

un nuevo orden civilizador, que quizás en otras condiciones hubiera cambiado la Historia. 

La Caballería siempre expresó la necesidad de alcanzar un carácter moral superior.  Por ello se 

observa un perfeccionamiento “ético-filosófico-místico4,  que va desde el guerrero heroico al monje 

guerrero. Desde su cultura, la Caballería siempre propuso  una filosofía de vida, una práctica, un 

ideal, una moral, un rol social y una dedicación a lo sagrado. Este es el legado de la Caballería. 

 
 
El aporte actual de la Caballería 

 
Nadie que  bregue por alcanzar una Humanidad, puede pensar que es obsoleto el espíritu de la 

Caballería. Nadie que acuerde con un recto proceder podría descartar principios caballerescos 

como: afrontar siempre los obstáculos, demostrar un recto proceder ligado a la virtud, evitar 

el ocio, proteger al más débil, perpetuar su obra en el tiempo. 

Está claro que varios atributos caballerescos son útiles hoy en día, y muy necesarios. Siendo 

cristianos es más obvio aun. La búsqueda de la Virtud como camino de retorno a Dios. Y así lo 

expresan otras religiones.  Ahora, si hablamos de una institución Caballeresca del siglo XXI ¿Cuáles 

serían sus lineamientos rectores? ¿Tendríamos que hablar de una caballería “adaptada a los 

tiempos que corren” o de una nueva caballería? ¿Sería una institución exotérica que solo rescate lo 

simbólico y ritualista? ¿Sería una institución esotérica de una alquimia espiritual? ¿Una caballería 

de “culto cerrado”  o una caballería trasformadora de su medio social? Recordando una supuesta 

evolución de la Caballería, si tomamos a los Templarios en un estudio profundo, veremos que la 

Orden fue de esencia esotérica que devino exotérica integrando ambas cosas: ¿Podrá una 

institución caballeresca, de miembros laicos subordinados a exigencias mundanas, fundar una 

Nueva Caballería? ¿Cuáles serían sus prácticas? 

 
Entre lo alegórico y lo autentico 
 
Para comenzar a esclarecer estas preguntas, traigo como referencia algunas premisas clásicas:  

El vencer obstáculos reafirma la condición de Caballero. No hay Caballero sin una gran gesta lograda. 

El caballero se prueba ante una gran dificultad. Como vimos, los valores de la Caballería, vuelvo a 

decir, no solo siguen  vigentes sino además son necesarios en estos tiempos. Como necesario 

también no perder las actitudes mencionadas en las premisas señaladas poco más arriba. 
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Por tal motivo según estimo, una institución para llamarse Caballeresca debe ser poseedora de la 

Esencia de la Caballería. De que serviría a la Humanidad una Caballería del Siglo XXI que se 

dedicara a mantener ciertas formas, o repetir una imagen ornamental de lo que fue en la edad 

media. Por ello sostengo que la Caballería actual debe ser poseedora de una esencia no de una 

imagen; preocupada por consolidar una ética, no una estética. De que serviría en los tiempos que 

corren una Caballería alegórica, de gestas no vividas, de honores virtuales, de Virtudes solo 

declamadas. La nueva Caballería sería inútil si privilegia lo alegórico, dejando de profundizar lo 

auténtico. Y no podría Ser en lo auténtico, si se dedicara solamente a evocar rituales y al uso 

decorativo de simbología. Una autentica institución Caballeresca útil a su tiempo deberá vivenciar 

en lo profundo, en la espiritualidad de sus miembros, sus rituales y símbolos; debería cambiar una 

filantropía teórica por estudios profundos que sean reales aportes intelectuales y espirituales que 

en la práctica nos ayuden a mejorar nuestras vidas. Una Caballería del Siglo XXI no puede ser una 

ONG más. Tampoco un club de amigos de la espada, castillos, o escudos inquietos por ser 

reconocidos por su “patente de legitimidad”.  

Si tomamos como valor más destacado y autentico: el alcanzar la Generosidad, el Valor, la Lealtad, la 

Compasión etc. además, el vencer obstáculos que reafirman la condición de Caballero, y si tenemos 

en cuenta que no hay Caballero sin una gran gesta lograda, y que el Caballero se prueba ante una 

gran dificultad; si realmente estaríamos de acuerdo en estos puntos, creo que queda claro cuál 

comprometida y trascendente deberá ser una institución Caballeresca de nuestro tiempo. 

En esta sociedad alienada, que parece paraliza por conflictos familiares, económicos, sociales y la 

Crisis de Sentido, una Caballería actual, haciéndose lugar entre lo profano deberá, según mi opinión, 

reconstruirse en el trabajo de cuatro pilares que hacen a su esencia: 

a) Mantener las tradiciones caballerescas y místicas, b) servicio a los más necesitados, c) luchar por la 

justicia, d) la instrucción y formación de sus miembros. Solo me referiré a este último, ya finalizando 

el presente artículo. Considero a la Instrucción o Formación como elemento primordial, por cuanto 

una  institución Caballeresca actual debería ser un espacio vivencial de aprendizaje iniciático. 

