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Editorial 

¿Cómo vemos al individuo en la sociedad?, podría ser la eterna 
pregunta que hoy en día nos demandan las comunicaciones. 

Una época de imágenes es la que vivimos en la modernidad. Nunca 
antes había sido capaz la persona de exportar su identidad hacia 
todos los rincones del mundo, confiada en los servicios que hacia 
ella están dispuestos para inventarse a sí misma, para atender sus 
deseos, para proyectar sus ideales. Lo vemos en la forma en la que cada quien, en la arquitectura de la 
imagen, se las ingenia para expresar su brillo particular. 

Una época de indignación es también la que vivimos hoy en día. La misma Francia, casa de nuestra 
Orden, ha visto el crecimiento desmedido de la violencia en sus calles. Entre incansables protestas, la 
catedral de Notre Dame ardió como una breve antorcha de unión en la desgracia, y en seguida se 
retiró de nuestras miradas ociosas. Era el legado de nuestra identidad en tela de juicio. Un lamento 
histórico, porque no hay monumento que pueda paliar el ansia de millones de individuos cuando se 
saben como tales, y cuando se toman la esfera pública en las encarnizadas protestas que las calles 
francesas viven aún, como un ancho campo de batalla. 

Atrapados por estas imágenes de nosotros mismos, sumidos en la violencia de las libertades y las 
opresiones, ¿somos acaso nada más que una bestia, sujeta a la opresión de grandes jerarcas, carente 
de juicio sobre el planeta en el que habitamos, y que estaría condenado a perecer por nuestra 
indiferencia? 

No hemos elegido al espíritu de nuestra época, sino que él nos eligió a nosotros. En este mundo en el 
que la persona llegó a diseñar su identidad, donde la población mundial crece a un ritmo sin 
precedentes, donde peligra la estabilidad por causa de nuestras ambiciones y donde la ciencia no 
conoce límites, la búsqueda del sentido es tan deseable como nunca. La Orden del Temple, como 
bastión de la caballería espiritual, busca nuestro crecimiento personal más allá de las figuras que la 
sociedad construye. Puede haber en ellas un deleite momentáneo, un arte inspirador, una bella 
sensación, un regalo de la Naturaleza, pero nada rescataremos si no buscamos la esencia que 
trasciende a lo material. Así consigna Goethe, en Uno y Todo, la eterna verdad que supera la tormenta 
de los ciclos. El Dios de nuestra esencia que en nosotros permanece, y que siempre ha de prevalecer: 
"Lo que no fue ha de ser ahora, un nuevo sol la tierra dora; y nunca debe descansar. 

Ha de moverse, obrar creando, irse formando y transformando, y ni un instante ha de parar. Lo eterno 
en todo es renovarse, pues todo en Nada ha de esfumarse si es que en el Ser quiere quedar". 

Concejo Prioral 
Gran Priorato Templario de Chile 

Orden del Temple 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Jacques de Molay: 
Vida y Legado 

Fr+ Dante Sabando Olivares 

1.- Introducción: 

Con respecto a la vida del Querido Hermano 
Jacques de Molay, hay bastante información de 
dudosa veracidad, principalmente por el aspecto 
mitológico que se ha creado de su figura. Tanto 
los textos de estudio de nuestra Orden como 
diversas fuentes han sido la inspiración para el 
desarrollo de ideas frente a lo que un Iniciado 
ha de llevar a cabo. Lo que considero valioso, 
más allá de cumplir la tarea solamente, es la 
c an t i dad eno rme de pensamien to s e 
inspiraciones que genera este tema. Estas 
inspiraciones y pensamientos son los que 
producen, a la larga, una guía en nuestro 
desarrollo íntimo para vivir en bienestar y paz. 

2.- Jacques de Molay: 

Jacques Bernard de Molay nació en Borgoña 
entre 1245 y 1250 (aunque hay ciertas versiones 
que especifican que fue en el año 1243 y otras 
en el 1244, en la ciudad de Vitrey, departamento 
de Haute Sâone). Hijo de Juan, Señor de Lonvy, 
heredero de Mathe y Señor de Rahon, gran 
población cerca de Dôle, de la cual dependían 
muchas otras, pero principalmente Molay, y esta 
a su vez era una parroquia de la Diócesis de 
Besançon, en el Deanato de Nenblans. 

En 1265, en la ciudad de Beaune (Francia) se 
unió a la Orden de los Pobres Caballeros de 
Cristo (más tarde llamados Caballeros del 
Templo de Salomón), conocidos comúnmente 
como Caballeros Templarios u Orden del 
Temple, recibiéndole el Fraile Imbert de Perand, 

visitador de Francia y del Portu, en la capilla del 
Temple de la residencia de Beaune. 

En 1293, figura con el título de Gran Maestre 
tras la muerte de Thibaud Gaudin el 16 de abril 
de 1292. Así se convirtió Jacques de Molay en el 
vigésimo tercer y último Gran Maestre de la 
Orden del Temple. Organizó entre 1293 y 1305 
múltiples expediciones contra los musulmanes y 
logró entrar en Jerusalén en 1298, derrotando al 
Sultán de Egipto, Malej Nacer, en 1299, cerca de 
la ciudad de Emesa. En 1300 organizó una 
incursión contra Alejandría y estuvo a punto de 
recuperar la ciudad de Tartus, en la costa siria, 
pero fue derrotado. 

En 1307, el Papa Clemente V, Beltrán de Goth y 
el rey de Francia, Felipe IV, ordenaron la 
detención de Jacques de Molay y la de los 
demás caballeros bajo la acusación de sacrilegio 
contra la Santa Cruz, simonía, herejía e idolatría 
hacia Baphomet y Lucifer. Molay declaró y 
reconoció, bajo tortura, los cargos que le habían 
sido impuestos; aunque con posterioridad se 
retractó, y por ello en 1314 fue quemado vivo 
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en la hoguera frente a la Catedral de Notre 
Dame, donde nuevamente volvió a retractarse, 
en forma pública, de cuantas acusaciones se 
había sido obligado a admitir, proclamando la 
inocencia de la Orden y, según la leyenda, 
maldiciendo a los culpables de la conspiración: 

“Dios sabe quién se equivoca y ha pecado y la 
desgracia se abatirá pronto sobre aquellos que nos 
han condenado sin razón. Dios vengará nuestra 
muerte. Señor, sabed que, en verdad, todos 
aquellos que nos son contrarios, por nosotros van 
a sufrir Clemente, y tú también Felipe, traidores a 
la palabra dada, ¡os emplazo a los dos ante el 
Tribunal de Dios!... A ti, Clemente, antes de 
cuarenta días, y a ti, Felipe, dentro de este año…’’ 

En el plazo de un año, la supuesta maldición se 
cumplió; primero con la muerte de Clemente V, 
quien falleció el 20 de abril de 1314, luego con 
el fallecimiento de Felipe IV (que según Maurice 
Druon murió a causa de un accidente durante 
una partida de caza el 29 de noviembre de 
1314) y finalmente con la muerte de Guillermo 
de Nogaret, el consejero real, quien fue 
envenenado ese mismo año. 

3.- El Arte de Vivir - Gobierno del Espíritu: 

Cabe destacar que la gran mayoría de la 
humanidad suele dar un aspecto mitológico y 

fantástico a quienes con el paso de los siglos se 
han convert ido en referentes para la 
espiritualidad y específicamente para los 
Iniciados. El Querido Hermano Jacques, al 
cumplir hasta el fin de sus días con los votos de 
la Orden, hace que sea un ejemplo para el 
Templario del siglo XXI. La dignidad y el 
equilibrio son temas que están en total 
concordancia con lo que el mundo actual 
necesita. Un gobierno real, que tenga como 
norte una evolución de la sociedad toda y según 
algunas fuentes, Jacques de Molay creía en un 
gobierno de la clase media (entiéndase clase 
media como equilibrio y no mediocridad) y por 
los templarios. 

De Molay, durante su mandato, a raíz de las 
campañas militares que incluían a los reyes de 
Inglaterra, fue ganando la enemistad con los 
dirigentes de la Iglesia Católica y con ello, una 
conspiración y traición ya conocida. Lo que 
debemos tomar como ejemplo de nuestro 
Hermano es el papel que le tocó vivir durante 
este tránsito histórico, como último Maestre de 
la Orden. El final de alguna situación (o la 
transformación) no han de ser un castigo para el 
Iniciado, son etapas que han de ser vividas con 
dignidad, de lo contrario podemos enumerar 
todos los ejemplos de cobardía que aparecen en 
e l t i e m p o , d o n d e l a n e g a c i ó n a l a 
transformación han generado sufrimiento a 
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quien no asume tal suceso. Imaginemos un 
momento el terror que podría generar un 
tribunal de la Inquisición, donde la mentira y el 
fanatismo reinaban en la mente de aquellos 
falsos jueces. ¡Cuánta valentía para enfrentar 
con la Verdad aquellas acusaciones! 

No seamos ingenuos, más allá del contexto 
histórico, la humillación e involución generada 
por la “Santa’’ Inquisición, nunca han sido los 
medios verdaderos por los cuales deba ser 
gobernado y guiado el mundo. El orden, el amor 
y la belleza, a pesar de todas las visiones y 
dogmas, prevalece y termina triunfante. ¿Acaso 
alguien en estos días se atrevería a rememorar 
como un buen ejemplo el pasado (también 
presente) psicópata de la Iglesia Católica?, claro 
está: NO, y el que sí, probablemente tampoco 
tiene interés en generar un mundo digno para 
todos, más allá de sus propios dogmas e 
ideologías, aunque muchas veces la creación de 
ese mundo digno sea algo utópico: el mismo 
mundo material es imperfecto. 

Por alguna razón, dentro de este nuevo período 
acuariano, las mentes humanas con los más 
nobles y sinceros deseos de auto superación, 
tienen total consciencia de la enseñanza y 
legado de quienes sí defendían la verdadera 
cristiandad, donde imperan las eternas 
enseñanzas de los Maestros de Sabiduría. 

Un libro puede ayudarnos a transmitir el 
conocimiento y probablemente nos abra las 
puertas a nuevos estados de Consciencia, pero 
de nada sirve si es que no es práctico. Nosotros, 
los Hermanos Templarios del siglo XXI tenemos 
otras batallas que vencer: consumismo, 
superficialidad y la falta de espiritualidad, en 
otras palabras, los siempre destructivos 
fanatismos, ambiciones y el peor de todos… la 
ignorancia. 

