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Editorial. 
El mundo esta cambiando. 

Dentro de los más variados grupos (filosóficos, religiosos, 
esotéricos, etc.) hemos escuchado esta frase, el mundo esta 
cambiando… y no para bien, sino para mal. Nos fijamos en lo 
negativo, colocamos toda nuestra atención en la parte oscura 
de esta afirmación. 

Sí queridos lectores, el mundo esta cambiando, pero siempre lo ha hecho, lo único seguro en nuestro 
universo es el cambio. Desde afirmaciones como que todas vuestras células cambian cada cierto 
tiempo, por lo que nunca eres el mismo que antes, hasta serios conceptos esotéricos, nos revelan que 
desde tiempos inmemoriales, el ser humano se ha percatado de que el mundo esta en constante 
cambio, muere lo viejo y queda lo nuevo, cae el sol y sale uno nuevo. 

El hecho principal, es que hoy nos centramos en lo negativo del asunto, guerra en medio oriente, 
grupos fundamentalistas realizando actos terroristas, grandes migraciones, etc, pero nadie recuerda 
que la tecnología nos a acercado, tenemos la información mas variada a solo un “click” de distancia, 
personas que décadas atrás se encontraban sentenciadas a morir, hoy viven gracias a novedosos 
tratamientos (muchos de ellos basados en enseñanzas ancestrales), es verdad que muchos ocupan 
estos conocimientos en egoístas proyectos, que conllevan caos y muerte a otros, ¿pero esto es nuevo? 

A nuestro parecer todo cambio mantiene un lado positivo, mueve las conciencias de una u otra 
manera, años a tras no sabíamos lo que pasas al otro lado del mundo, la gente igual moría, de 
hambre, por guerras, etc., pero hoy lo vemos, lo sentimos y lo meditamos, es mucha la gente que se 
encuentra en una encrucijada espiritual, no cree en los viejos conceptos y trata de buscar una ética y 
moral acorde a hoy, y esto las escuelas iniciativas siempre las han tenido, lo que no quiere decir que 
sus miembros las sigan a cabalidad, las instituciones iniciáticas son perfectas sus miembros no. 

Todo cambio trae sus factores positivos, ¿será la antesala para una nueva humanidad?, ¿una nueva 
ética y moral?, debemos mirar el futuro con optimismo, hacer mejor el mundo, dejar de lado el 
fatalismo propio de quien no desea seguir adelante ni luchar, ya que es mejor dejarse abatir por las 
calamidades, toma la experiencia que tenemos como humanidad y sublima tu actuar, busca el bien en 
todos lados y la luz se abrirá paso, y como consejo final, que cada uno en su fuero interno saque sus 
propias conclusiones y vea como puede servir de mejor manera a los demás. 

Consejo Prioral 
Gran Priorato Templario de Chile 

Orden del Temple  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Conmemoración 
702 años Mártires 
Templarios 

El día 18 de Marzo de 2016, se cumplió un año 
más del martirio de nuestros muy queridos 
Hermanos Fr+ Jacques de Molay y Fr+ 
Godofredo de Charnay. Nuestro Gran Priorato 
realizó una emotiva ceremonia el día sábado 19 
de marzo, donde los Hermanos se reunieron 
alrededor de una mesa a compartir un banquete 
en honor a nuestros mártires. En tan solemne 
ocasión, nuestro Hermano Canciller Fr+David 
Moreno, fue el encargado del discurso de rigor, 
el cual transcribimos a fin de compartir con 
ustedes el momento de reflexión que se vivió: 

Mis apreciados Hermanos en Cristo Jesús y el 
Temple: 

Año a año es recordada la fecha de ejecución de 
nuestro Hermano Jacques de Molay, Gran 
Maestre de la Orden en el periodo de 1292 y 
hasta 1314. El primer juicio en este respecto es 
contra el Papa Clemente V y el Rey Felipe IV de 
Francia. Así mismo, viene a nuestra mente el 
innegable deseo de revancha, acusando la 
aborrecible injusticia cometida contra nuestros 
Hermanos Templarios. 

Quiero reflexionar hoy acerca de lo fútil que es 
para el mundo profano la vida, obra y pasión de 
Jacques de Molay. En general, el público ignora 
la vida del Hermano de Molay, su relevancia en 
la Orden, así como su trascendencia y valor 
histórico y moral que conlleva su persona. Solo 
unos pocos han sabido de él, sea esto por 
documentales de televisión, la internet o bien 
porque han oído hablar de él durante algún 
viaje a Francia, dado que hay un sinnúmero de 

recorridos históricos que exhiben el paso de los 
Templarios. Se puede decir que forman una 
visión respecto de un personaje de baja 
relevancia histórica, quién fue ejecutado por 
ciertos cargos, de los que se dice son falsos. Así 
también , unos pocos inc luso ignoran 
plenamente lo que es la Orden. 

¿Cuánto	sabemos	de	Jacques	de	Molay? 

Para el público en general, cuando ven un 
reportaje o documental acerca de La Orden, su 
origen y “final”. En tanto, Jacques de Molay, 
último Gran Maestre, líder de la Orden de los 
Templarios nació en Francia, en el siglo XIII, 
entre los años 1240 y 1244 y tuvo un origen 
noble. Su padre era dueño de una población. 
Durante su liderazgo la Orden caería en 
desgracia, sufriría acusaciones tremendas e 
incluso el propio Molay fue asesinado a causa de 
los delitos que se les atribuían. 