 
 
Una Caballería presente 

 
 
Caballería, alquimia espiritual. Como intente dejar claro en la introducción, seguramente al mundo 

actual, le hacen falta muchos guerreros y guerreras, Soldados de Cristo. Quizás nada mejor para ello 

que se encuadren dentro de una institución Caballeresca, a sabiendas que un Guerrero Espiritual no 

es solo una conducta, o una manera de pensar que nos lleva a “actuar como…”. Un Guerrero 

Espiritual, un Soldado de Cristo se forma, transforma su ser despertando su Ser Autentico. Por tal 

motivo como sugería Sor Juana, aspirar a un Estado De Gracia: “Que nadie entre en batalla si no se 

haya en Estado de  Gracia”. Sé que la pretensión puede parecer desmedida, pero considero que 

debemos aspirar a esta transformación. ¿No ha venido Nuestro Amado Maestro Jesús a despertar 

nuestro verdadero Ser? ¿No nos ha pedido como leemos en los evangelios canónicos y apócrifos Ver 

con los ojos del espíritu y adentrarnos en los Misterios?5 



 

Cuadernos Templarios. Número 18, Septiembre de 2013 Página 36 
 

Esta transformación de la que hablo es posible a través del Conocimiento. Cuando digo 

Conocimiento me refiero al estudio de las ciencias que acompañen un crecimiento espiritual y 

personal, a vividas experiencias de contemplación y meditación que nos conecten con nuestra 

Divinidad, y la producción de nuevos saberes o prácticas. Mi propuesta es que una Caballería actual 

se hace presente, activa y útil recibiendo y ofreciendo Conocimiento. Podríamos nombrarlo tal vez 

como una “Escuela de Caballería” o “Laboratorio Alquímico” o “Academia de Guerreria Espiritual”. 

Podría tomar modalidades muy diversas. Pero la entiendo como una institución que ofrezca una 

formación integral teniendo en cuenta: el legado ya expuesto, la evolución de la Caballería y la huella 

histórica-espiritual del Temple, nuevamente estoy hablando de una Escuela Iniciática. 

Esta escuela, según mi opinión, debería estar constituida formalmente como cualquier institución 

educativa, respondiendo orgánicamente a  los requerimientos esperados para cualquier colegio 

superior o universidad. Aunque  estoy pensado en su organización formal interna, será de gran 

importancia que tenga reconocimiento social de prestigio.  

Dicha escuela o seminario respondiendo a su fuente caballeresca deberá llevar el Conocimiento a la 

Práctica, preparando a sus discípulos miembros para que del Conocimiento pasen a la Acción. 

También considero que deberá contemplar un programa para la comunidad en general, con el fin 

de permitirles herramientas que tiendan al despertar de conciencia.  

 
Un Iniciado para la acción 
 
Puede que este título no sea del todo correcto, ya que el proceso iniciático acontece cuando se van 

atravesando distintos estados de conciencia, es decir que la iniciación es un trabajo interno. En la 

nueva Caballería, según mi opinión, no puede estar ausente ni la Iniciación, ni la acción hacia afuera. 

Este prepararse para la acción obviamente implica el servicio a los más necesitados y luchar por la 

justica. También el llevar el Conocimiento a la práctica no debería quedar solamente en un círculo 

cerrado. Le sobran a la Caballería elementos para ser el faro que haga volver la atención de las 

incontables almas perdidas por las tinieblas del Sin Sentido, perturbadas por la voz farsante del 

ego. Creo profundamente que nuestra misión es preparar a sus miembros para estimular  a 

hombres y mujeres a ser protagonistas de la Historia.  

Colocando a los Templarios en el punto más alto de la evolución de la Caballería (donde ellos fueron 

actores de su tiempo y la Orden protagonista de la Historia), y pensando este accionar hacia afuera 

favoreciendo la apertura espiritual en el mundo actual, daremos quizá un humilde aporte en dicha 

evolución. Por tal motivo, sostengo que sí es una afirmación LA LEGITIMIDAD Y CONTINUIDAD DE 

LA ORDEN DEL TEMPLE. 

 
 
NOTAS 

 

1. Maurice Keen, historiador inglés especializado en Edad Media;  profesor emérito del Balliol 

College de Oxford. Por su libro “La Caballería” recibió la máxima distinción como 

investigador sobre Historia, el Premio Wolfson. 
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2. Se destacan sin lugar a dudas entre estas obras: “Tratado de Caballería” de Tomas 

Zenclaire; “Orden de Caballería” de autor anónimo (escrito anterior a 1250); “Libro de la 

Orden de Caballería” de Ramon Llull; “Libro del Caballero” de Godofredo de Charny. 

3. San Bernardo, “Loa a la Nueva Milicia” –Capitulo II De la Milicia Seglar. 

4. Esta búsqueda de lograr un perfeccionamiento ético-filosófico-místico no solo aparece en 

la Caballerearía Cristiana, sino es parte del arquetipo del Guerrero Espiritual expresado  

casi del mismo modo por la guerrearía samurái y sufí. Consultar: “El Camino del Guerrero 

(un camino espiritual) y La Orden del Temple” de Fr+ Víctor H. Bassino y “Textos sobre la 

Caballería Espiritual” del maestro sufí Ibn Arabí 

5. Por ejemplo: S. Juan 3, 3-8; S. Lucas 17, 20-21; Ap. Tomas 70 y 76. 

 
 

 
 

Zoroastro, vida y doctrina 
Por Fr+ José Luis Silva Cid, Gran Priorato de Chile 
 
1. Introducción 
 
Mis queridos hermanos del temple, en el presente diseño, les describiré la vida y doctrina de 

Zarathustra, cuyo nombre divino es Zoroastro, quien según algunos historiadores fue el primer 

hombre que llegó a conocer a Dios en un sentido verdadero y que fundó una religión sobre la base 

del principio de la Unidad divina y la experiencia directa de ésta. 

Sin embargo quiero describir en este trabajo las principales características de su doctrina y plasmar 

un eje comparativo con nuestras enseñanzas en el temple, además de comentar contenidos 

esotéricos relacionados con nuestros misterios templarios. Las llaves de la verdad solo están en la 

mano de la persona que tiene el conocimiento y poder ver a través de la ilusión material del velo de 

Isis, depende solamente de nuestra capacidad contemplativa para alcanzar el camino del adepto. 

Espero que este trabajo sea una ayuda para lograr abrir más nuestras mentes y aumentar nuestro 

conocimiento interior. Sin duda, la primera vez que un ser humano se inició en la contemplación y 

en la reflexión acerca de la Realidad, puede decirse que era ya un buscador en el camino de la 

gnosis. 