Hoy es tan fácil encontrar información, que se 
crea la fantasía de estar creciendo cuando en 
realidad se retrocede. Antes nos costaba 
demasiado obtener la información, ya sea por 
censura, costo económico o una arcaica 
c o n e x i ó n w e b ; s i n e m b a r g o , e n l a 
contemporaneidad nos cuesta desapegarnos de 
aquello, siendo el reflejo vivo de lo que genera 
el exceso de Conocimiento sin Sabiduría. 

En tiempos donde se asesina a otros seres 
humanos inocentes por ideas fanáticas 
(Atentado en Christchurch, Nueva Zelanda) y 
con un carácter inhumano, nos queda más que 
claro cuál es el trabajo que debemos hacer. No 
hace falta ser un Alto Iniciado para darse cuenta 
de que lo que sucede en el mundo anglosajón 
por lo general se repite en nuestro continente 
latinoamericano. 

Hay tiempos de cierta tendencia a la paz, donde 
el quehacer del iniciado probablemente sea el de 
instruirse cada vez más y otras veces debe dar 
paso a la acción para que el mundo no caiga en 
manos de la oscuridad como ya lo ha hecho en 
repetidas ocasiones. ¿En qué momento el 
mundo cotidiano perdió el contacto con el 
prójimo y repentinamente el discurso xenófobo, 
populista y con vacío espiritual se ha vuelto la 
tendencia en nuestra sociedad? La diferencia 
entre la sociedad actual y tiempos pretéritos es 
que las ideologías y acciones ahora afectan al 
globo entero, por lo cual son situaciones que 

 5



 
REVISTA OCTÓGONO - GPTCH ANO IV- Nº2

r ea lmen te ponen en pe l i g ro nue s t r a 
trascendencia como especie humana. En otros 
tiempos se podía hacer desaparecer una raza, un 
país, una cultura e inclusive una civilización. 
¿Qué sucede cuando el peligro lleva a la 
extinción real? Son situaciones totalmente 
nuevas y que afectan nuestro día a día. Es un 
cliché y eso mismo genera una cierta 
indiferencia frente al tema, pero es la situación 
actual y que sigue siendo tarea nuestra del cómo 
enfrentarlo de manera efectiva y no puramente 
especulativa. Creo que es necesario tomar 
riendas en el asunto si es que queremos que la 
oscuridad (la falta de luz) avance por el planeta, 
generando en resumen un mal vivir. He aquí la 
respuesta: DESPERTAR DE CONSCIENCIA. Lo 
que importa, es que el camino hacia la 
perfección y la evolución comience por dejar de 
intentar en trabajar con lo inútil y dar paso a lo 
útil. Las verdaderas armas residen en nuestras 
acciones mentales superiores, emanadas de la 
Consciencia y el Espíritu para llegar finalmente 
al más denso y tosco de los mundos: el físico. 
Por ejemplo, de nada sirve convertirse en 
multimillonario para ayudar aparentemente al 

mundo hambriento si es que la noble realidad 
del espíritu no genera un gobierno total en las 
acciones de aquel que quiere y logra la fortuna 
material real: para que toda fortuna brille debe 
existir el sello del Padre. No olvidemos que 
volvemos al polvo y nuestra expectativa de vida 
es mucho menor a la historia del Universo, 
aunque para nada deja de ser trascendente 
nuestra existencia individual. Sin nuestro 
ladrillo en la construcción todo se podría 
derrumbar como un efecto dominó. Imagine si 
faltase la piedra angular. Nada podría crecer. 
Somos todos obreros de aquella noble 
construcción espiritual y algunas veces habrá 
que ser un simple Jornalero y otras un Maestro 
de Obras, sin embargo son personajes dentro del 
mundo material (Maya), dado que el actor real 
sigue siendo el sempiterno espíritu. Por ello, no 
caigamos en el juego del mundo profano. Sus 
leyes son inferiores. 

Los sabios nos enseñan que la Ley Superior 
destruye la Ley Inferior. No seamos débiles en 
ello y lleguemos a esa convicción de que el 
Espíritu es la única fortaleza inquebrantable y 

 6



 
REVISTA OCTÓGONO - GPTCH ANO IV- Nº2

que nos puede mantener en el camino a la 
Evolución. Hay que repetirlo hasta que se nos 
grabe en la Consciencia. 

Por difícil que sea, confiemos en la Verdad. Ella 
nos hace libres y sostiene los cimientos de un 
proyecto. Caen imperios, reinos, sistemas y 
modas, sin embargo, el espíritu en su 
sempiterna paz nos gobierna con sabiduría y 
amor. Nuestros pensamientos destructivos y la 
falta de templanza destruyen el avance. Si es 
que vamos a destruir, que sea para construir 
inmediatamente y sobre la roca. 

Nuestro hermano Jacques de Molay, al ser un 
Maestro de Sabiduría, nos entrega su ejemplo 
para el diario vivir, así de simple. En realidad, el 
sabio siempre tiene una total consciencia de lo 
que sucede. El pensamiento profano conspira, 
traiciona, complejiza y no encuentra soluciones, 
porque no tiene luz y justamente eso es lo que 
necesita paulatinamente el mundo, Luz de 

Consciencia y no para enceguecer, sino que para 
ILUMINAR. 

Nosotros debemos alcanzar aquello y seguir con 
el legado, es más, a diferencia del profano, acá 
es al contrario, se nos ofrecen las verdades de 
una manera simple, porque así siempre lo ha 
sido. Cabe aclarar que simple no es sinónimo de 
fác i l . E l l lamado mis Hermanos es a 
mantenernos, cada cual dentro de su particular 
idiosincrasia, en el camino hacia el Creador. A 
veces el camino suele ser tranquilo y pacifico 
pero monótono, siendo una valla a modo de 
prueba en nuestro trayecto. 

Avancemos, a veces poco a veces mucho, pero 
sigamos y confiemos en que el Padre del Amor, 
la Justicia, la Vida y la Verdad, reina siempre, 
observando con una paciencia de Maestro a su 
Discípulo. No esperemos que la flor nazca en 
pleno invierno. ¿Es acaso el fin de la Orden del 
Temple, con la quema en la hoguera de nuestro 
Maestre y su Senescal en tiempos medievales un 

 7



 
REVISTA OCTÓGONO - GPTCH ANO IV- Nº2

actuar de las Leyes Universales? Algo que une a 
los iniciados, es su convicción en la Unión del 
Todo en un inimaginable Todo. Las Leyes 
Universales carecen del dominio de los cuerpos 
de emociones y sentimentalidad humana en lo 
que a la muerte y la vida se refiere. La muerte es 
infranqueable para continuar con la vida. Hojas 
secas que sirvan como abono a una nueva 
generación. Lo más probable es que aquellos 
verdaderos Hermanos Iniciados Templarios 
sabían de todo aquello y debían cumplir con el 
orden mayor, el Divino. El paso lineal del tiempo 
da la razón a quienes propugnaban la dignidad 
humana. El mensaje del Maestro Jesús ha 
penetrado en todo el mundo y la batalla es aún 
mayor cuando se utiliza La Enseñanza para 
justificar los más despreciables actos humanos. 
Este paso del tiempo, también enciende (en las 
mentes profanas) la añoranza de “todo tiempo 
pasado fue mejor’’, comenzando un festín de 
alabanzas a dictadores de todo tipo, ideologías 
fanáticas, religiones sin ética, y generando una 
sociedad profundamente polarizada y muchas 
veces irreconciliable como sucede con la 
sociedad chilena. El llamado es a no caer en las 
falsas ilusiones que entregan los líderes 
profanos, porque precisamente eso son: 
profanos. 

4.- Conclusión: 

Agustín de Hipona decía: “Sigue a los que 
enseñan, no a los que mandan’’. Aprendamos del 
ejemplo de, en el caso específico de este diseño 
de campaña, Jacques de Molay, así como de 
todos quienes han sido educadores reales de la 
humanidad como un eslabón más en la cadena 
de Iniciados de toda la historia. La humildad 
hace que la apoteosis se logre merecidamente, 
es algo real y vivo. Mantengámonos firmes en la 
batalla que tengamos que lidiar, enfrentémonos 
a nuestros monstruos internos aún no educados 
para que el avance sea real, no importa la 
cantidad de veces que uno falle o decaiga, el 

camino sigue estando presente y es deber de 
nuestra Consciencia persistir en caminarlo. 
Probablemente no lleguemos a la gloria de la 
perfección, pero si avanzamos un poco ya 
habremos hecho algo que realmente valía la 
pena y no un vano esfuerzo en base al apetito de 
una fantasía ilusoria. Soñar es nuestro deber y 
así transformamos la ilusión en una meta 
realizable, haciendo que vivamos realmente 
felices en el trayecto de retorno al Padre. 

“Nuestro hermano 
Jacques de Molay, al ser 

un Maestro de 
Sabiduría, nos entrega 

su ejemplo para el 
diario vivir, así de 

simple. En realidad, el 
sabio siempre tiene una 
total consciencia de lo 

que sucede.” 
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Actividades de 
Semana Santa 2019 
del Gran Priorato 
Templario de Chile 
Como cada año, el Gran Priorato Templario de    
Chile ha realizado sus tradicionales actividades 
de Semana Santa. En este día especial 
celebramos el 14 de Nisán, que consiste en una 

ceremonia perfectamente análoga a la Semana 
Santa que gran parte de nuestros compatriotas  
observa en estas fechas, pero cuya formas tienen 
estrecha cercanía con la Pascua de los judíos, 
instituida en el Antiguo Testamento. Esta Pascua 
judía o “Pesaj” tiene lugar cada 14 del mes 
hebreo de Nisán, que es el primero de su 
calendario, y marca la liberación israelita de la 
esclavitud egipcia, después de años de 
precarización y malos tratos. Para los cristianos, 
este hito fue reivindicado en su fuerza esencial 
cuando el Maestro Jesús forjó el Nuevo Pacto 
que dio origen a la Eucaristía. Los Hermanos de 
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la Orden del Temple se ciñen a esta práctica por 
conocimiento de su tradición medieval, como 
consta en los archivos de la Encomienda de 
Richerenche, donde se indican los pormenores 
de la celebración anual del 14 de Nisán. “Ese 
pacto que renovamos es un pacto con nosotros 
mismos”, expresa el Gran Prior Fr+ David 
Moreno en su discurso de bienvenida. 