En el año 1265 decidió sumarse a la Orden y 
dadas sus cualidades llegaría a convertirse en 
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líder. Encaró con éxito muchas misiones 
militares contra los musulmanes y hasta llegó a 
ingresar en Jerusalén. 

En los inicios del siglo XIV, El Papa de aquel 
entonces Clemente V y el monarca Francés 
Felipe IV lo detienen y acusan de sacrilegio. 

Fue quemado vivo en las inmediaciones de la 
Catedral de Notre Dame en el año 1314. 

Luego de esto, más nada conoce la gente, 
siempre que informados históricamente estén. 
Sin embargo, como Templarios, conocemos su 
vida y obra por nuestra propia educación dentro 
de La Orden. Aún más, estamos en constante 
estudio de su trascendencia histórica. Es por 
esto que para nosotros es importante recordar la 
fecha de su paso a la inmortalidad. Así como 
también comprender por qué la gran mayoría 
desconoce casi a plenitud su vida. 

¿Qué nos proponemos? Constantemente nos 
fijamos metas por mejorar nuestra vida, así 
como ser más felices. Pero también nos fijamos 
metas como Templarios, por el bien de La 
Orden. Es por es to que los conmino 
humildemente a reflexionar en torno a una 
nueva proposición: dar a conocer aún más la 
vida del Hermano Jacques de Molay ante el 
público y transmitir un mensaje claro acerca de 
la existencia de la Orden y su búsqueda. 

¿Pero	 qué	 relevancia	 tuvo	 la	 vida	 y	 obra	 del	
hermano	 de	 Molay?	 ¿Por	 qué	 hemos	 de	
recordarlo? 

Sin duda alguna, muchos se podrán preguntar 
esto y acudirán a la historia para cimentar las 
ideas. ¡Y está bien! Sin duda alguna podremos 
encontrar más de una irrupción en la historia 
del Temple que destaca por el rol protagónico 
del Hermano Jacques de Molay, en su andar a 

cargo del mando superior de la Orden en su 
tiempo. Sin embargo, vamos más allá. El 
Hermano de Molay fue un revolucionario de su 
época. Quiso reformar la Orden con la finalidad 
de convertirla en una potencia mundial. Aún 
cuando se gestaban complejas artimañas en 
contra de nuestra obra y los tiempos no 
mejoraban en lo moral. Entonces, a pesar de las 
vicisitudes, de Molay no se detuvo y siguió 
persistiendo en la mejora de la Orden. Esto nos 
hace reflexionar acerca del valor de la 
persistencia en un objeto que, por difícil que 
sea, llena nuestro espíritu de gozo el camino 
hacia su obtención. Y ese es el camino 
Templario: cada paso dado es una alegría más 
para vivir, en plena comunión con Nuestro 
Señor. ¿Son éstas palabras vacías? Ciertamente 
vosotros habéis pasado algún momento de duda 
respecto de vuestra permanencia en la Orden. 
Por diversos motivos podemos cuestionar si es 
de valor el tiempo dedicado a vivir La Orden. 
Pues bien, les digo que busquen en su interior el 
sentido de estar aquí. Así como de Molay no 
vaciló en presentarse como Templario y se 
mantuvo firme en sus convicciones, de la misma 
forma debemos l legar a sent i rnos , s i 
verdaderamente éste es nuestro camino. 

Finalmente, es menester de la Orden servir a la 
humanidad, así como también otorgar cobijo a 
quiénes se sienten también servidores de ésta y 
aceptan seguir este camino. Sin duda el camino 
es difícil, lleno de satisfacciones y alegrías, así 
como también de tristezas y preocupaciones. 

Con respeto recordamos hoy a nuestros 
Hermanos caídos, en especial a Fr+++Jacques 
de Molay. 

Non Nobis Domine, Non Nobis, Sed Nomini 
Tuo da Gloriam 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El Misterio de 
Renne-le-Châtteau 
Fr+ Miguel Pavón Biedma. 

Renne-le-Châtteau es una pequeña localidad 
francesa, situada en el Departamento de Aude 
en el Languedoc, muy cerca del emblemático 
Santuario de Lourdes y de la frontera española y 
es reconocida por su belleza natural. ¿Pero a qué 
debe su f ama? Lo r e sumi remos muy 
brevemente, una de las razones es que es el 
único lugar conocido donde El Priorato de Sión 
se mostró como tal y actuó de una forma 
tangible. En realidad nadie sabe qué es el 
Priorato de Sión. Una de sus teorías dice que 
parece ser una primitiva escisión de la Orden de 
los Pobres Caballeros de Cristo. Asimismo, existe 
una sociedad legalizada con ese nombre que 
pareciere no tener ninguna relación con la 
verdadera esencia que debiese tener una Orden 
de tales características. Se ha hablado de este 
Priorato desde que aparecieron en Francia unos 
documentos llamados Dossiers Secrets, los 
cuales cuentan la supuesta historia del Priorato. 
Hablaremos del escurridizo Priorato y de su 
aparición en la historia. Es posible que exista 
todavía o, quizás, es sólo un recuerdo en el 
tiempo o un mito. Pero vayamos por partes: 