 
2. La Vida de Zoroastro: 
 
Hay controversia sobre cuándo vivió Zoroastro. Se acepta, no obstante, que vivió en algún momento 

entre los años 1.500 y 3.000 a. C. Descendía de estirpe real. Su padre Gueshtasb y su madre Daqdu 

pertenecían a dos familias importantes de su tiempo, y él estuvo casado con una mujer llamada 

Hvovi que posteriormente llegó a ser uno de sus buenos discípulos.  

Cuentan que Borzin, el gran hombre sabio y piadoso de su tiempo, le enseñó, hasta la edad de 

quince años, los principios y las enseñanzas de la religión, el arte de la agricultura y la ciencia de la 

curación y de la medicina, y que, desde una edad temprana, se dedicó a curar a los enfermos. 

Cuando tenía quince años tuvo que luchar en una guerra contra la invasión de Irán. 
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Vio a gente matando y muriendo. Fue testigo de la fealdad y de la mentira. Probablemente fue allí 

donde, por primera vez, experimentó en su alma el conflicto entre el bien y el mal, y reflexionó 

sobre cómo puede el bien salir victorioso en su lucha contra el mal. Abandonó el campo de batalla y 

atendió a los heridos y a los afectados por la carestía tras la guerra. Pese a su juventud tenía gran 

compasión y amor por la gente. Tras la guerra, se casó a petición de su padre, aunque poco después, 

al igual que Buda, abandonó a su esposa y amigos, y se marchó para llevar una vida contemplativa 

en la montaña. Tras diez años de soledad, encontró en su corazón la respuesta a sus preguntas. 

 
Así llegué a conocerte, ¡oh Mazdā!: 

Cuando reflexioné en mi interior, 
Te descubrí como el Padre de la Mente Buena [la Inteligencia universal] 

Y cuando te vi con el ojo [iluminado de mi corazón], 
Descubrí que Tú eres el Comienzo y Tú eres el Final de la existencia. 

Tú eres el Señor de alma y de mente, 
El Creador de la Verdad y el Juez de las obras de las criaturas. 

Yasna 31,8 
 
 
Mis hermanos en esta vida contemplativa de meditación como podemos deducir del párrafo 

anterior, Zoroastro se encontró con su yo interior y descubrió a Dios, alcanzando conocimientos 

herméticos sobre las leyes del universo, que el todo es mente y que estamos en la mente del todo, 

que estamos conectados a él a través de nuestras almas con la mente creadora de todas las 

energías. En el tiempo en que vivía Zoroastro, como queda claro en sus poemas, los persas, al igual 

que otros pueblos tribales, adoraban a los dioses elementales de la naturaleza y buscaban sus 

bendiciones para todos los aspectos de la vida. La adoración a sus dioses la hacían con la expecta-

tiva de recibir beneficios y de que se cumplieran sus deseos, idea que persiste en muchas religiones 

hoy en día. Es más, para recibir esos beneficios, no se esperaba que realizaran actos de afecto 

amoroso ni de servicio. Creían, más bien, que obtenían el favor de sus dioses mediante rituales y 

ceremonias mágicas. Pero tuvo que existir un anhelo por la Verdad en los corazones de unos pocos. 

Pues, cuando hay un anhelo, incluso cuando está oculto, siempre hay una respuesta. Zoroastro trajo 

esperanza y luz a la vida de la gente. Él habló de un Dios que era la fuente de amor y de gracia para 

toda la humanidad, y animó a la gente para que realice en sus actos la hermandad y la compasión. 

Se esforzó en liberar la religión de la ignorancia asociada a los distintos dioses tribales. Quiso unir a 

todos, no sobre la base de sus creencias o de su condición social, sino sobre la base de sus buenos 

pensamientos, palabras y obras, y de su compromiso y amor por la humanidad y la creación. Habló 

de la naturaleza espiritual de Dios y de la Unidad del Ser, explicando que sólo hay un Dios, el reflejo 

de cuyo Ser brilla en todas partes y cuya Luz brilla sobre todos. Zoroastro habló sobre Dios y sus 

experiencias interiores durante cuarenta y siete años. A la edad de setenta y siete años, mientras 

estaba orando en el templo de Anoushe Azar, fue atacado y muerto por un turanio, enemigos 

entonces de los iraníes. Mis hermanos en la vida de este hombre que sin duda alcanzo un 

conocimiento hermético importante, se refleja gran parte de nuestros ideales templarios, como la 

hermandad, mantener una vida digna de buenos pensamientos, palabras y obras, siempre teniendo 

en nuestros corazones el ideal del amor, ya que dios es amor. 
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Es por esto que debemos mantener el anhelo por la verdad en nuestros corazones, aunque seamos 

pocos o seamos atacados por personas intolerantes que falten a la verdad, en nuestro interior 

brillara la luz de la esperanza y la verdad. 

 
 
3.- Enseñanzas y Doctrina: 
 
Debido a los muchos años de enseñanza y de trabajo incansable de este Hombre que alcanzo la 

iniciación personal a través de la meditación, su doctrina continúa beneficiando a la humanidad en 

nuestros días. Sus enseñanzas se transmitieron de generación en generación mediante historias y 

ceremonias, y fueron adoptando gradualmente la forma de poesía para poder ser recordadas y 

preservadas a través de los años. Estas revelaciones y comunicaciones con Dios fueron recopiladas 

posteriormente en un libro llamado Avesta, que significa «el libro de la vida». El Avesta es en 

realidad un libro con instrucciones llanas y sencillas para alcanzar una vida feliz y la dicha eterna. 