En este contexto los Hermanos del Priorato 
compartieron la mesa, durante el viernes 19 de 
abril, con sus más cercanos. Es por ello un rito 
más abierto que las convocaciones regulares, y 
tiene la particularidad de dar a conocer el 
mundo del Temple a personas externas. Los 
muros del templo están adornados con los 
símbolos de la Orden, así como en las mesas 
reposan algunos elementos ritualísticos como la 
Biblia y el Yelmo de la Humildad. Los niños 
juegan en las baldosas y los adultos conversan 
sobre temas varios. Luego llega el momento de 
iniciar la cena: carne de cordero, frutos secos, 
ensalada, pan pita y vino dulce, a semejanza de 
los antiguos ritos con que los hebreos aprendían 
a estrechar su vínculo con la fuente. El momento 
de la comida es acompañado por algunas 
lecturas acordes a la ceremonia. 

Comemos el alimento simbólico mientras los 
hermanos nos hablan de la energía, pilar 
fundamental del Temple, porque la energía es, como 
nos recuerda nuestro Gran Prior, lo que se refuerza 

en la fraternidad. De aquí se sigue que una actitud 
positiva hacia la vida es lo que finalmente nos hace 
estar en la mejor condición para acercarnos en 
plenitud, reconociendo lo sagrado en el acto de 
compartir. Transcurrido un tiempo, uno de nuestros 
invitados toma la palabra. Se trata de Christian 
Figueroa, Venerable Maestro de la Logia 180 
“Caballeros del Templo”, perteneciente a la Gran 
Logia de Chile. Reafirmando el vínculo que nos lleva 
a trabajar por una misma causa, se pone de pie junto 
a nuestro Gran Prior para hacerle entrega de un 
obsequio especial en señal de fraternidad, porque 
nos reconocemos como guardianes de la Tierra Santa 
simbólica. Bajo esta primera luna llena después del 
equinoccio de otoño, los Hermanos despiden la 
instancia con el lema de la Orden del Temple: 

Non Nobis Domine Non Nobis 
Sed Nomini Tuo Da Gloriam 

 10



 
REVISTA OCTÓGONO - GPTCH ANO IV- Nº2

Los Votos del 
Caballero 
Templario 
Fr+ Claudio Fuentes Montero 

1.- Introducción 

“Piedad y obediencia: estas son las raíces de la 
humanidad” Confucio 

Estimados lectores, este diseño tiene por 
finalidad exponer sobre un tema de vital 
importancia para nosotros los Hermanos 
Caballeros y también a su debido tiempo para 
nuestros futuros Caballeros, quienes deberán 
comprometerse a tomar “los Votos del Caballero 
Templario”. 

“Dios , honrado y glorioso, que sois 
cumplimiento de todo bien, por vuestra gracia 
y con vuestra bendición comienza este Diseño 
de Campaña, que es de la orden de 
caballería.” Ramón Llull  

2.- Votos de los Caballeros y Monjes 
Medievales:  

Mis Hermanos, a continuación pasaré a describir 
los Votos medievales que profesaban los 
Caballeros y Monjes. 

VOTO DE OBEDIENCIA: El primer grado de 
humildad es la obediencia sin demora, 
exactamente la que corresponde a quienes nada 
conciben más amable que Cristo. Estos, por 
razón del santo servicio que han profesado, o 
por temor del infierno, o por el deseo de la vida 
eterna en la gloria, son incapaces de diferir la 
realización inmediata de una orden tan pronto 
como esta emana del superior, igual que si se lo 
mandara el mismo Dios. De ellos dice el Señor: 

«Nada más escucharme con sus oídos, me 
obedeció». Y dirigiéndose a los maestros 
espirituales: «Quien os escucha a vosotros, me 
escucha a mí». Los que tienen esta disposición 
presc inden a l punto de sus intereses 
particulares, renuncian a su propia voluntad y, 
desocupando sus manos, dejan sin acabar lo que 
están haciendo por caminar con las obras tras la 
voz del que manda con pasos tan ágiles como su 
obediencia. Y como en un momento, con la 
rapidez que imprime el temor de Dios, hacen 
coincidir ambas cosas a la vez: el mandato del 
maestro y su total ejecución por parte del 
discípulo. 

Es que les consume el anhelo de caminar hacia 
la vida eterna, y por eso eligen con toda su 
decisión el camino estrecho al que se refiere el 
Señor: «Estrecha es la senda que conduce a la 
vida». Por esta razón no viven a su antojo ni 
obedecen a sus deseos y apetencias, sino que, 
dejándose llevar por el juicio y la voluntad de 
otro, pasan su vida en los cenobios (Monasterio 
o Convento) y desean que les gobierne un abad. 
Ellos son los que indudablemente imitan al 
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Señor, que dijo de sí mismo: «No he venido para 
hacer mi voluntad, sino la de Aquel que me 
envió». Pero incluso este tipo de obediencia sólo 
será grata a Dios y dulce para los hombres 
cuando se ejecute lo mandado sin miedo, sin 
tardanza, sin frialdad, sin murmuración y sin 
protesta. Porque la obediencia que se tributa a 
los superiores, al mismo Dios se tributa, como él 
mismo lo dijo: «El que a vosotros escucha, a mí 
me escucha». Y los discípulos deben ofrecerla de 
buen grado, porque «Dios ama al que da con 
alegría». Efectivamente, el discípulo que 
obedece de mala gana y murmura, no ya con la 
boca, sino solo con el corazón, aunque cumpla 
materialmente lo preceptuado, ya no será 
agradable a Dios, pues ve su corazón que 
murmura, y no conseguirá premio alguno de esa 
obediencia. Es más, cae en el castigo 
correspondiente a los murmuradores, si no se 
corrige y hace satisfacción. 

VOTO DE CASTIDAD: En segundo lugar estaba 
la castidad. Este atributo era de tal importancia 
que la regla antigua del Temple señalaba que 
era el camino por el cual los templarios podrían 
llegar a Dios: “A menos que alguno de los 
caballeros no se conserve casto hasta el final, 
entonces jamás podrá llegar al descanso eterno 
ni ver a Dios”. Sin embargo, para el teólogo de 
la Conferencia Episcopal de Chile, tal promesa 
se explica por una razón mucho más terrenal. 
Según explica, el celibato dio a la Iglesia mucho 

poder, pues contaba con hombres dedicados cien 
por ciento a las tareas eclesiásticas, sin 
distracciones. Lo mismo pasaba con el Temple. 
“Un hombre que tuviera familia, lo iba a pensar 
tres veces antes de ir a la guerra y la Orden 
necesitaba personas comprometidas con la 
causa”. De ahí nace la importancia de la 
castidad. Pero eso no significaba que no se 
admitieran hermanos casados, aunque estos no 
podían llevar el manto blanco y vivían separados 
de los miembros que habían hecho este voto. 

VOTO DE POBREZA: En tercer lugar estaba el 
juramento de pobreza. De acuerdo a las 
estipulaciones que se aceptaban al convertirse 
en Templario, ningún miembro poseería nada 
propio. Lo que se le entregaba (ya sea su ajuar, 
caballos o incluso utensilios personales) era un 
préstamo hasta que muriera, después de lo cual 
todo volvía nuevamente a la Orden. Ni siquiera 
los altos cargos podían poseer propiedades de 
cualquier tipo, e inclusive el Maestre al recibir 
algún regalo debía presentarlo ante el Tesorero. 
El Voto de Pobreza además se relaciona con otro 
elemento que hizo particular a la Orden en la 
Edad Media. Dentro del Temple todos eran 
iguales, incluso un Hermano cualquiera frente al 
Maestre, pues como lo estipuló San Bernardo, 
nadie es inferior entre ellos. Lo único que hacen 
es honrar al mejor, no al más noble. Es por eso 
que al entrar al Temple el iniciado se desprendía 
de sus cosas y pasaba a ser sirviente de Dios 
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LA REGLA TEMPLARIA 
Fue en el Concilio de Troyes del año 1128 cuando la Orden del 
Temple adquirió el reconocimiento episcopal y se comenzó a velar 
por una regla oficial para las actividades del monje-soldado. Su 
predecesora sería la regla de la reforma a la orden monástica del 
Císter, aplicada como una renovación de los estándares monacales, 
y el autor de ambas sería Bernardo de Claraval -San Bernardo-, uno 
de los principales promotores de la Orden del Temple. Así se 
articula una norma que regula tanto la higiene como las actividades 
de los templarios, enfocándose en reducir al máximo los tiempos de 
ocio y en hacer su conducta un ejemplo de disciplina.
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como todo el resto: “En la Orden, bajo su mando 
o su protección, no había más distinción social 
que las funciones o el mérito. Vivían sin lujo (...) 
Convertidos en templarios, los antiguos señores 
o nobles de gran importancia, olvidaban sus 
viejos privilegios, su vana ociosidad”. Parece 
curioso que siendo poseedores de tantas 
riquezas, los templarios juraran mantenerse 
pobres. Pero para los templarios las riquezas no 
significaban nada en sí mismas; en realidad les 
servían sólo para mantener la guerra y ayudar a 
los desposeídos. 

VOTO DE DEFENDER TIERRA SANTA: Durante 
casi dos siglos, nuestra Orden fue la más 
poderosa de todo el mundo medieval, formando 
el primer ejército permanente de Europa desde 
la caída del Imperio Romano. Según las 
crónicas, en su momento de máximo poder y 
expansión, alrededor del año 1300, sus 
miembros eran decenas de miles. En un 
principio eran un total de nueve caballeros 
f u n d a d o r e s q u i e n e s c o m p o n í a n e s t a 
organización. Nueve caballeros que estaban 
relacionados entre sí a través de lazos de sangre, 
o por medio de diversos enlaces matrimoniales. 
Ser monjes y soldados era una paradoja sin 
precedentes. En Europa, los orantes nunca 
habían tomado las armas, y menos aún jurando 
a la vez los votos de pobreza, obediencia y 
celibato. Jamás se rendían si no eran superados 

en número por más de tres a uno. Con esto 
nuestros hermanos rindieron sus vidas en 
defensa de Tierra Santa la que el los 
consideraban el “Centro del Mundo” ya que en 
ella había nacido, vivido y perecido Jesucristo 
nuestro Señor y con este sacrificio se entregaban 
por completo. 