Hechos y Leyendas 

Según la leyenda, tras la muerte de Cristo en la 
cruz habría dejado como descendencia a una 
hija, fruto de sus relaciones con María 
Magdalena. Al menos María Magdalena huyó de 
Judea, Palestina o como queramos llamarle, con 
una hija de paternidad indeterminada. 
Atravesaron, en barco el mar Mediterráneo 
hasta desembarcar en Marsella. En aquella 
época el Imperio Romano comenzaba a 
derrumbarse. Los descendientes de María se 
habrían mezclado con los Merovingios. Éstos, 
convertidos al cristianismo, dieron origen a una 
dinastía de reyes cristianos, como lo fue 
Carlomagno. De esta forma la sangre del mismo 
Cristo correría por la dinastía de los Habsburgo. 
No debemos confundir esa dinastía con los 
Borbones que actualmente reinan en España. 
Por la llamada Guerra de Sucesión la dinastía de 
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¿QUIEN FUE EL CREADOR DE LOS DOSSIERS SECRETS? 
Pierre Plantard, hijo único de una familia modesta, dejó la 
escuela a los 17 años y militó en varias organizaciones de 
extrema derecha. Durante 1967 crea los llamados Dossiers 
Secrets (archivos secretos) de Henri Lobineau, lo que le dio fama 
internacional. En estos Dossiers se habla del Priorato de Sion, de 
la que pretende ser Gran Maestre entre los años 1981 a 1984. 
Plantard se arroga una descendencia real merovingia y adopta 
como nombre el de Pierre Plantard de Saint Clair e incluso se 
llega a denominar Chyren, en alusión a una profecía de 
Nostradamus sobre la venida de un gran monarca.
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los Habsburgo perdió el trono ibérico y fue 
sust i tuida por otra di ferente (aunque 
lejanamente emparentada) los actuales 
Borbones españoles. Paralelamente a la 
conversión de los merovingios, se desarrolló un 
sistema de creencias llamado “Catarismo”.  Tuvo 
lugar en Occitania-Languedoc, el mismo lugar 
donde floreció la cultura merovingia y cuya 
capital era Rennes-le-Château. San Bernardo de 
Claraval, autor intelectual del Temple, visitó la 
zona intentando que sus 
habitantes volvieran a la 
ortodoxia cristiana. No lo 
consiguió pero tampoco le 
c o n c e d i ó m a y o r 
importancia al tema. En 
una de sus cartas se 
preguntaba ¿no entiendo 
qué mal hace esta gente 
aunque se hayan desviado 
d e l a o r t o d o x i a ? 
Pos ter iormente Santo 
Domingo de Guzmán, 
fundador de la Orden 
Dominica, recorrió el 
Languedoc, iglesia por 
i g l e s i a , i n t e n t a n d o 
convencerlos. Renne-le-
Château había sido la 
c a p i t a l d e l E s t a d o 
Merovingio y el lugar 
donde aquellos, según se 
decía, habían guardado un inmenso tesoro, 
aprovechando los túneles y tierras volcánicas del 
lugar. A las palabras sucedieron los más tristes 
hechos. Tuvo lugar una Cruzada impulsada por 
el papado y una actuación implacable de la 
Inquisición. Millones de personas fueron 
asesinadas, torturadas y ejecutadas por los 
esbirros de la pretendida iglesia de Cristo. Los 
Templarios se limitaron a recluirse en sus 
Encomiendas y en apoyar a los occitanos en lo 

que pudieron, a veces con el uso de las armas. El 
dominio de Occitania supuso la expansión del 
Estado francés, la aniquilación del catarismo y la 
alianza, sumisión casi, de la iglesia romana 
respecto a las autoridades de ese país. Ese fue el 
ambiente previo, precursor casi, de la anunciada 
caída del Temple que, como ya sabemos, se 
materializó en el año de 1313 con la muerte en 
la hoguera de su Gran Maestre Jacques de 
Molay.   

Un poco de Cronología 

El fallecimiento de San 
Bernardo de Claraval tiene 
lugar en el 20 de Agosto 
de 1153. La Cruzada 
Albigense tuvo lugar entre 
los años 1209 y 1244. 
S i g u i ó u n s i g l o d e 
represión inquisitorial con 
un genocidio masivo de la 
población del Languedoc 
(el mismo lugar donde 
antaño florecieron los 
trovadores). El arresto de 
l o s Te m p l a r i o s y l a 
supresión de la Orden que 
t u v o l u g a r e l 1 3 d e 
Octubre de 1307 . E l 
a ses ina to jud ic ia l de 
Jacques de Molay ocurrió 

en París el 18 de Marzo de 1314. La caída de 
Jerusalén bajo las huestes de Saladino, podemos 
fecharla en Octubre de 1187. Por tanto la Orden 
del Temple caería tras perder su papel en Tierra 
Santa, ante la ambición del Estado Francés y la 
sumisión del Papa Clemente a los poderes 
terrenales, sin olvidar su papel en defensa de los 
derechos humanos, ultrajados por la Inquisición 
en la lucha contra el catarismo.  
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El Priorato de Sion 