En él se denomina a Dios Ahurā Mazdā, Ahurā en el sentido de Creador y Dador de vida, y Mazdā en 

el sentido de Sabio y Conocedor de la Verdad, y se habla de Él como único y supremo creador que 

incitó a la gente a seguir la senda de las buenas obras y a esforzarse para desarrollar una vida 

material y espiritual. Al igual que nosotros un equilibrio en las energías sutiles y densas, para elevar 

nuestra vibración a planos superiores primero debemos lograr el equilibrio entre el plano material 

y el espiritual.  El Yasna es la parte más conocida del Avesta y tiene setenta y dos secciones, 

compuestas todas ellas de versos con métricas del avéstico, la antigua lengua indo-irania, que 

alaban a Dios y a la Bondad. Diecisiete de las secciones del Yasna se diferencian por su lenguaje, sus 

pensamientos, su estilo poético y la manera en que están elocuentemente compuestas y presenta-

das. Se reconoce para ellas la autoría del propio Zoroastro y se las llama las Gathas. 

En avéstico, Gathas significa cantos sagrados. Estos cantos expresan la comunión de Zoroastro con 

Dios, sus profundas experiencias gnósticas y, al mismo tiempo, abarcan sus enseñanzas y sus 

pensamientos. La sabiduría y las creencias que en ellas se expresan se basan en la Unidad del Ser y 

reconocen a Dios como el creador único del universo. Explican que Dios es la fuente y la esencia de 

todo conocimiento, el conocedor absoluto que no puede ser conocido sino a través de la Gnosis 

divina ('erfān). Él conoce a Dios como el Origen de la vida y el Sabio absoluto. 

Ya hemos podido interpretar la filosofía hermética en las enseñanzas de Zoroastro, basado en dios 

como la mente universal creadora de todo, que estamos en él y él está en nosotros, que es amor, 

bondad, compasión y buenas acciones. Esta filosofía de vida que se asimila a muchas otras 

religiones, que interpreta también las leyes Herméticas, son para entregarnos la clave de algo aun 

mayor, tal vez este estado mental contemplativo y tranquilidad espiritual, despiertan en nuestro 

interior una luz de conocimiento y el paso a planos vibratorios más elevados, no por nada los 

Egipcios pensaban que estamos en esta vida material para aprender lecciones y que continuaremos 

reencarnado hasta poder perfeccionar nuestra alma inmortal, mejorar nuestro Karma según los 

Hindúes, para poder llegar a ser uno con el padre como mencionaba nuestro señor el Cristo y 

conectarnos con la fuente de todas las energías. 
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Zoroastro manifiesta que la existencia tiene dos reinos o dos dimensiones, espiritual y material, y 

que el reino material es en realidad un reflejo del reino espiritual. Explica que hay una Luz esencial 

y majestuosa que brilla en todo, y que el universo es el conjunto de formas y de modos de 

existencia, creadas por el reflejo de esta Luz. Para él, el universo entero, el sol, la luna, la tierra y 

todo lo fenoménico, son una manifestación de la Esencia de Dios, hermosa por tanto, y alaba las 

muchas formas de Sus manifestaciones: hombres, mujeres, naturaleza y alma. 

 
 

[Desde el seno de la Identidad divina de Ahurā Mazdā surge una luz], esa luz es una 

sustancia luminosa que otorga vida y determina la naturaleza y el destino de cada criatura 
[…]: Ahurā Mazdā creó con esta luz a Sus infinitas criaturas, bellas y maravillosas, llenas de 

vida y luminosas… 
Yasna 19,10 

 
Zoroastro interpreta la ley de los opuestos, reflejada en el mundo espiritual y material, que son 

parte de la creación de la mente del todo y que dispone como gran mente lo que pasa con toda la 

creación en consecuencia según la ley de causa y efecto. Donde la doctrina de Zoroastro menciona 

que el plano material es solo un reflejo del plano espiritual “el velo de Isis”, esta identidad divina 

que es fuente de energía y vida para todo el universo, esta sustancia luminosa que llamamos 

espíritu santo. 

 
 

En aquel que, bajo la luz del más puro Espíritu, 
Vive en la forma más virtuosa, 

Las palabras son amorosas y sabias, 
Sus actos son piadosos 

y sus pensamientos sólo se dirigen hacia su Dios, 
Mazdā, la fuente del Bien y de la Verdad. 

Yasna 47,2 
 
 
En las Gathas, Zoroastro habla de dos espíritus que están en lucha constante en los seres humanos. 

Spenta Mainyu, que representa los pensamientos, acciones puras y santas, es el Santo Espíritu de 

bondad, y Angre Mainyu, que representa los pensamientos y acciones malas e impuras, es el 

espíritu del mal, Ahriman. Zoroastro cree que todos los seres humanos son privilegiados por tener 

este poder de elección independientemente de sus actos pasados y de lo que se conoce como karma 

o predestinación. 

 
 

En el principio, en el seno de la existencia, cuando el tiempo cobró sentido, 
Aparecieron aquellos dos espíritus gemelos. 

Dos espíritus de los que uno era el bien en pensamiento, en palabra y en acto, 
Y el otro, el mal. 

Entre ambos los sabios eligieron el bien y no el mal. 
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Zoroastro explica que alcanzar Asha, la Verdad absoluta, es un proceso que depende del nivel de 

aspiración, de afán, de compromiso y, en última instancia, del potencial gnóstico de la persona. 

Según él, cada ser humano posee, en grados diversos, la capacidad de Inteligencia para percibir la 

Verdad. No todos los oídos están preparados para escuchar la verdad, no todas las personas están 

preparadas para tomar el camino de la iniciación mis hermanos. 

Esta capacidad o cualidad es conocida como Vohu- Mana, la Mente Buena. Vohu-Mana es la 

Sabiduría y la Inteligencia oculta tras cada obra virtuosa que ayuda a la persona a distinguir entre el 

bien y el mal y descubrir la realidad del mundo tal como en realidad es. Zoroastro llama a este 

estado de claridad mental, de pensamiento iluminado, Humata, el noble pensamiento; algo que 

desciende de Dios, como un llamamiento, sobre la mente del hombre sabio para guiarle a elegir el 

acto correcto y virtuoso. Él dice que cuando esta elección se formula y se articula se llama noble 

palabra, Hujta, y cuando se lleva a cabo se llama noble acto, Huvarshta. 