3.- Votos de los Actuales Caballeros de la 
Orden del Temple: 

Como todo en la humanidad, nuestra sagrada 
Orden de Caballería Cristiana se encuentra 
afecta a los embates del tiempo. Por ende, sus 
votos han mutado, al igual que sus ritos, 
educación, código, etc. Nuestro Reglamento 
general en su Título III Artículos 87 y en los 
siguientes dejan de manera manifiesta los 
actuales votos de los miembros de la Orden del 
Temple. 

EL VOTO DE OBEDIENCIA: Artículo 87. La 
virtud de la obediencia estimula el ánimo a 
imitar a Jesucristo, que se hizo obediente hasta 
la muerte en la cruz.  

Artículo 88. Con el Voto de Obediencia los 
Caballeros/Damas, Escuderos, Novicios y los 
Capellanes se obligan a obedecer al Gran Prior y 
a los legítimos Superiores, según la Carta 
Constitucional y el Reglamento General. 

Artículo 89. Los Superiores actúan con la fuerza 
del Voto cuando usan las fórmulas: “en virtud...” 
o “en nombre de Dios”, u otras análogas. 

Artículo 90. El mandato no debe imponerse sino 
es por causas importantes y justas y por escrito, 
o delante de dos testigos. 

Artículo 91. Los preceptos contenidos en las 
leyes de la Orden no constituyen de por sí 
precepto bajo pena de pecado. 
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Artículo 92. Los miembros deben tener el debido 
respeto hacia los Superiores y deben someterse 
a ellos, con amor y devoción. El respeto no quita 
la libertad de manifestar a los mismos lo que se 
considere conveniente para el bien de la Orden. 

Artículo 93. Para favorecer la unión y la 
concordia, los iniciados han de mantenerse en 
relaciones fraternas y han de dialogar de 
manera regular con sus Superiores y ser asiduos 
a las reuniones. 

Podemos indicar que dentro de nuestros 
Principios que son leídos en cada Capítulo se 
encuent ra e l s igu ien te : “Asumir con 
responsabilidad la Autoridad así como 
aceptar la noble Obediencia en tanto y en 
cuanto no se oponga a los presentes 
Principios”, con lo que podemos darnos cuenta 
que muy al estilo de nuestra Orden si bien es 
cierto hay una disciplina y una obediencia, esta 

no es a ciegas como la profana, sino que 
razonada y en base a la autodisciplina. 

EL VOTO DE HUMILDAD: Artículo 94. La 
virtud de la humildad estimula el ánimo a imitar 
a Jesucristo, quien siendo el hijo de Dios y 
salvador del mundo, no se levantó en contra de 
los que lo humillaban, ni hizo alarde de su 
poder. 

Artículo 95. Con el Voto de humildad los 
Caballeros/Damas, Escuderos, Novicios y 
Capellanes se obligan a no buscar posiciones de 
grandeza dentro de la Orden, sino a trabajar por 
la mayor gloria de nuestro Señor y por el bien 
de la Orden. 

Artículo 96. Para permanecer fiel al Voto de 
humildad es necesario que el Hermano haga uso 
de ayudas sobrenaturales como, principalmente, 
la frecuencia del Capítulo, y una filial devoción 
a Nuestra Señora de los Templarios de Chile.  
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Entendemos este voto como 
el desapego total del ego, 
dándonos cuenta que nuestra 
Orden sirve, tal como dijo 
nuestro Maestro “Yo vine a 
servir, no a ser servido”. 

EL VOTO DE LEALTAD A 
L O S P R I N C I P I O S Y 
OBJETIVOS: Artículo 97. 
Con el Voto de lealtad a los 
principios los Caballeros/
Damas, Escuderos, Novicios y 
los Capellanes se obligan a 
observar una lealtad a los 
Principios y Objetivos de la 
Orden, los cuales deben 
siempre tenerse en cuenta en 
todo su accionar. 

Nuestros Principios y Objetivos marcan todo el 
actuar del templario, de ahí la importancia que 
tiene y el por qué de un voto para honrarlos.  

4.- Conclusión: 

La Orden del Temple surgió a principios del 
siglo XII en Jerusalén, a partir de un grupo de 
caballeros que se declararon donados o 
servidores del Santo Sepulcro y se dieron como 
misión defender los Santos Lugares frente a los 
musulmanes. Dotada de una regla monástica y 
tutelada directamente por la Santa Sede, la 
Orden tenía un doble carácter, religioso y 
militar, rasgo que puede chocar a nuestra 
mentalidad del S. XXI, pero que resultaba 
ampliamente aceptado en el contexto de la Edad 
Media y del periodo de las Cruzadas. Pese a ello, 
no fue fácil, en el momento del nacimiento de la 
nueva Orden, realizar la fusión entre el 
caballero y el religioso. La Iglesia, que en sus 
orígenes era esencialmente pacifista, tuvo que 
modificar su ideología sobre la guerra hasta 

llegar a una concepción 
nueva, cuyo modelo fue el 
Temple. 

Po r e s to s mot i vo s m i s 
Queridos Hermanos nunca 
debemos olvidar que los 
antepasados de nuestra 
amada Orden dieron sus 
vidas por sus ideales y 
además para mostrarnos el 
camino de la dualidad “El 
Monje y el Guerrero”. Por 
ende, debemos seguir su 
ejemplo y trabajar en el 
mundo para llevar la luz 
b a s á n d o n o s e n s u s 
enseñanzas resumidas en los 
v o t o s a n t e r i o r m e n t e 

expuestos . As í es como 
podremos a llegar a ser tan perfectos como lo 
fue nuestro Señor Jesús el Cristo y con eso servir 
siempre a la Mayor Gloria de Dios.  

“…podemos darnos 
cuenta que muy al 
estilo de nuestra 
Orden si bien es 
cierto hay una 

disciplina y una 
obediencia, esta no es 

a ciegas como la 
profana, sino que 

razonada y en base a 
la autodisciplina” 
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El Misterio de la 
Vida y la Muerte 
Fr+ Walter Gallegos Cortés 

1.- Introducción: 

La vida y la muerte son dos conceptos que desde 
los albores de la humanidad han fascinado al ser 
humano, quien ha llegado incluso a divinizar 
estos procesos de la naturaleza, llenándolos de 
simbolismos, misterios, rituales e intrincadas 
historias, las cuales al día de hoy se mantienen 
con algunas variaciones propias del adelanto 
intelectual y tecnológico de la humanidad. Es 
impresionante imaginar qué fue lo que sentían 
nuestros antepasados por el nacimiento de un 
nuevo miembro de la comunidad, su evolución y 
finalmente su deceso. 

2.- Definiendo Conceptos: 

Para comenzar nuestro periplo, debemos 
tomarnos el tiempo de definir unos conceptos, 
los que nos van a ayudar a comprender a 
cabalidad lo medular de este trazado. 

Según el Diccionario de la Real Academia de la 
Lengua Española, la palabra Vida tiene las 
siguientes acepciones: 1) Fuerza o actividad 
esencial mediante la que obra el ser que la 
posee; 2) Energía de los seres orgánicos; 3) 
Hecho de estar vivo; 4) Existencia de seres 
vivos en un lugar; 5) Ser vivo; 6) Manera de 
vivir; 7) Estado o condición a que está sujeta 
la manera de vivir de una persona; 8) 
Actividad que desarrolla una persona o una 
comunidad y 9) Tiempo que transcurre desde 
el nacimiento de un ser hasta su muerte o 
hasta el presente. 

Oswald Wirth, insigne esoterista indica: “La 
Vida es sinónimo de actuar, todos los seres 
viven solamente para cumplir una función; 

una tarea les ha sido impuesta por el hecho 
mismo de existir. No vivimos sino para 
trabajar”. 

Según el Diccionario de la Real Academia de la 
Lengua Española, la palabra "muerte" tiene las 
siguientes acepciones: 1) Cesación o término de 
la vida; 2) En el pensamiento tradicional, 
separación del cuerpo y el alma; 3) Acción de 
dar muerte a alguien. 

Aldo Lavagnini, indica sobre la muerte: 
“Cuando se sabe lo que es la Vida, se 
considera a la Muerte como una cesación 
aparente, que es realmente un cambio en la 
manifestación exterior de aquella, que nunca 
cesa, que nunca tuvo principio y, siendo 
eterna, es inmortal e indestructible hasta en 
la forma o materia en que se manifiesta, pues 
esta sigue siendo vehículo e instrumento para 
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nuevas infinitas expresiones externas de la 
Vida Interior”. 

A los dos conceptos revisados cabe agregar que 
la Naturaleza es definida como El Principio 
Universal de todas las operaciones naturales e 
independientes del artificio. 

3.- Los Mitos Ancestrales, Religiones y 
Creencias Sobre la Vida y la Muerte: 

Es importante para develar el misterio de la vida 
y la muerte remitirnos a las creencias, mitos y 
religiones de nuestros antepasados, ya que en 
ellas se plasman las concepciones que el hombre 
ha tenido sobre estos procesos. Nuestros 
antepasados han creído desde tiempos remotos 
que la vida terrenal es solo una parte de un todo 
mayor, y esta creencia se extiende hasta 
nuestros días. La vida sería un proceso de 
aprendizaje, en el cual el alma del ser humano 
toma experiencia para una vez fallecido “vivir la 
verdadera vida”, que es inmaterial y se encuentra 
en otro lugar, tal como lo explican los hinduistas 
en su concepto de Maya (ilusión, vida material) 
y que al escapar de ella se llegaría a la Verdad 
suprema, o sea, la comunión con Dios o el 
Principio Creador. 

El hombre concibió el más allá para explicar qué 
sucede tras la muerte, y para ello utiliza 
imágenes y concepciones diversas que varían 

según el ámbito cultural y religioso. En la 
creencia de la mayoría de los pueblos, la vida 
escaparía a través del último aliento, para 
adentrarse en otro mundo, que por lo general no 
es tan distinto a éste. La Creencia en un mundo 
ultra terrenal se remonta probablemente a la 
Edad de Piedra. En aquel entonces el hombre 
tenía la facultad de hablar, pero carecía de la 
capacidad de escribir. Así, adornaban las 
paredes de sus cavernas con símbolos 
impregnados de misterio como espirales, 
círculos y puntos. Seguramente pretendían 
expresar que la vida contiene algo más que la 
caza y la cotidiana lucha por la supervivencia. 
Con la finalidad de no extenderme, me remitiré 
a las creencias más conocidas. 