Muchos años después, ya a finales de los siglos 
XIX y XX un sacerdote que vivía con extrema 
pobreza, el abad Bernard Sauniére llega a 
Rennes-le-Château. Muy pronto se rodea de 
extraños personajes: desde el pretendiente a la 
Casa de Haubsburgo hasta prestidigitadores, 
prelados y hasta cantantes de Ópera, como la 
famosa Caval, que más tarde escribiría sus 
memorias. Ese pequeño pueblo del Aude se 
convierte en un lugar de peregrinación de 
personajes públicos muy conocidos en los 
ambientes parisinos. Todos tienen algo en 
común: su pertenencia a un extraño Priorato. Es 
la primera aparición pública del Priorato de Sión 
que acaba durante el desarrollo de la Primera 
Guerra Mundial. El abad deja de percibir las 
cantidades que le permitieron llevar un 
suntuoso nivel de vida. Finalmente fallece en la 
más absoluta pobreza. La ciudad vivió unos años 
de sanguinario esplendor con fiestas , reuniones 
y.....asesinatos. En frente del Priorato de Sión se 
encontraba un grupo desconocido vinculado a la 
Iglesia. Es ese otro de los misterios de la 
historia.  

¿Qué ocurre en la actualidad?  

Rennes-le-Château es un pueblo reconstruido. 
Queda su Iglesia con una inscripción a la 
entrada que dice “Este es un lugar terrible”. Las 
pilas bautismales están sostenidas por las figuras 
de dos demonios, como asimismo podemos 
encontrar varios símbolos esotéricos y en todo 
su término municipal está prohibido hacer 
prospecciones arqueológicas. Son muchos los 
que ansían saber la ubicación del antiguo tesoro 
y si quedan todavía cantidades de objetos 
aprovechables.  

Una hipótesis aventurada 

S a b e m o s , s u p o n e m o s a c a s o , q u e l o s 
descendientes de María Magdalena llegaron a 
Occidente. Es muy posible que el Santo Grial, 
conservado en la Catedral de Valencia, haya sido 
conservado durante siglos por religiosos cátaros. 
Los primeros templarios eran todos familiares de 
San Bernardo ¿No podrían ser, en el fondo, 
descendiente de María Magdalena tratando de 
volver a sus orígenes? Y otra pregunta 
inquietante. Hay más de cuatrocientos prioratos 
templarios. Podría ser perfectamente que 
algunos fueran insustanciales, organizaciones 
depravadas con ánimo de lucro, otro seguidores 
de la primitiva línea templaria y, finalmente, 
otros seguidores del escurridizo Priorato de 
Sión. 

“Según la leyenda, tras 
la muerte de Cristo en 
la cruz habría dejado 
como descendencia a 
una hija, fruto de sus 
relaciones con María 

Magdalena” 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El Cister y su 
vinculación con el 
Temple. 
Sor+ Mary-su Sarlat. 

La Historia nos indica que en el año 1112 y 
habiendo transcurrido catorce años desde la 
fundación de la Orden del Cister, un joven de la 
Borgoña de tan sólo 22 años de edad 
acompañado de unos treinta compañeros, 
golpeó a las puertas de la nueva institución 
cenobítica pidiendo ser admitido en ella. 
Estamos refiriéndonos a quien más tarde sería 
ampliamente conocido como San Bernardo de 
Claraval. 

La Orden se hallaba en una época de expansión 
prodigiosa; de tal fecundidad monástica brotaría 
un puñado de abadías en los cuatro años que 
siguieron al ingreso de San Bernardo y sus 
discípulos. 

Ya hacia el año 1136, a la muerte de Esteban 
Harding, (tercer abad del Cister), las abadías 
fundadas habían alcanzado el número de 
setenta y cinco, trepando, diecisiete años más 
tarde, a la cifra insólita de 350 monasterios 
cistercienses.  

En tanto, más de dos años de tenaces combates 
serían necesarios para alcanzar las murallas de 
Jerusalén, la cuales, luego de un mes de asedio, 
fueron tomadas por asalto el 15 de julio de 
1099. A modo de comentario, vale la pena 
añadir que cinco días antes de esta toma, moría 
en Valencia el guerrero castellano Rodrigo Díaz 
de Vivar, más conocido como el Cid Campeador. 

Mientras el ejército cruzado batallaba allá lejos, 
en marzo de 1098, un monje gentilhombre de 
Borgoña se trasladaba con un grupo de 
seguidores a un lugar inaccesible por lo salvaje, 
llamado Citeaux, (Cister en nuestra lengua) 
situado a unos 22 kilómetros al sur de Dijon, en 
búsqueda de mayor pobreza y una más estricta 
observancia de la regla de San Benito. Se 
trataba del que fuese Abad de San Miguel de 
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PROCESO DE INGRESO A LA ORDEN DEL TEMPLE 
Ingresar a nuestra Noble Orden de Caballería Cristiana y servir a 
nuestro Señor Jesús el Cristo, es uno de los más grandes 
honores que se puede tener.  Nuestro Departamento del 
Personal mantiene constantemente abierta las postulaciones 
para ingresar a nuestro Priorato, solo basta ingresar a nuestra 
web www.chileordotempli.cl y descargar el formulario de 
postulación, llenarlo con los datos que se solicitan y remitirlo a la 
casilla electrónica reclutamiento@chileordotempli.cl

http://www.chileordotempli.cl
mailto:reclutamiento@chileordotempli.cl
http://www.chileordotempli.cl
mailto:reclutamiento@chileordotempli.cl
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Tonnerre y luego abad-fundador del monasterio 
de Molesme. 