Mis hermanos ya estamos en el camino del adepto, en el pensamiento iluminado o noble 

pensamiento, hemos sido llamados a la senda del Temple, para llegar a ser caballeros de actos 

correctos, virtuosos y de nobles palabras, pero también de nobles actos, ya que las palabras sin 

acciones no son nada “La fe sin obras es solo fe muerta”. 

Esta elección, sin embargo, no es siempre una elección fácil. Está a menudo, de hecho, acompañada 

de dificultades, como en el caso del mismo Zoroastro al que abandonaron muchos de sus amigos tan 

sólo por manifestar la verdad. Zoroastro dice que, mediante la perseverancia y el servicio generoso 

y desinteresado, la Gracia de Dios alcanza a la persona, proporcionándole un estado de claridad 

mental y de sabiduría. Se refiere a este estado de altruismo como Spenta Armaity.  

Spenta Armaity es una actitud de benevolencia, un afecto por el que no se busca nada a cambio ni se 

espera una recompensa, es lo que empuja al ser humano a realizar un acto noble a pesar de todas 

las dificultades y sufrimientos que ello conlleva. Este aspecto divino podría traducirse como Amor, 

como decía nuestro señor Jesucristo la verdadera caridad del corazón, aquella que no espera nada a 

cambio. 

 
 

Mira Zoroastro, 
Cómo he descendido sobre ti. 

Contempla que Mazdā no es sino la Verdad, la Pureza y la Luz eterna. 
Ahora pregúntame lo que desees, 

Porque las preguntas de un sabio como tú son merecedoras de respuestas, 
Y la fuerza sempiterna de la Verdad y la Pureza 

Te enseñará el camino. 
Y Te conocí como el Divino, el Puro, ¡oh Mazdā Ahurā!, 

Cuando tu [heraldo, la] Mente Buena vino a mí con la iluminación. 
Cuando recibí por primera vez Tus palabras y me volví sabio gracias a ellas. 

Y por difícil que sea la tarea y por duro que pueda volverse mi camino, 
Proclamaré Tu mensaje, que Tú has declarado ser el mejor. 

Yasna 43,10-11 
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Este párrafo del Yasna se interpreta como descendió sobre Zoroastro el conocimiento universal, 

donde podemos sacar similitudes evidentes con la visión de Hermes Trimigisto, esto solo deja ver el 

hilo invisible que une a la mayoría de las religiones, lamentablemente muchas de las cuales han 

perdido el mensaje original. 

Zoroastro menciona a menudo el fuego como símbolo de la iluminación y de la Gnosis de Dios. Para 

él, como para muchos de los iranios, el fuego era sagrado en tanto que es el símbolo de Dios, 

referencia de la Gnosis y de la pureza moral, y por ello el fuego siempre permanecía encendido en 

los templos. En el Avesta, Zoroastro habla del Fuego de la Vida. Esta analogía significa lo mismo que 

la fuerza vital, no siendo el fuego en sí el objeto de la adoración. Zoroastro insta a sus seguidores a 

mantener encendidas las llamas del Fuego de la Vida con los elementos más puros. Estos elementos, 

explica más tarde, son los pensamientos y actos más puros, la Gnosis y el conocimiento que 

iluminan el ser y la vida de cada uno. 

 
 

Bajo la luz de la Verdad, buscamos el radiante esplendor de la llama de aquel Fuego, 
Reflejo de la Eternidad y del Poderío de tu Esencia, ¡oh Mazdā Ahurā!; 

Llama que continuamente otorga paz y felicidad a tus amigos, 
E inquietud y castigo a los que obran mal. 

Yasna 34,4 
 
 
Cuando se observan de cerca las enseñanzas y la sabiduría de Zoroastro, se hace patente que 

existen similitudes evidentes con muchos otros gnósticos anteriores y posteriores a él. En cada 

época parece haber un místico que arde con el fuego del amor de Dios, libre de su ego, que vive para 

pronunciar las palabras de Dios y para ofrecer Su amor y Su sabiduría a la gente. Estos amigos de 

Dios son a veces conocidos por la gente y otras veces es difícil reconocerlos.  

Pero hay, quizá, una conexión sutil e íntima entre estos enamorados de Dios, una relación que no es 

otra que la de maestro y discípulo. Este vínculo se ha ido probablemente transmitiendo formando 

una cadena a lo largo de la historia de la humanidad, que empezó con la primera persona que 

reconoció a Dios y vivió para amarlo verdaderamente a Él. 

 
3. Concluciones: 
 
Cuando la gente vive en una sociedad armoniosa, la armonía misma proporciona un estado de 

claridad mental a todos los miembros de dicha sociedad. Dicho estado de claridad mental es en 

realidad un estado de recuerdo y de unidad con Dios, un estado de lucidez y de iluminación en 

palabras de Zoroastro. Lo que quiere decir con iluminación es que la persona experimenta claridad 

en su mente y certeza en su corazón. Es como si, estando perdido en un callejón oscuro, un rayo de 

luz iluminara el camino súbitamente y nos mostrara la forma de regresar a casa. Es una luz que 

incrementa la lucidez de la mente, la Gnosis y el conocimiento de Dios en cada uno. Cuando una 

persona experimenta esta luz, dice Zoroastro, se le da la capacidad de soportar las dificultades, no 

importa cuán arduas estas sean. Explica que esta Gnosis es fruto de la experiencia de la Sabiduría 

divina, una teofanía en el corazón del ser humano que le eleva a lo más alto de la perfección 

espiritual y de la dicha. 
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Personalmente mis Hermanos del Temple, les puedo mencionar que esto ha sido para mí la 

iniciación y el camino que hasta ahora he podido recorrer en esta senda templaría, anterior a esto, 

mi vida no estaba en equilibrio, pero la luz del temple trajo orden espiritual, claridad a mi mente y 

certeza en mi corazón. Al Igual que Zoroastro encontré la razón de mi existencia y el camino hacia la 

felicidad. Desde entonces he comenzado a transmutar en una persona diferente, he aprendido de 

mis errores y valoro lo que me rodea, la verdadera riqueza está en el amor, el espíritu y la energía 

de dios que nos rodea, esto te da la armas para vencer al Dragón del miedo y el egoísmo, y 

comienzas tu a manejar los hilos de tu existencia, al igual que el sabio y el maestro. 