1) Egipto: Al parecer los antiguos egipcios eran 
muy conscientes de la limitación temporal de la 
vida en la tierra. La constante presencia de la 
muerte llevó al hombre a tratar de borrar el 
tiempo a través de sus obras y creencias. En el 
arte, las pirámides y las momias, se percibe 
reiteradamente el afán de persecución eterna de 
los egipcios. Querían dejar algo tras de sí que 
permaneciera para la eternidad. El sentido de la 
momificación de los cuerpos en el antiguo 
Egipto, se debía a que el alma del difunto debía 
morar en su cuerpo durante un periodo, de igual 
manera le dejaban ofrendas fúnebres tales como 
adornos, vestimentas, alimentos y otros. 
Dividían el alma del ser humano en dos, el Ba 
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LA REENCARNACIÓN 
Una visión largamente extendida acerca de la vida y la muerte es la de la reencarnación. El 
concepto aglutina también a otras doctrinas similares como la metempsícosis, la transmigración y el 
renacimiento. Comúnmente, se reconocen en corrientes ligadas a la cultura védica, como en el caso 
del budismo, pero también forman parte de la filosofía griega, siendo Platón su exponente más 
conocido. En el Judaísmo, si bien no forman parte de su doctrina oficial, la Cábala presenta algo 
más que indicios de esta forma de pensamiento. Así reza el Zohar, libro cabalístico escrito en la 
Edad Media: "Todas las almas están sujetas a la transmigración”.  Dentro del Cristianismo es una 
doctrina no aceptada, aún cuando en el evangelio de Mateo 17 10-13 se puede encontrar lo 
siguiente: “Entonces sus discípulos le preguntaron, diciendo: ¿Por qué, pues, dicen los escribas que 
es necesario que Elías venga primero? Respondiendo Jesús, les dijo: A la verdad, Elías viene 
primero, y restaurará todas las cosas. Mas os digo que Elías ya vino, y no le conocieron, sino que 
hicieron con él todo lo que quisieron; así también el Hijo del Hombre padecerá de ellos. Entonces 
los discípulos comprendieron que les había hablado de Juan el Bautista”. 
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(cuerpo de ave con cabeza humana) y el Ka. El 
Ba es el alma o elemento espiritual, mientras 
que el Ka es la energía vital. A través de la 
momificación se lograba que el Ka viviera más 
tiempo. El Ka es algo impersonal, mientras que 
el Ba alude al individuo, a la personalidad o a la 
propia alma. El Ba se separaba del cuerpo al 
momento de la muerte y por lo general se 
desintegraba en el reino de los muertos si su 
“yo” no ha sido consciente y eficaz en la vida. 
Sin embargo, en el caso de los discípulos que se 
iniciaban en los misterios, el Ba sigue viviendo 
eternamente como un “yo” verdadero, porque 
estos habrían tomado conciencia del mundo 
inmaterial antes de la muerte física, a través de 
la muerte iniciática y todos sus rituales, 
influenciados por el mito de la muerte del dios 
Osiris. Finalmente puedo mencionar que uno de 
los conceptos más conocidos sobre la vida y 
muerte de los antiguos egipcios es el “Juicio de 
Anubis”. 

2) Grecia y Roma: Para estos pueblos, la vida 
era un constante aprendizaje a la que le 
sobrevenía una vida en otro mundo, el cual 
dependía de la vida que había llevado el hombre 
en su vida terrenal. Todos los que no hubieran 
experimentado una iniciación a través de los 
misterios, estaban destinados al Hades o 
inframundo. En oposición, los iniciados llegaban 
a los Campos Elíseos, un tipo de paraíso donde 
una vida llena de lujos, sin muerte, y en cuerpo 
y alma les aguardaba para la eternidad. Estos 
conceptos varían dependiendo del lugar y 
tiempo de Grecia y Roma. Hay algunas 
comunidades que además creían en la 
Metempsícosis. 

3) Celtas: La vida terrenal y el más allá eran 
para los celtas la expresión de un único mundo 
que, al mismo tiempo, era visible e invisible. La 
muerte era por tanto, parte integrante de un 
ciclo eterno de devenir y perecer, y no debe ser 
temida, porque el alma es inmortal. Incluso un 

celta podía llegar a concebir la muerte como la 
mitad de una larga vida, entendiendo “mitad” 
como paso o transición. El paraíso celta es un 
país donde el tiempo y la muerte no ejercen 
ningún tipo de poder.  

4) Germanos: Creían que la vida y las obras de 
los difuntos son eternas y que el alma, en el 
sentido de occidente, no existe, sino que el 
hombre es llevado en cuerpo y alma al otro 
mundo. Para los guerreros hay un paraíso, con 
las clásicas características de gloria y 
abundancia, más para el muerto en cualquier 
otra actividad o muerto por edad, iría a parar a 
un tenebroso otro mundo. En suma, el difunto 
sigue viviendo a través de sus obras, de sus 
descendientes, de su gloria. 

5) Judaísmo: Difieren entre si las facciones 
judías sobre este tema, no obstante se puede 
llegar a un consenso. La vida debe vivirse de 
una manera justa para el Judío, quien a su 
muerte habitará en el Seol (Silencio), donde 
aguardará en un estado de suspensión junto a 
toda la humanidad (justos, pecadores, ateos, 
creyentes, etc.), aguardando el momento de la 
llegada del Mesías, quien instaurará un reino 
terrenal a imagen del reino de Dios, momento 
en que serán enjuiciados y los pecadores 
seguirán en el Seol por siempre. Yahvé es de 
igual manera el dios de la vida y la muerte. 
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6) Islam: Las manifestaciones del 
Corán hablan de que existirá, igual 
que en el cristianismo, un juicio 
divino al final de todos los tiempos, 
en el que se juzgarán las almas 
buenas y malas, que obtendrán 
recompensa (cielo) o castigo 
(infierno) según los pecados que 
h a y a n c o m e t i d o . H a s t a e s e 
momento las almas se detienen en 
un lugar incierto que no se describe 
de manera precisa, y eventualmente 
reciben a través de ángeles el 
castigo de la tumba. 

7) Hinduismo y Budismo: La regla 
principal de estas religiones es la transmigración 
de las almas a través del sistema Karma-Samsara 
(las buenas y malas acciones repercuten en la 
siguiente vida), así tanto buenos como malos se 
encuentran en estancias temporales esperando 
su reencarnación, siendo esta espera distinta con 
los clásicos dualismo del paraíso y el infierno, 
para finalmente regresar al ciclo. Solo con 
estudio, dedicación y sobre todo la Yoga 
(iniciación) es posible escapar de la rueda del 
Samsara y llegar a la unión con la divinidad. 

4.- La Vida y la Muerte en las Doctrinas 
Esotéricas y en las Escuelas Iniciáticas: 

Podemos resumir, que la totalidad de las 
escuelas iniciáticas mantienen el mismo 
concepto de la vida, a la cual definen como una 
realidad o mundo del cual el ser humano extrae 
diversas experiencias y conocimientos, los cuales 
le llevan a mejorar día a día en diversos 
aspectos, con la finalidad de poder comprender 
mejor el diseño de la naturaleza que le rodea, y 
dejar un legado o memoria que sirva a otros 
para entrar en el camino de la iniciación y poder 
conseguir la meta final. Sobre la muerte, todas 
las escuelas iniciáticas indican que este proceso 
es solo un cambio, y que el iniciado pasará a un 

nuevo estado. Es aquí donde 
muchas escuelas se separan y cada 
una tiene su concepción del fin del 
ser, pero comparten el proceso que 
d e b e l l e v a r e l i n i c i a d o . A 
continuación, las principales 
doctrinas que explican el proceso 
iniciático: 

1) Alquimia: La alquimia ocupa el 
arte de la fabricación de metales 
como alegoría para inculcar en sus 
Adeptos concepciones filosóficas 
sobre la vida. Basa su saber en la 
transformación del plomo (metal 
innoble), al oro (metal noble), 

proceso que se denomina la “Gran Obra”, en 
clara referencia a la esencia del ser, quien debe 
realizar dicha obra en sí mismo. Curioso es 
identificar que para llegar a ese estado de 
suprema evolución (oro), se debe pasar por 
varios estados, siendo el principal el Nigredo o 
putrefacción, que  es la alegoría a la muerte 
iniciática por la cual debe pasar el adepto. 
Asimismo se señala que la materia prima del 
proceso alquímico es el mismo iniciado, quien 
debe ir sacando sus metales y miasmas, las que 
recubren su verdadero ser o alma. Cabe indicar 
que la alquimia ha sido tomada en cuenta por 
nuestra Orden para dar explicaciones a los 
procesos por lo que debe pasar el templario. 

2) Tarot: Las 22 láminas del Tarot han sufrido 
lo que se denomina “profanación de los 
misterios”, siendo relegados a usos meramente 
adivinatorios por pseudo-iniciados, quienes al 
desprestigiar estas láminas han confundido a 
varios iniciados, los que han terminado por no 
considerar al Tarot como algo iniciático, sino 
como simple charlatanería. Las 22 láminas del 
Tarot son un simbolismo de la vida que debe 
llevar el iniciado, y de cada uno de los estadios 
psíquicos que debe ir venciendo. A saber, son 
tres las cartas del Novicio: El Mago, la Papisa y 
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la Emperatriz; tres para el Escudero: El 
Emperador, el Papa y los Enamorados y 
finalmente tres para el Caballero: El Carro, la 
Justicia y el Ermitaño. A fin de no extenderme, 
solo indicare que estas láminas están tomadas 
de varios simbolismos de la sabiduría ancestral. 
Por ejemplo, la carta Nº 7 “ El Carro” indica 
cómo se ha de conducir el carro de la vida o 
existencia individual. Está formado por dos 
leones o esfinges que le dan la fuerza al carro, 
más las dos ruedas que llevan la cabina del 
carro, en clara regencia estos cuatro elementos 
del cuaternario, quedando sobre estos el 
conductor, quien esta coronado ya que es un 
soberano y representa a la mente superior o 
conciencia del ser, quien debe dirigir el carro. Es 
el emblema de la mente. El ser humano debe ser 
el regente de su vida, por eso está representado 
como soberano sometiendo a las bestias para 
guiar su propia vida. Platón habló de esto en su 
mito del carro alado, en su diálogo titulado 
Fedón, con el cual trata de explicar el alma 
humana, en el cual, el conductor del carro 
conduce un par de caballos, uno de los cuales es 
de casta noble, pero el otro todo lo contrario en 
raza y carácter. La conducción es difícil y 
problemática. El auriga o conductor representa 
el intelecto, la razón, o la parte del alma que 
debe guiar al alma hacia la verdad, un caballo 
representa impulso racional o moral o la parte 
positiva de la naturaleza pasional (indignación 
por ejemplo) mientras que el otro representa las 
pasiones irracionales del alma, apetitos o 

naturaleza concupiscente. El auriga dirige el 
carro/alma, tratando de impedir que los 
caballos vayan de maneras diferentes y 
procurando avanzar hacia la  iluminación. 
Quedaremos hasta acá ya que cada uno de los 
arcanos requeriría una explicación muy 
cuantiosa, pero resumiremos que el Tarot es una 
hoja de ruta de la vida del iniciado, a través de 
la cual se puede interiorizar de los procesos 
mentales por los que pasa durante su estadía en 
una escuela iniciática. 