Alrededor del año 1100, al año siguiente al de la 
conquista de Jerusalén, Hugo de Payns 
integraba el séquito caballeresco de otro Hugo, 
el conde de Champagne, al que todo parece 
señalar que acompañó en 1104 en su 
peregrinación a Tierra Santa. 

Será este mismo conde Hugo I de Champagne 
quien generosamente, en julio de 1114, donará 
al Cister “el lugar de Claraval con todas sus 
pertenencias: Campos, prados, viñas, bosques y 
aguas”, donde se instalará el monasterio que 
tendrá por primer abad al joven Bernardo. 

Tanto la Orden del Cister como la del Temple 
coinciden en sus orígenes impregnados de una 
misma ambientación de Cruzada, como así 
también en hombres de una idéntica área 
geográfica dedicados al servicio divino, sin dejar 
de mencionar los vínculos familiares que unían 
por sangre a san Bernardo y Hugo de Payns. 

Tenemos entonces que el primer contacto de 
Bernardo con la nueva Orden está dado a través 
del conde Hugo I de Champagne, a quien para 
mas datos en el año 1125, dirige una carta 
felicitándole por profesar en la recientemente 
creada Orden del Temple, habiéndose  
convertido en un pobre soldado a través de sus 
votos de pobreza, obediencia y castidad, votos 
por los cuales el noble se desligara de todas sus 
posesiones y repudiara su matrimonio. 

La inequívoca toma de posición de San Bernardo 
a favor de la Nueva Milicia resonó en toda la 
cristiandad como un gran clarinazo de 
alistamiento, levantando oleadas de entusiasmo 
y provocando que muchos jóvenes ansiosos de 

servir, acudieran a enrolarse a las filas 
templarias. 

También numerosos caballeros se fueron 
alistando, mientras otros tantos luchaban en 
calidad de cruzados; hubo, asimismo, no pocos 
que debido a su edad o condición física estaban 
impedidos de cabalgar largas distancias y por 
ende, se sintieron impulsados a contribuir 
financieramente a tan colosal empresa mediante 
la entrega de bienes y heredades. Con el 
producto de estos donativos administrados 
celosamente por el Temple, se sostenía a los 
ejércitos que luchaban en Palestina.  

Luego del contundente apoyo de Bernardo con 
su De Nova Militia Christi sumado al respaldo 
del Concilio de Troyes, brotaron centenares de 
encomiendas Templarias en toda Francia, 
Flandes, Inglaterra, Escocia y la Península 
Ibérica. 

Es inconmensurable lo que el Temple debe a 
Bernardo de Claraval. Sin su poderosa ayuda, es 
probable que éste nunca hubiese pasado del 
grupo formado por los primeros nueve 
caballeros a cuya cabeza cabalgara Hugo de 
Payns.  

Revisemos la historia, profundicémosla y 
dediquemos a todos aquellos que brindaron su 
vida por una causa Superior, nuestra humilde 
disposición para continuar construyendo la ruta 
hacia la Jerusalén Celeste. 

“Tanto el Cister como el 
Temple coinciden en sus 

orígenes…”  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El Camino de 
Santiago y el 
Simbolismo del 
Peregrinaje. 
Fr+ Andrés Leiva Suazo. 

Mis hermanos en Cristo, me siento honrado en 
poder darles a conocer una de las historias más 
maravillosas e influyentes sobre nuestra fe. El 
apóstol Santiago no era solo otro entre los 12, 
su cercanía con el señor significa por tanto 
mayor conocimiento, iniciación mayor. Sin 
embargo, solo ha llegado a nuestros días una 
epístola, la que los templarios han reconocido 
como una misiva para los adentrados en los 
misterios de Cristo. Este apóstol genera una 
devoción mayor a cualquier otro, sus restos, en 
Santiago de Compostela, son junto con Lourdes, 
Roma y Jerusalén los principales sitios de 
peregrinaje para los cristianos.  

Nos adentraremos en el significado y simbolismo 
del peregrinaje, que esta presente en 
prácticamente toda expresión religiosa de 
hombre, intentaremos comprender como el 
peregrinar a lugares santos es imagen especular 
de nuestro camino ofrecido a Cristo dentro del 
Temple. Se trata de una necesidad de aquel que 
busca a Dios, los peregrinos siempre saben que 
cada paso emprendido los acerca aún más a la 
luz. Así, consiente e instintivamente, se realiza 
una acción mayor para el desarrollo espiritual. 

El camino de Santiago está siempre rodeado de 
historias que rayan lo imposible o, inclusive, van 
más allá, muchas de los hechos parecen sacados 
de la imaginación de los creyentes y nos 
muestra una devoción que segura y confiable ha 
cambiado millones de vidas, configurando la 

historia de occidente y siendo pilar de fe para el 
Reino de Dios.  

Los invito, a tratar de conocer un poco más del 
Camino de Santiago, aunque finalmente todos 
somos peregrinos en este plano y por lo tanto, 
aunque en caminos diferentes, todos vamos 
hacia la fuente de luz, para retornar al Creador.  