Como comente anteriormente otra conclusión que podemos sacar de estas enseñanzas, son las 

similitudes con otros grandes maestros y para expresar estas similitudes con palabras sencillas se 

puede deducir que el camino para alcanzar la purificación y la sinceridad, como medio de 

conocimiento y de unidad con Dios, es el servicio y el recuerdo. Mediante el amor y la compasión 

hacia toda la creación se aprende a dejar a un lado los intereses individuales y egoístas y a servir a 

los demás. El mismo acto del servicio actúa como pulidor del corazón. Abrillanta el alma e 

incrementa el fuego del amor por Dios y por la humanidad.  

Por otra parte, el recuerdo es el estado de presencia con Dios en cada momento, recordando que 

sólo Él es la Existencia verdadera. Todo nace de Él y, por consiguiente, todo es voluntad Suya y Él es 

toda benevolencia. 

En este recuerdo se permanece siempre en un estado de oración, de amor desinteresado, que es el 

tramo supremo de la emancipación y la dicha del ser humano. 
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El desfile final 

Por José Ballaude 

 
RELATOS VIVENCIALES 
TERCERA VERSIÓN  
HECHOS REALES CON INCURSIONES MÍTICAS 
ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS EGRESAN COMO TENIENTES DE LA RESERVA DEL EJERCITO  
 

Estamos en “Campo de Mayo”, lugar que alberga el mayor poder de las Fuerzas Armadas. 

Para el Desfile Final hay dos pistas. Una pasa frente al palco, donde están las autoridades. Otra se 

une con ella en escuadra, y su final no se alcanza a ver a simple vista. La segunda pista está llena de 

jinetes con sus caballos que vinieron de todos lados. También están dos grupos simbólicos, los 

Gauchos de Guemes y el Ejercito de los Andes. Hoy se festejará, con este desfile, la experiencia 

exitosa de un curso, en el cual egresamos estudiantes universitarios como “Tenientes de la reserva”. 

 
UN DESFILE Y TRES REACCIONES 
 

El desfile de hoy es una fiesta para las autoridades porque es el final exitoso de un curso 

experimental. Para los suboficiales, en cambio, una gran injusticia, porque en corto tiempo 

prepararon a estudiantes como Oficiales. Ellos, después de una carrera de tres años, más otros  

tantos de servicio, no son, ni serán oficiales.  

 
PRIMEROS DÍAS 
  
El primer día de nuestra internación en el cuartel nos raparon. Hoy nos reúnen a todos en el patio. 

El Sargento Primero Fernández nos dice: 

- Todos ustedes no tienen pelotas, quedaron colgadas en el alambrado de afuera. Cuando terminen 

se las volverán a poner. Aquí solamente nosotros tenemos pelotas, refiriéndose a él y a los otros 

militares. Inmediatamente vino hacia nosotros y dio un grito. 

- ¡Carrera mar! 

Algunos entendieron y empezaron a correr. Otros, no sabían qué hacer, a empujones los hizo 

avanzar. Bonifaci, estudiante de Ingeniería de La Plata, muchacho débil, se cae. No puede 

levantarse.  El Sargento Fernández lo empieza a patear. Gumer corre furioso, lo toma del cuello, lo 

aprieta y le dice: 

- ¡Cobarde! Golpear a una criatura que está en el suelo. ¡Cobarde, patéame a mí y te mato! Lo tiro de 

un empujón. Interviene Viamonte, estudiante de derecho interesado en el Código Militar, quien 

citando el texto correspondiente del código, dice: 

- Es el caso típico de abuso de autoridad. Hay sanciones severas en el Código militar. El Sargento 

Primero se levanta rápidamente y se va.  Ante semejante situación nunca vivida, ni esperada por los 

militares, el mundo se les da vuelta. Ellos están acostumbrados a golpear a los soldados, como 

instrumento pedagógico y de preparación para la vida militar. Se encuentran con un aspirante 

(somos aspirantes a Oficiales, no soldados) que le hace frente y otro que le canta su culpa legal. Para 

estos pobres militares es demasiado. Se suspende todo hasta el día siguiente. ¿Quién es Gumer? 
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Nos preguntamos todos. “Gumer”, Gumercindo  Schwartz, es un estudiante de veterinaria. Su madre 

indígena, su padre médico homeópata alemán. De su madre aprendió a entender a los animales y 

descifrar los secretos de la selva para protegerse en ella. Gumer es un muchacho de 20 años, como 

nosotros, muy alto, de cuerpo potente, elástico, de manos enormes, piel cobriza, ojos azules, cabello 

renegrido, voz gruesa y potente. 

Este encuentro con nosotros irrita más de lo que esperábamos a los suboficiales. Pero admiten que 

con nosotros su método no sirve. Pero no conocen otro.  Después de muchos días de pruebas 

fracasadas, la realidad se impone. Gumer conoce a la perfección el mundo de los caballos, él puede 

ayudarnos a entenderlos. Los suboficiales se ocuparían de enseñarnos lo que es un jinete de 

combate. Estamos funcionando en un esquema operativo inestable, pero al mismo tiempo 

coherente. Con la extraordinaria experiencia de Gumer con los caballos, nuestro interés en 

aprender cómo amigarse con el caballo. Se fue desarrollando la primera parte de nuestra 

formación. 