Entre algunas de las principales corrientes 
iniciáticas, su visión de la vida y la muerte se 
puede abordar de la siguiente forma: 

1) Templarismo: ' 'No hay muerte, solo 
transmutación’’, dicen los archivos de nuestra 
Orden. El esoterismo templario contempla al 
individuo como un hijo del Creador, hecho a su 
imagen y semejanza, lo que quiere decir que 
posee una esencia infinita. Esta naturaleza 
inmutable del interior del ser está, sin embargo, 
puesta a prueba en el mundo terrenal, en el que 
somos llamados a librar una batalla contra el 
engaño y la mentira. 

La energía, como esencia de la vida que anima 
el cuerpo físico, es lo que nos hace creadores en 
nuestros propios planos y partícipes de la obra 
que se está llevando a cabo en el universo. La 
vida para la Orden del Temple es, por lo tanto, 
una sola corriente universal que vincula a todas 
las formas autónomas, moviéndose de manera 
conjunta hacia un propósito que es la evolución. 
Comprender el estado evolutivo del prójimo es 
tarea que todo templario debe desarrollar, 
porque de esa manera es como será capaz de 
ayudar realmente a quienes lo necesitan. 

2) Teosofía: Se define como “El conocimiento 
de Dios”. Este sistema iniciático y esotérico, 
pretende ser, en primera instancia, un sistema 
científico dedicado a investigar verdades 
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ocultas. La Teosofía es sobre todo obra vital de 
Helena Petrovna Blavatsky (1831-1891), 
descendiente de una noble familia rusa. Se 
dedicó a viajar por el mundo adquiriendo 
conocimientos de diversas fuentes. Estudió 
Vudú, los Vedas, los ritos egipcios, etc. En 1875 
fundó en Nueva York la Sociedad Teosófica y 
publicó su primera obra importante, “Isis sin 
Velo”. 

Al igual que otras escuelas iniciáticas, esta 
sociedad se basa en la idea de que el hombre es 
perfectible, por lo que debe esforzarse en 
trabajar su materia, depurar sus vicios para 
sublimar su esencia y, al igual que en el 
hinduismo y budismo, lograr romper el ciclo de 
muerte y nacimiento para ascender a planos 
superiores de la existencia. Sus textos 
fundamentales son concordantes con los vedas y 
textos tibetanos. 

3) Masonería: En varios textos masónicos se 
hace hincapié de que la Masonería es una 
escuela que venera la vida y no la muerte. Todo 
lo que se relaciona con el concepto de la 
generación, explicado en las logias masónicas, 
conservó su carácter sagrado en tanto 
prevalecieron las religiones de vida, cuyo ideal 
es terrestre, pero vinieron a ser suplantadas por 
las regiones de muerte, prometedoras de las 
felicidades de ultratumba. La 
Masonería procede de los cultos 
de la vida, de los que ha 
conservado los símbolos. Ella 
e n s e ñ a a l o s h o m b r e s a 
construirse en la t ierra su 
felicidad colectiva, sin impedirles 
que crean en una vida futura, si 
tal es su sentir. 

Las preocupaciones del porvenir 
no deben distraer al masón de su 
actual tarea constructiva. Vivir 
bien la vida transitoria de aquí 

abajo, tal es el deber inmediato cuya religión es 
la del trabajo y de la acción. Al interrogar a la 
Masoner ía sobre qué es la v ida , nos 
encontramos con que vivir es sinónimo de 
actuar. Todos los seres viven solamente para 
cumplir una función; una tarea les ha sido 
impuesta por el hecho mismo de existir: no 
vivimos sino para trabajar. 

5.- Debate Ético Sobre la Vida y la Muerte: 

Como templarios debemos estar al 
tanto de los factores éticos que afectan a la 
sociedad en la cual vivimos. La vida y muerte 
tienen debates éticos, y actualmente se 
encuentran presentes en las conversaciones 
diarias y en fenómenos sociales de los cuales 
somos testigos. En el caso particular de nuestro 
país, las siguientes situaciones son las causales 
que más debates éticos abren sobre los procesos 
de vida y muerte. 

1) Ley de Aborto: Son varios los países que 
mantienen una legislación sobre el aborto con 
distintos requisitos. Nuestro país, al igual que 
otros, ha mantenido un caluroso debate en el 
cual se mezclan aspectos culturales, éticos, 
morales, religiosos y valóricos. El hecho de 
detener el proceso que llevará a la “vida” a un 
ser no ha dejado de ser polémico, ya que hay 

muchas interrogantes al respecto, 
siendo las principales: ¿Cuándo 
comienza la vida del ser en 
desarrollo en el útero de la mujer? 
¿Qué libertad posee la mujer 
respecto a su propio cuerpo? 

2) La Criopreservación de 
embriones: Es el procedimiento 
que une gametos, produce la 
fecundación y transfiere el 
embrión resultante al útero 
materno en etapas que varían 
entre el cigoto en estado de 
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pronúcleo y el embrión en etapa de blastocito 
(5º día después de la fecundación). Luego se 
espera que el embrión transferido logre anidarse 
en el endometrio y continué el desarrollo. 

El debate ético sobre este procedimiento se basa 
en el hecho que para que el proceso sea exitoso, 
se requiere realizar la transferencia del embrión 
en reiteradas oportunidades al útero, cada uno 
en no más de tres embriones por vez, con la 
finalidad de evitar embarazos múltiples, por 
ende se mantienen congelados varios embriones 
a -160º Celsius, para ser transferidos 
posteriormente si el procedimiento falla, pero 
siempre quedarán embriones “sobrantes” cuyo 
número mundial se estima en cientos de miles. 
La pregunta es: ¿Qué pasa con los embriones 
congelados? Si son almacenados o destruidos, el 
debate ético parte desde la pregunta: ¿Son 
personas potenciales, o solo son un grupo de 
células? Si no son destruidos ¿Para qué son 
utilizados? 

3) Eutanasia y Muerte Digna: A saber se 
denomina Eutanasia al proceso donde la 
persona expresa su voluntad de morir, ya que 
posee una enfermedad incurable y dolorosa, y 
prefiere evitar dicho sufrimiento a través de una 
medida opcional, asimismo esta voluntad puede 
ser dejada por escrito o delegada a otra persona 
en caso de no encontrarse consciente la persona. 
El debate se efectúa sobre la premisa de si es 
ético que un médico no preste el auxilio a la 
persona enferma, aunque este auxilio solo logre 
alargar la agonía de la misma, en lo que se 
denomina “distanasia" o “encarnizamiento 
terapéutico” y que consiste en la aplicación de 
tratamientos no suficientemente justificados, 
que buscan prolongar su vida biológica a 
cualquier precio, aunque estos empeoren su 
calidad de vida, más aún que la propia 
enfermedad. Todo lo anterior nos lleva a las 
siguientes interrogantes: ¿A quién pertenece la 
vida humana? ¿Qué papel juega en este 

complejo problema la voluntad del moribundo? 
¿Tiene el médico, como individuo, el derecho 
moral de dejar de dar un medicamento, 
desconectar una máquina o más aún, 
administrar un medicamento que producirá la 
muerte, a alguien que desea fervientemente 
interrumpir su sufrimiento? 

6.- La Ciencia; Teorías Controversiales Sobre 
la Vida y la Muerte: 

He querido traer a ustedes dos 
controversiales teorías científicas sobre la vida y 
muerte, las que nos aportaran extraordinarios 
conceptos a este trazado, ampliando el punto de 
vista que tenemos sobre este tema. La primera 
analiza la experiencia de vida y la segunda el 
proceso de la muerte del ser humano. 

1) Hipótesis de Simulación: Propone que la 
realidad es una simulación de la cual los 
afectados por el “simulante” no están 
conscientes de ella. Existe una historia científica 
y filosófica extensa sobre la tesis de que la 
realidad es una ilusión. Esta hipótesis escéptica, 
que en el pensamiento occidental proviene de 
los filósofos Parménides, Zenón de Elea y 
Platón, y en el pensamiento oriental del 
concepto hinduista de “Maya”, que prefigura el 
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dualismo mente-cuerpo de Descartes, y está 
r e l a c i o n a d a e s t r e c h a m e n t e c o n e l 
fenomenalismo, una instancia adoptada por 
Bertrand Russell. 

En su forma actual, el argumento de simulación 
comenzó en el año 2003 con la publicación de 
un artículo de Nick Bostrom , quien junto a 1

otros escritores postulan que hay razones 
empíricas por las cuales la hipótesis de 
simulación podría ser válida. Una versión 
simplificada de su argumento procede como 
sigue: 

1) Es posible que una civilización pueda crear 
una simulación computarizada que contenga 
individuos con inteligencia artificial. 

2) Dicha civilización probablemente ejecutaría 
muchas -algunos dicen que miles de millones- 
de esas simulaciones (sólo por diversión; para 
investigación; etc.). 

3) Un individuo simulado dentro de la 
simulación no sabría necesariamente que está 
dentro de una simulación. Vive su vida diaria en 
lo que considera que es el "mundo real”. 

Entonces la pregunta crucial es, si uno acepta 
que las tesis 1, 2 y 3 son al menos posibles, 
¿cuál de las siguientes interrogantes es más 
probable? 