Santiago Apóstol 

E l n o m b r e S a n t i a g o p r o v i e n e d e l a 
españolización del término “Saint Iacobi”, san 
Jacobo, pero que por la especial devoción del 
pueblo ibérico durante siglos se apropiaron de 
Santiago para referirse a su patrono y protector, 
como lo declara la monarquía española desde el 
descubrimiento de sus restos. Se nombra con el 
distintivo de Mayor haciendo la diferencia con 
Santiago el Menor, hijo de Alfeo y Obispo de 
Jerusalén, pues ingreso primero al discipulado 
de Cristo y era menor en edad. A Santiago el 
menor se le identifica como el “hermano de 
Señor” pues se puede asegurar que su madre, 
María de Cleofás (Jn 19:25; Mt 27:56; Mc 
15:40), era hermana de María la madre de 
Cristo y que, tanto Cleofás y Alfeo, son distintas 
transcripciones de la misma palabra aramea 
Halfai, por lo que junto a su hermano José son 
primos de Jesucristo. 
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Nació en Betsáida, ciudad de Galilea a dos 
leguas cortas de Cafarnaum, situada sobre la 
orilla septentrional del lago de Genezareth (Jn 
1:44), llamado también el mar de Tiberíades. 
S u s p a d r e s e r a n Z e b e d e o y S a l o m é 
(Mt.  27:56;  Mc.  15:40; 16:1) y se cree que 
tenía diez o doce años más que el Salvador del 
mundo, y su hermano san Juan, seis años 
menos. A ambos hermanos El Señor los llama 
Hijos del Trueno (Mc 3:17), Boanerges en 
hebreo, apelativo del que se han propuesto dos 
orígenes: debido a sus temperamentos aireados 
e impetuosos o por Zebedeo, quien quizás 
reacciono de mala manera al ver a sus hijos que 
llevaban el negocio familiar seguir a este 
aparecido en el lago de Genezareth (Mt 4:22). 
El y su hermano eran de oficio pescadores, 
aunque la tradición los llama barqueros porque 
tenían un barco o una barca propia en que 
pescaban a las órdenes de su padre (Mc. 1:20); 
pero san Pedro y san Andrés son llamados 
simplemente pescadores, porque, no teniendo 
barca propia, pescaban a jornal para el patrón 
de alguna lancha.  

Dentro de los 12 apóstoles era uno de los tres 
más cercanos a Jesús, además de su hermano 
Juan y Pedro, esto se revela en los evangelios en 
donde fue testigo de la milagrosa curación de la 

suegra de Pedro o la resurrección de la hija de 
Jairo. Pero, más significante aún, el Salvador los 
apartó del resto de discípulos en momentos de 
gravitante importancia como la transfiguración 
o la oración en el monte de los olivos antes de 
su captura y pasión. Esto lo convierte en un 
apóstol que logró ver la gloria de Cristo antes de 
su resurrección y conocer el plan de Dios para 
con su Mesías antes de su glorificación en la 
cruz, y obviamente conocer al Señor de manera 
intima. 

Cumpliendo con el mandamiento de Jesucristo 
de anunciar el evangelio en los confines del 
mundo, tras la resurrección del Señor, tomó 
camino por mar desde Jerusalén a la península 
Ibérica llegando a la actual ciudad de Cádiz, en 
aquella época la península estaba llena de 
paganos celtas y otros cultos derivados de las 
religiones tradicionales del imperio romano, del 
que existían muy pocos asentamientos. Su 
misión de evangelizar tuvo muy poco éxito y 
logro algo más de fortuna al llegar a la provincia 
de Galicia, que los romanos llamaban “Finis 
Terrae” por la idea de que era el extremo del 
mundo, al noroeste de la península, allí se hizo 
de algunos discípulos pero no logro el éxito 
esperado. Debido a la mala aceptación del 
evangelio y los peligros constantes a los que se 
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enfrentaba, estando en Zaragoza junto a sus 
discípulos, se arrodillo una noche pidiendo 
concejo y discernimiento a la Virgen, que por 
aquel tiempo aún vivía en Jerusalén, su oración 
fue escuchada y vio ángeles y luces descender 
frente a él, mientras una música celestial invadía 
el lugar, uno de ellos le señaló un pilar a unos 
cuantos metros de donde estaba, sobre el pilar 
apareció Nuestra Señora quien le indico que 
para arraigar la fe en Cristo en la península era 
necesario que en ese exacto lugar se erigiera 
una iglesia para su devoción y que tras esto 
emprend ie ra su re torno a Je rusa lén . 
Actualmente esa aparición mariana es la 
principal de España y la Basílica de Nuestra 
Señora del Pilar es uno de los sitios más 
visitados por los peregrinos y aunque durante la 
guerra civil fue bombardeada con especial odio 
las bombas no podían explotar ni tocar los 
muros de la estructura, esas bombas aún se 
conservan fuera de la basílica como muestra del 
poder de Dios.  