 
EN BUSCA DE LOS CENTAUROS 
 
Empezamos sintiendo en nuestra nueva relación con el caballo, momentos de profunda unión entre 

jinetes y cabalgaduras. Comenzaron a aparecer sensaciones de comunión casi mística, provocada 

por el galope, la energía mutua consustanciada y ese algo especial que uno siente cuando está 

rozando lo divino. Poco a poco fuimos viendo que algunas experiencias y vivencias nuestras, en 

relación con el caballo, podían llevar a aceptar la existencia de un ser cuyos cuerpos estuviera 

unidos. El centauro está ya instalado entre nosotros. Va y viene entre galope y galope.    

Llego un momento en que alguien pregunta ¿Qué es esto? ¿A qué hemos llegado? ¿Fantasía 

bordeando la locura? ¡Por qué no! ¿Por qué tanto miedo a la locura? Nosotros encajamos 

perfectamente en el arquetipo del centauro. Los centauros de la mitología podían haber existido en 

la realidad antes de ser mito. Como nosotros. Somos centauros. Nuestra realidad puede hacerse 

mito.  

 
UN RITO ANTIGUO VUELVE 
  
Dan la orden de partida. Explota el desfile final. Jinetes y caballos ansiosos, nos largamos a 

galopar. Es nuestra última vez. Antes lo habíamos hecho, pero ahora es nunca más. Nos largamos 

en un galope loco. Sentimos el golpe seco de los cascos sobre la tierra seca, nuestro cuerpo y el del 

caballo son uno. No nos importa el calor, la traspiración, el sol, el polvo húmedo y el jadeo que 

abruma. Nuestro agotamiento, casi final, tampoco. Queremos cabalgar, somos centauros que se 

están despidiendo. La vida no vale la pena ser vivida si no es como centauro.  

Corremos desesperados ¿para qué? No sé… no importa. Quizás queremos ganarle al tiempo; tiempo 

que nos separa y llegar juntos al lugar donde el tiempo es sagrado y no hay nada más que 

centauros. Quedarnos allí para siempre. No queremos la despedida, no queremos la separación. 

Pero la separación es inevitable. Se dará… El dolor será muy grande. Siento como si estuviéramos 

repitiendo un rito muy antiguo, que no conocemos, pero que algunos en otros lugares y en otros 

tiempos celebraron. Estamos repitiendo este rito de la muerte del centauro.  
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Mientras cabalgo percibo como si una espada filosa me partiera en dos, separándome de mi caballo. 

Duele… ¡como duele! El centauro volvió a ser hombre y caballo en cuerpos separados.  

Aceptar. Pasado mañana nosotros volveremos a nuestra vida y nuestros caballos estarán  en las 

caballerizas. No nos veremos nunca más. Moriremos sin ver más a nuestros caballos. 

 
¡PELIGROOOOOO… SILLAAAA! 
 
Lo que viene es un acto grotesco. Pasaremos frente a las autoridades a las que saludaremos y 

aplaudirán nuestra cabalgata hacia una muerte. ¡Cuántas contradicciones! ¡Cuántos absurdos! … no 

importa. La vida está llena de absurdos y contradicciones. ¿Uno más, importa? ¡En galope loco 

delirante, vuelo! … mi silla empieza a moverse. Se está soltando la cincha. Con toda la fuerza que 

tengo, doy el grito alertador: 

- ¡Atención… Sillaaaaaaaaaaa!  

Mi grito sacude la formación como un rayo. El peligro es de muerte. Sí, muerte. Los jinetes repiten 

mi grito. Inmediatamente pongo en práctica, las normas que son claras y precisas, aprobadas en 

todas las caballerías del mundo. Cumplirlas o morir.  

 

Primero, colgarse del cuello del caballo (ya lo hicimos en simulaciones). Al oír mi grito, él estirará el 

cuello. Primer paso cumplido. 

Segundo, para alertar al que viene detrás y no tomarlo de sorpresa, correr a la par un trecho, 

colgado de su cuello. Cumplido. 

Tercero, dejarse caer de espaldas, boca arriba, piernas encogidas, ambos brazos al costado, quieto, 

posición fetal. Cumplido. 

 

La caballada, sigue su loca carrera veloz, enardecida.  Yo en posición fetal espero, cumplo. Muchas 

veces hicimos estos ejercicios, pero en simulaciones, allí pasaron cinco, seis caballos, ahora no sé 

cuántos pasarán, vendrán muchos. Calma, mi calma proverbial la necesito. Desde la madre tierra, 

sin mediación espero en posición fetal, posición de nacimiento: naceré vivo, dañado o muerto. Mi 

destino se está jugando en la tierra. Mientras arriba mis compañeros están separándose como 

centauros. Vino el primer caballo… salta y sigue. Maravilla. Salto como un campeón olímpico. No 

me toco ni un pelo, pero si me rozara el cráneo con uno de sus cascos, lo partiría por la mitad. 

Respiro con tranquilidad. Paso y solamente me dejo sudor, baba, terrones de barro y algunas 

porquerías más.  

 
LOS NO PROFESIONALES  
 
Espero… viene el segundo. Las formaciones se han acomodado, aumentando la distancia entre fila 

y fila. Es norma de seguridad adoptada en todas las caballerías. Otro salto más. Un chorro de orina… 

baba. El calor de su jadeo pasa como lamiendo el aire que me circunda. Me tranquilizo. Los caballos 

son geniales, maravillosos. Si yo no entro en pánico, y no hago locuras, pasaran todos sin un roce. 