¿Somos esa civilización que desarrolla 
simulaciones de inteligencia artificial y que no 
está dentro de una a su vez? O, ¿somos una de 

las muchas (miles de millones) de las 
simulaciones que ha ejecutado? 

2) Teoría de la Reducción Objet iva 
Orquestada: Es una teoría científica, la cual 
describe exactamente cómo la conciencia podría 
continuar existiendo después de que el cerebro 
ha dejado de funcionar. Roger Penrose  y Stuart 2

Hameroff  creen que las partículas cuánticas del 3

cerebro y el sistema nervioso, podrían contener 
lo que llamamos “conciencia”. La teoría dice que 
podría haber en nuestro cerebro una estructura 
física real llamada “microtubulus”, que serían lo 
bastante pequeños para que pudieran ocurrir en 
ellos todos los extraños efectos de la mecánica 
cuántica, y estos efectos de la mecánica cuántica 
podrían ser los que generan la conciencia, pero 
incluso después de morir esa información no se 
perdería, y continuaría como un estado de la 
mecánica cuántica. 

Si Penrose y Hameroff tienen razón, y nuestra 
conciencia puede existir después de que nuestro 
cuerpo físico muere, explica esto el por qué son 
reportadas experiencias cercanas a la muerte 

 Filósofo sueco de la Universidad de Oxford. Es conocido por sus trabajos sobre el principio antrópico, el riesgo existencial, la ética sobre el 1
perfeccionamiento humano, los riesgos de la superinteligencia y el consecuencialismo. Obtuvo un PhD (Doctorado especializado en investigación) en 
la Escuela de Economía y Ciencias Política de Londres en el año 2000.

 Físico matemático y profesor emérito de Matemáticas de la Universidad de Oxford. Es reconocido por su trabajo en física matemática, en particular 2
por sus contribuciones a la teoría de la relatividad general y a la cosmología. También ha orientado sus esfuerzos en el ámbito de las matemáticas 
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por millones de personas en el mundo, donde se 
ven a sí mismos desde fuera, y podría dar a la 
vez validez a la teoría de la reencarnación. 

7.- Conclusiones: 

H o n d a s r e f l e x i o n e s d e b e n 
embargarnos en este momento, y debemos 
recordar que el ser humano, desde que mora en 
este planeta, se ha sentido intrigado por la vida 
y aterrado por los sucesos de la muerte, en una 
dicotomía que solo el iniciado es capaz de 
comprender y vencer. 

Ante el misterio de la muerte, nuestra 
Augusta Orden nos enseña, a través de su vasto 
simbolismo, que esta no es la cesación de la 
vida, sino que es una transformación más del ser 
humano, y que debemos esforzarnos para que 
nuestro paso por la Tierra no esté carente de 
legados, que otros hombres sigan nuestros 
pasos, tal como nosotros seguimos los pasos de 
esos hombres que decidieron mirar más allá de 
lo evidente, y ponerse a trabajar por su propio 
engrandecimiento y por el de la humanidad. 

Hemos podido apreciar en este 
trazado cómo el ser humano se encuentra 
consciente de que esta vida es aparentemente 
falsa, y que posteriormente vivirá una mejor, lo 
cual se ha malinterpretado como que es un 
castigo y que cuando muera irá a un paraíso 
donde no sufrirá más. Eso queda para el 
derrotado o el ignorante, quien no se da cuenta 
cómo día a día se nos presentan innumerables 
maravillas frente a nosotros, y cómo la 
naturaleza actúa de una manera misteriosa, 
dándonos enseñanzas con cada brisa, con cada 
imagen y con cada ciclo. Es por ello que la 
iniciación nos invita a explorar a la naturaleza, 
para que de ella aprendamos y en ella nos 
movamos. 

Finalmente, los invito a seguir profundizando 
sobre este trascendental tema y a no 
precipitarnos por desdeñar las teorías o ideas 
que se nos puedan presentar frente a nosotros, 
no caer en dogmas o fanatismos modernos, ya 
que el Templario sabe que nuestra propia Orden 
busca la verdad en todos los rincones de la 
naturaleza. 

“El esoterismo 
templario contempla 
al individuo como un 

hijo del Creador, 
hecho a su imagen y 

semejanza, lo que 
quiere decir que 

posee una esencia 
infinita.” 
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Vida, Obra y 
Muerte de San 
Francisco de Asís 
Fr+ Randolpho Radsack Correa, 
Gran Prior del Brasil 

Fr+ Renato do Carmo Souza, 
Senescal del Gran Pr iorato 
Templario del Brasil 

1.- Introducción: 

Este breve trabajo busca analizar, a la luz de la 
Historia, algunos aspectos importantes acerca de 
la vida, obra y muerte de Francisco de Asís. 
Escogido patrono del Gran Priorato Templario 
de Brasil, Francisco sirve de ejemplo y es 
inspiración indispensable para la conducción de 
la Orden. Su vida de humildad y simplicidad 
contribuye diariamente a la conducción de los 
trabajos templarios, haciendo que las acciones 
cotidianas en la contemporaneidad tengan como 
base su espiritualidad y sus enseñanzas. 

2.- Vida de San Francisco de Asís 

Bautizado con el nombre de Giovanni di Pietro 
di Bernardone, nació en Asís, Italia, en 1182. 
Con activa personalidad revolucionaria, 
Giovanni participó de movimientos contrarios a 
la nobleza feudal con apenas 16 años. Por estos 
actos fue preso y encarcelado en la ciudad de 
Perúgia. Volviendo a su ciudad de origen en 
1203, Giovanni pasó a llevar una vida de gran 
ostentación. Con una familia de buenas 
condiciones financieras, no se interesó por 
estudios o investiduras. Considerado un joven 
rebelde, condujo buena parte de su juventud en 
una vida de diversiones y excesos. 

Después de caer enfermo, en un contexto de 
conflictos entre las ciudades de Asís y Perúgia, 

Giovanni oyó una voz que le pedía "servir al 
amo y no al siervo". Con el pasar del tempo, se 
convenció de vender todos sus bienes y de 
inspirarse por el Evangelio, buscando cuidar de 
los enfermos y pobres, inclusive ofreciendo sus 
bienes personales. 

El origen de su nombre "Francisco" es incierto. 
Según algunos estudiosos, Giovanni habría 
quedado maravillado con Francia después de un 
viaje en familia. Así, su padre pasó a llamarlo 
"Francesco", que significa "francés" en italiano. 
Otra versión indica su gusto por el idioma y la 
literatura francesa. Sin embargo, es imposible 
confirmar cualquier versión sobre el uso del 
nombre, debido a la escasez de fuentes de 
confianza. 

Con 25 años de edad, rezando solo en la iglesia 
de San Damián, en Asís, Francisco tuvo la 
percepción de que el crucifijo "hablaba" con él, 
habiendo repetido por tres veces una frase que 
marcó su biografía: “Francisco, ve y repara mi 
iglesia que, como ves, está en ruinas”. Francisco 
vendió todo lo que tenía y se lo entregó al Padre 
de la iglesia de San Damián, solicitando el 
permiso para vivir con él. El padre de Francisco, 
Pedro Bernardone, sabiendo lo que el hijo había 
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hecho, lo llevó a casa y le encadenó los pies, 
dándole una paliza. Sin embargo, fue liberado 
por su madre en seguida. 

Francisco volvió a la iglesia de San Damián. Su 
p a d r e f u e n u e v a m e n t e a b u s c a r l o , 
amenazándolo con retirar todo su derecho a 
herencia en caso de que no retornase a casa. 
Francisco renunció a toda a su herencia 
diciendo: "las ropas que llevo pertenecen 
también a mi padre, tengo que devolverlas”. En 
seguida se desnudó y entregó sus ropas a su 
padre, diciendo: “Hasta ahora has sido mi padre 
en la Tierra, pero ahora podré decir: “Padre 
nuestro que estás en los cielos”. 

Para reparar la iglesia de San Damián, Francisco 
pedía limosnas en Asís y, terminando ese 
trabajo, dio inicio a la reforma de la iglesia de 
San Pedro. Después de una serie de reformas, 
Francisco se retiró para residir en una capilla de 
nombre "Porciúncula", que formaba parte de la 
Abadía del Monte Subasio, cuidada por los 
benedictinos. 

3.- Primera Orden: Hermanos Menores 
(O.F.M.): 

Al iniciar la predicación del Evangelio de Cristo, 
Francisco invitó a otros seguidores a asociarse a 
él en la búsqueda de la perfecta santidad, 
insistiéndoles en llevar una vida de penitencia y 

humildad. Algunos comenzaron a practicar la 
penitencia y luego se asociaron a él , 
compartiendo la misma vida. El humilde San 
Francisco de Asís decidió que ellos se llamarían 
Hermanos Menores. 

Surgieron así los primeros 12 seguidores que, 
según registran algunos documentos, fueron 
hombres de gran santidad. El propio Francisco 
dice en su testamento: “Aquellos que venían a 
abrazar esta vida, distribuían a los pobres todo 
lo que tenían. Se contentaban solo con una 
túnica, una cuerda y unos pantalones cortos, y 
no querían nada más.” Los nuevos seguidores se 
reunían en torno a la pequeña iglesia de 
Porciúncula, o Santa María de los Ángeles, que 
pasó a ser una especie de sede de la Orden. 
Posteriormente, la Orden se dividió en tres 
ramas: Orden de los Hermanos Menores 
(O.F.M . ) , Capuch ino s (O.F.M .Cap . ) y 
Conventuales (O.F.M.Conv.). 

4.- La Nueva Orden Religiosa de San 
Francisco de Asís: 

En 1210, cuando el grupo contaba con doce 
miembros, Francisco escribió una pequeña regla. 
Esta regla resumía los consejos de Jesús para 
que se pudiese alcanzar la perfección. Con ella 
fueron a Roma a presentarla al Papa Inocencio 
III. Al presentar la regla a la Santa Sede, sus 
comandantes se resistían a aprobar la nueva 
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LA LEYENDA DORADA 
Compilada en el siglo XIII por el dominico Santiago de la Vorágine, la 
Leyenda Dorada es una compilación que recoge la vida de unos 180 
santos y mártires cristianos, elaborada como herramienta para la difusión 
de la fe y caracterizada por sus vívidas imágenes. Entre sus leyendas está 
una muy difundida en la Edad Media, que dice que la cruz de Cristo fue 
hecha con la misma madera del árbol en el que pecó Adán, y que fue 
levantada en el mismo lugar en que se hallaba su sepulcro. Por la sangre 
de la cruz habría sido redimido Adán, y con él la humanidad entera. Según 
la Enciclopedia Franciscana, puede que Francisco conociese esta leyenda y 
que por ello dibujase un cráneo -el cráneo de Adán- debajo de la Tau.
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comunidad, pues encontraban el ideal de 
Francisco extremamente rígido en lo que se 
refiere al voto de pobreza. Después de una larga 
discusión sobre la posible aprobación de la 
Orden, un cardenal afirmó: “No podemos 
prohibir que vivan como Cristo mandó en el 
Evangelio”. El Papa Inocencio III dijo la 
siguiente frase: "En verdad, es por medio de ese 
hombre piadoso y santo que la Iglesia de Dios 
será restablecida en sus bases." Después de 
recibir la aprobación, regresaron a Asís, 
consumando la vida en la pobreza, la oración, la 
alegría y la fraternidad. 