Como se lo ordenó la Virgen emprendió su 
retorno a Jerusalén, pero fue de paso a Éfeso en 
donde la madre de Dios vivía con su hermano 
Juan. Allí, María le indicó que su martirio sería 
en Jerusalén y que debía aceptarlo con hidalguía 
como el Señor en la cruz. Llego a Jerusalén el 
año 41 e inmediatamente fue encarcelado, 

torturado y finalmente decapitado por el rey 
Herodes Agripa I el 25 de marzo del 44 (Hch 
12:1-2). Para su ejecución fue llevado al 
calvario, recorrido que aprovecho para predicar 
a los que con curiosidad u odio veían como se le 
llevaba a la muerte, entre estos una mujer 
imploró la curación de su hijo ciego el que 
frente a la multitud recuperó la vista. La 
tradición cuenta que mientras estaba amarrado 
esperando por su muerte un tullido le pidió 
obrase un milagro, el apóstol le dijo “ven y toca 
mi mano” lo que el hombre hizo y al instante 
quedo sano. Josías, quien había entregado a 
Santiago, al ver este prodigio se arrepintió de su 
pecado y pidió a Santiago ser bautizado el que 
respondió: “Serás bautizado, pero con sangre”, 
lo que se cumplió pues luego del martirio de 
Jacob, fue igualmente decapitado en el mismo 
lugar.  

Murió en el Gólgota tal como su Maestro, pero 
las autoridades prohibieron que su cuerpo fuese 
enterrado. Sin embargo, sus discípulos tomaron 
en secreto el cuerpo de Santiago y lo pusieron 
en un sarcófago de mármol, tomaron una 
barcaza y emprendieron rumbo hacia el puerto 
de Iria Flavia, perteneciente a la provincia 
romana de Galicia. Allí enterraron el cuerpo en 
un bosque cercano llamada Liberum Donum en 
donde erigieron un pequeño altar. Ese bosque 
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PRISCILIANO EL HEREJE, ¿EL VERDADERO INQUILINO DE LA TUMBA DE SANTIAGO? 

La catedral de Santiago de Compostela recibe cada año a miles 
de devotos que peregrinan hasta allí para visitar la tumba del 
santo. Pero ¿que sucedería si los restos que descansan en ella 
pertenecieran a otra persona? Documentos antiguos aseguran 
que esta sepultura pertenece a Prisciliano, un obispo gallego 
que fue ejecutado tras ser acusado de herejía. Presentaba al 
cristianismo de una manera más sencilla, en el que el ascetismo 
y la relación directa de cada persona con Dios reinaba. Fundó 
una escuela de tradición gnóstica y totalmente contraria al 
papado del siglo IV… mas info en: https://es.wikipedia.org/wiki/
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había sido un antiguo asentamiento celta antes 
de la conquista romana. Durante décadas el 
lugar fue frecuentado por cristianos de forma 
clandestina, debido a la constante persecución 
hacia la nueva religión, pero con el pasar del 
tiempo las medidas del imperio fueron cada vez 
más estrictas contra el cristianismo, incluyendo 
h o s t i g a m i e n t o s q u e t e r m i n a b a n e n 
encarcelamientos y grandes matanzas, lo que 
llevo el sepulcro al olvido por casi 8 siglos. 

El Sepulcro de Santiago: 

Fue durante el reinado de Alfonso II (789-842) 
que un monje ermitaño en ayuno llamado 
Pelagio durante una noche en los bosques 
gallegos, comenzó a ver luces descender desde 
el cielo hacia un sector específico del bosque, 
fenómeno que fue ratificado por pastores de la 
zona. Pelagio fue a informar el evento a su 
superior Teodoro, obispo de Iria Flavia, quien 
seguía acumulando evidencia del fenómeno. 
Teodoro sabía que en Galicia debía estar la 
tumba de Santiago el Mayor, pues así lo 
afirmaban escritos de Adelmo, Obispo de 
Sherborn (VII) y Veda el venerable (VII). Sin 
embargo, la mayor pista venia del llamado 
“Breviario de los Apóstoles” texto bizantino del 
siglo V que da pistas de la veneración a Santiago 
en la lejana península ibérica. El fenómeno 
avistado por Pelagio era lo que Teodoro creyó, 
sin lugar a dudas, se trataba de un manifiesto 
divino que indicaba la tumba del apóstol, por lo 
fue personalmente hasta el bosque indicado en 
donde al mover algunos arbustos encontró la 
entrada a una cripta, en su interior encontró tres 
sarcófagos de mármol y algunas inscripciones 
cristianas. Se trataba de los restos de Santiago y 
sus dos discípulos, Teodoro y Atanasio. Alfonso 
II mando a construir en el lugar el primer 
santuario, elemental para la época, que fue 
terminado en 830. 

El lugar en donde se encontraron los restos, tras 
excavaciones arqueológicas de la década de los 
70’s, demuestran que se trata de un antiguo 
asentamiento romano que funcionó desde el 
siglo I hasta el IV cuando fue misteriosamente 
abandonado. A menos de 200 metros del lugar 
exacto de la tumba existía un lugar ceremonial 
celta que al dejar plano el terreno que utilizaban 
sirvió para que los romanos construyeran 
encima. 