Pero irán trayendo barro, bosta, y otras materias que taparían nariz y ojos. Debería impedirlo. No 

puedo mover los brazos, los perturbaría. Hay un momento en que saltan por encima y no me ven. 



 

Cuadernos Templarios. Número 18, Septiembre de 2013 Página 47 
 

Es el momento para limpiar nariz y ojos. Pruebo, da resultado. Empiezo a aplicarlo. Terminaron de 

pasar ¿Cuántos? ¿Cientos? No sé, pero muchos, muchos. Me dejaron trozos grandes de bosta, barro 

y material que fue cubriendo mi cuerpo, quedo muy pesado. Pero yo estoy tranquilo. 

La gran pregunta es, cuando vengan los no profesionales, los folclóricos, los patrióticos ¿podrán 

saltar sin dañarme? 

 
CABALLOS DE CORAJE ANTIGUO. JINETES DE AUDACIA PELIGROSA 
  
Todo en esta vida llega, también el momento tan temido… el peligroso. Viene ahora el primero de 

los no profesionales. Lo veo venir, lento. Contengo la respiración, mantengo la calma… para 

ayudarlo. Pienso “si tuviera que morir ahora, qué maravillosa aventura fue vivir”. Mientras lo veo  

venir también lo estoy intuyendo, sintiendo ¿el pobre animal sabe todo lo que tiene que hacer? 

Quizás nadie se lo enseñó, o sí, lo sabe. ¿Pero las fuerzas le dan para tanto?... lo veo tan lento. Me 

inquieto. ¿Estará recordando lo que sabe? “Quizás, pienso, no lo hizo nunca y tendrá que apelar a lo 

genético ¿puede traerlo en sus genes de caballo? ¿Por qué no?” Se anima. Con un enorme esfuerzo 

da el gran salto, justo. Sus cascos pasaron casi rozando mi cabeza… pero no lo hicieron. Cae del otro 

lado, trastabillando, se levanta, y sigue. Qué ganas de abrazarlo, de besarlo. ¡Te agradezco hermano!    

Ahora vienen otros. También mucha dificultad, pero a duras penas por fin lo logran. Y así van 

pasando, siempre con la duda abierta, “¿qué pasará?” Aunque no entrenados, los caballos pasan el 

desafío ¡Nada ni un rasguño! A veces estuvieron a punto de dañarme, pero milagrosamente o sin 

milagros, ¡NO! El Dios ancestral, misterioso y antiguo de la caballería, vino conmovido a 

protegernos a los dos. ¡Qué alivio! ¡Sigo vivo! ¡Por suerte no fueron tantos! por yo esperaba más.  

Supongo que hubo muchos retiros y abandonos. ¡Gracias a Dios! Quiero levantarme, pero es tanto el 

peso acumulado sobre mi cuerpo… tengo que ponerme de costado para intentarlo. No puedo.  

Después de haber vivido la experiencia galopando en un caballo y luego en oposición, unido en pre 

parto con la madre tierra, viéndolos pasar desde abajo, me pregunto ¿no fue un delirio lo que nos 

llevó a pensar que somos centauros? Porque en realidad no queríamos aceptar el dolor, el desgarro 

de la despedida, por eso nos imaginamos centauros. Fue un delirio. ¿Ó no? ¿Qué es realidad? ¿Qué 

es delirio? ¿Qué es sueño?  

 
LA VIDA QUE TE ESPERA SE LA DEBES AL CABALLO 
 
Viene desde lejos un jinete a caballo. Parece volar. Llega. Planta su caballo, salta y queda parado a 

mi lado. Me mira con ternura, dice:  

-  Hijo, seguís vivo por el milagro que hicieron los caballos. Su mano con guante blanco quita la 

bosta de mis cabellos. Luego con gestos y voz paternal me dice: 

 - Pibe, hoy los caballos hicieron un milagro. Pero a nadie le importa nada. No saldrá en el diario. 

Los caballos no meten goles. Luego, con voz de mando,  me ordena “Acostate”, me acuesto. 

“Levantate”, me levanto. “Arrodillate”, me arrodillo. “Girá la cabeza”, la giro.  Luego se acerca, la 

toma entre sus manos, la mueve en distintos sentidos.  

- Estás bien. Te salvaste. 
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Mientras me habla, observo que es oficial de los Granaderos a Caballo y entiendo el milagro de los 

caballos voladores. Son los célebres caballos árabes, los granaderos los tienen. Según la leyenda 

“Dios los creo tomando un puñado de arena del desierto, y soplándola salió volando el caballo 

árabe”. Son únicos. Son de verdad voladores.  

- Si te hubiera pasado encima ganado -continúo el granadero- no se hubiera podido encontrar ni un 

pedazo tuyo de recuerdo. Toda tu vida, recordalo, pibe. El caballo es noble. No te olvides, la vida que 

te espera, se la debes al caballo, que te salvó. Luego, súbitamente monta y con la velocidad con la 

que vino, desapareció en la lejanía. 

 
PEGASO ES UN MITO NO SE MOLESTARÍA EN VENIR 
 
¡Sorpresa! ... pasa volando un caballo. ¡Los caballos no vuelan! y Pegaso, el mítico caballo volador, 

no va a molestarse en venir aquí. Otro caballo volador pasa… Si es así, me acuesto y me dispongo a 

gozar del espectáculo como si estuviera en el Teatro Colón, los caballos voladores danzan para mí. 

Maravilloso, sin música, ellos son la música. Sin palabras, ellos son los poemas de los seres que se 

mueven en diseños de ritos universales, eternos. Se termina el éxtasis. No más caballos voladores. 

Mucho, mucho, muchísimo tiempo después, los caballos voladores… ¡volvieron! Sobre mi pecho 

siento suavemente sus cascos buscando los ritmos de mi corazón como la música de su danza. Me 

conmueven. Me despierto. Veo que estoy postrado. Compruebo… He cumplido 94 años. 
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