Francisco de Asís manifestaba su amor a Dios 
con gran alegría, que se expresaba a veces en 
cánticos. Al que le preguntaba cuál era la razón 
de tal alegría, respondía: “Ella deriva de la 
pureza del corazón y de la constancia de la 
oración”. 

5.- Segunda Orden - Santa Clara - Clarisas: 

La santidad de Francisco de Asís conquistó 
muchos discípulos. Un ejemplo importante fue 
la joven Clara, de 17 años. Hija del Conde de 
Sasso Rosso, comprendió que la vida que 
Francisco predicaba era la que Dios había 
exigido de ella. Francisco se convirtió en su guía 
y padre espiritual. Nacía así 
la Orden Segunda de los 
Franciscanos, la de las 
Clarisas. Más allá de Clara, su 
madre y hermanas se unieron 
al convento de San Damián, 
que se convirtió en la primera 
vivienda de las seguidoras de 
San Francisco. 

Las Hermanas Clarisas viven 
u n e s t i l o d e v i d a 
con templa t i va , e s tando 
enclaustradas. No tienen 
a c t i v i d a d p ú b l i c a , 

dedicándose más a la oración y a los trabajos 
internos de los monasterios. 

6.- Tercera Orden, Franciscana Seglar 
(O.F.S.): 

La Orden de los Franciscanos Seglares es una 
Orden reconocida como tal por la Iglesia, que 
presenta una forma de vida llamada “Regla”. 
Está compuesta por hombres y mujeres laicos, 
solteros, casados, viudos, no exigiendo las 
directrices de los modelos franciscanos 
anteriores. La Regla es la vida de los 
franciscanos seglares. Se traduce en la 
observación del Evangelio de Nuestro Señor 
Jesucristo, seguido del ejemplo de San Francisco 
de Asís, que hizo de Cristo el inspirador y el 
centro de su vida con Dios y con los hombres. 

7.- La “Tau” Franciscana: 

La Tau es uno de los símbolos más utilizados por 
los franciscanos en toda su historia. Formada 
por dos líneas que se encuentran, una horizontal 
y una vertical, la Tau recuerda la idea del 
tiempo y de la eternidad dentro de una 
concepción teológica. La Tau es la última letra 
del alfabeto hebraico y la decimonovena letra 
del alfabeto griego. Es un signo bíblico utilizado 

por el profeta Ezequiel para 
designar a los escogidos que 
serían salvados por Dios del 
exterminio: “YHWH habló 
con él: "Recorre la ciudad de 
Jerusalén y marca con una 
cruz ("T", la Tau) la frente de 
los individuos que se están 
lamentando y gimiendo a 
causa de las abominaciones 
que se hacen en medio de 
ella" (Ezequiel 9:4). Según 
los expertos en la historia de 
F r a n c i s c o , h a b í a u n a 
veneración de su parte en 
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relación a la Tau, trazándola en documentos y 
mencionando este s ímbolo en muchas 
predicaciones y bendiciones. 

8.- San Francisco de Asís y los Animales: 

Francisco siempre fue reconocido por la bondad 
destinada a todos los seres vivos. En 1223, tuvo 
la idea de la creación del primer pesebre con 
animales vivos en el día de Navidad, teniendo 
en cuenta que se consolidó en una tradición que 
permanece viva hasta hoy. 

De entre tantos relatos de Francisco con los 
animales, uno narra que un bando de 
golondrinas lo seguía constantemente, 
formando una cruz. En otra ocasión, él 
supuestamente habría amansado un lobo salvaje 
diciendo: “Venga aquí hermano lobo, te ordeno 
de parte de Cristo, que no hagas ningún mal ni a 
mí ni a nadie”. Y cuando estaba en el monte 
rezando, un pájaro le avisó que era la hora de la 
oración de media noche. Evidentemente, como 
gran parte de los relatos no poseen registros 
substanciales, nos corresponde solo la 
admiración a la representación de Francisco 
junto a su cuidado y amor por los animales. 

9.- Años Finales y Muerte: 

Sus años finales fueron vividos con paz interior, 
al mismo tiempo que experimentaba repetidas 
visiones, éxtasis místicos, además de recorrer 
varias regiones predicando. 

Francisco muchas veces se aislaba y se envolvía 
en las matas, con el propósito de meditar solo, 
llevando consigo solo los Evangelios y poca 
comida. En algunas ocasiones, el Hermano Leo, 
que era miembro de la Orden, lo observaba en 
secreto. Por más de una vez testificó sus 
reacciones de éxtasis y parte de sus visiones. 

Durante una de sus meditaciones, el 14 de 
septiembre de 1224, en el día de la Fiesta de la 
Exaltación de la Santa Cruz, Francisco vio la 
figura de un hombre con seis alas clavado a una 
cruz, semejante a un serafín. A medida que 
continuaba su contemplación, sintió abriéndose 
en su cuerpo los estigmas semejantes al del 
propio Cristo crucificado. Francisco fue 
considerado el primer cristiano en tener estas 
heridas. Al mismo tiempo que esta señal le traía 
alegría, por ser la concreción de una acción 
divina, fue motivo de mucha vergüenza y 
sufrimiento físico. A ratos Francisco trató de 
ocultar los estigmas con vendas y con su hábito, 
y pocos hermanos tuvieron la oportunidad de 
observar sus lesiones. Los estigmas le causaban 
mucho dolor, y con eso se dificultaban sus 
movimientos, sangrando con gran frecuencia. 
Muchas veces tuvo que ser cargado por no poder 
andar. A ratos necesitó viajar sobre una mula, lo 
que no estaba permitido a los hermanos, por ser 
considerado un acto de lujo. Francisco sufrió 
otras enfermedades. Se quedó casi ciego y sufrió 
permanentes dolores de cabeza. 

Sintiendo la llegada de su muerte, solicitó a sus 
cercanos que le trajesen lo necesario para su 
funeral. Después de leer algunos pasajes del 
Evangelio, falleció rodeado de sus compañeros, 
nobles, amigos y otras personalidades. Fue 
sepultado desnudo a la puesta de sol el 3 de 
octubre del 1226. A menos de dos años de su 
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fallecimiento, el Papa Gregorio IX fue 
personalmente a Asís para canonizarlo. Esto 
ocurrió el 6 de julio de 1228. El 1230 fue 
inaugurada una nueva basílica en Asís, que 
recibió su nombre. Actualmente, la basílica de 
San Francisco guarda sus reliquias y sus restos 
mortales. 

10.- Consideraciones Finales: 

Al término de este breve relato histórico sobre la 
vida y obra de San Francisco de Asís, concluimos 
que cualquier modo de inspiración a los 
segmentos de su vida es un acto de gran osadía. 
Buscar el ejemplo de Francisco es una tarea 
ardua. Además de reflejarse en el contexto de 
pobreza y humildad, cabe recordar que 
Francisco fue uno de los pocos seres humanos 
que, de hecho, vivió íntegramente las 
enseñanzas cristianas, prescindiendo de todos 
los recursos y ostentaciones que la vida 
mundana puede ofrecer. Tener a San Francisco 
de Asís como patrono del Gran Priorato 
Templario de Brasil es buscar la influencia de 
este ejemplar ser humano. Se comprende que 
los objetivos de un Caballero Templario no se 
reducen solamente al mejoramiento de sí 
mismo. Se busca, sobre todo, la construcción de 
un mundo mejor, a través del Evangelio y de los 
pasos de Cristo. Cabe entonces, la reflexión de 
que el ejemplo de Francisco debe ser seguido en 
todos sus contextos. Sin embargo, se comprende 
que las acciones de simplicidad y humildad no 

son objetos de divulgación o de promoción 
personal. Francisco actuaba en el silencio y en el 
ostracismo, no presentando una humildad 
rotulada para ser reconocido por sus seguidores 
y admiradores. Al mismo tiempo que es 
gratificante tener a San Francisco de Asís como 
patrono, este sentimiento trae el peso de la cruz 
y el desafío diario de la humildad y de la 
simplicidad en las acciones cotidianas. 

“Al iniciar la 
predicación del 

Evangelio de Cristo, 
Francisco invitó a 
otros seguidores a 
asociarse a él en la 

búsqueda de la 
perfecta santidad, 
insistiéndoles en 

llevar una vida de 
penitencia y 
humildad.” 
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Proceso de Postulación Orden del 
Temple de Chile año 2019. 

Nuestra Augusta Orden de Caballería Medieval 
ha comenzado su proceso de postulación, por lo 
que invitamos a todos los interesados en nuestra 
Orden a ingresar a nuestro sit io web 
www.chileordotempli .c l y descargar el 
formulario de postulación. 

Invitamos a nuestros lectores que tengan dudas 
sobre el proceso, a realizarlas a la casilla 
electrónica: reclutamiento@chileordotempli.cl 
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Gran Priorato Templario de Chile 

Gran Prior Fr+ David Moreno da Costa 

Editores Fr+ Walter Gallegos Cortés 
 Fr+ Benjamín Pescio Andrade 

 

La Revista Octógono es una publicación trimestral realizada por los miembros del Gran Priorato 
Templario de Chile, toda la información publicada en esta revista es de carácter público, se solicita a 
las personas que ocupen esta información indicar la fuente. 

Si tiene dudas o simplemente desea contactar a nuestra Orden, lo puede hacer a la casilla 
cancilleria@chileordotempli.cl , o en nuestra fanpage de https://www.facebook.com/
ordendeltemplechile 

-Abril 2019-
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