La devoción por los restos del apóstol creció 
fríamente entre los españoles de la época, hasta 
que en siglo IX ocurren dos eventos que 
atraerían a miles a la tumba de Santiago: A 
mediados de siglo el ejercito del rey Ramiro I se 
vio doblegado en la batalla de Clavijo por las 
hordas musulmanas de Abderramán II, la lucha 
parecía totalmente perdida hasta que desde el 
cielo desciende un caballo blanco cabalgado por  
un hombre empuñando una espada que se 
enfrentó al ejército islámico, esto hizo que el 
resto de los enemigos huyeran espantados. El 
hombre se identificó a sí mismo como Santiago 
el Mayor, y tras compartir un par de horas con el 
ejército cristiano desapareció reavivando la fe en 
España para siempre y dando a entender que 
batallar contra el enemigo musulmán era 
mandato divino. Tras esto a Finales del siglo IX 
se mandó la ampliación del santuario a una 
iglesia de mayor envergadura digna de contener 
los restos del salvador de España, con esto 
comenzaría la construcción de la actual Basílica 
en el año 899. 

Debido al plan de la Iglesia de convertir a 
Santiago de Compostela (Que significa campo 
de estrellas, por la forma en que encontraron el 
sepulcro) en un centro de devoción espiritual al 
nivel de Roma o Jerusalén, es que los reyes 
españoles a lo largo de los siglos no han 
escatimado en gastos para embellecer la 
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gigantesca basílica que actualmente combina 
varios tipos de arquitectura clásica: Romana, 
neoclásica, renacentista, gótica, etc… Además 
de poseer muchas obras de arte de incalculable 
valor se ha llenado de restos de otros santos 
provenientes de toda Europa, aumentado así su 
importancia para el cristianismo.  

Peregrinaje, simbolismo e importancia: 

Debido a la necesidad innata en el hombre por 
la búsqueda de la verdad y la belleza, es que la 
introspección espiritual se vuelve una forma 
eficiente de poder tomar verdadera conciencia 
de los fenómenos externos, tanto 
en este plano de existencia como 
en verdades superiores o divinas. 
U n o d e e s t o s c a m i n o s d e 
a u t o c o n o c i m i e n t o e s e l 
peregrinaje, que al emplear un 
mayor periodo de tiempo que las 
actividades espirituales comunes 
de l m i smo e s t i l o , como l a 
meditación o la contemplación, se 
relaciona más a un ritual, pues se 
debe organizar, realizar de manera 
adecuada y buscando un fin al 
l legar al lugar buscado. Su 
dimensión física hace que aquel 
que emprende un peregrinaje se lastime o 
fatigue durante el viaje, por lo que se deben 
superar estas vallas como una carga más sobre 
los hombros, que le dan al peregrino una mayor 
satisfacción al avanzar. 

En la Sagrada Biblia nos damos cuenta que el fin 
de Dios para con los hombres es sacarlos del 
deambular errático para llevarlos en una 
dirección clara, que El mismo asegura nos 
llenara de alegría y satisfacciones. Así ocurrió 
con Abraham quien fue peregrino al lugar donde 
Dios le indicó estaba su herencia y así también 

ocurrió con los israelitas guiados por Moisés 
luego de su escape del cautiverio. Pero es en los 
apóstoles en donde vemos esa necesidad y 
obligación de peregrinar, de ir donde la palabra 
de Cristo no ha sido anunciada, el Señor nos 
manda a predicar, pide que caminemos junto a 
Él y proclamemos ante las naciones la verdad 
presentada. Los apóstoles peregrinaron por todo 
e l mundo conoc ido, s in importar las 
persecuciones o el martirio. 

En el caso del peregrinaje cristiano, se ha 
documentado que los primeros convertidos de 
los apóstoles hacían viajes a la Ciudad Santa a 

visitar los lugares en donde la 
tradición dice que Cristo vivió 
alguno de los momentos más 
icónicos del evangelio, como el 
Gólgota o el santo Sepulcro. El 
cristiano quería conocer más de 
cerca aquella historia contada cada 
domingo en las iglesias, la 
imaginación ya no llena el vacío de 
la curiosidad, caminar y conocer 
los santos lugares era una manera 
más que efectiva de reavivar la fe y 
conseguir una transformación 
espiritual, una persona renovada. 

Durante el paso de los siglos el cristianismo 
crecía lo que hacía también crecer la veneración 
por los santos, esto pues para los cristianos 
ortodoxos son personas que al vivir como Cristo 
manda alcanzaron la gloria de Dios y se 
encuentran con El, por esto se convierten en 
fuente confiable de intercesión ante el Padre y el 
Hijo. Acudir a los lugares en donde se 
encuentran los restos de santos tiene una doble 
paga espiritual: Por un lado se encuentra el 
esfuerzo del viaje y finalmente estar en contacto 
con los restos mortales de aquellos que han 
alcanzado las promesas de Jesús. El peregrino 
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hace visible su fe, realiza un acto público de 
veneración y pone su sudor y esfuerzo como 
ofrenda a Dios. 

El peregrinaje puede considerarse una 
iniciación, pues se trata de una actividad que 
pretender transformar el interior del peregrino 
para formar un hombre renovado, que ha 
comprendido el valor de la fe desde el sacrificio 
y la determinación de que el final del camino es 
cercanía con la divinidad. El peregrino que 
emprende rumbo a un lugar santo, comienza 
negándose a sí mismo y entregándose a un 
poder mayor que le asegura guiarlo hacia una 
senda más recta y verdadera, que le entrega el 
tiempo de conexión con Dios y consigo mismo 
que en la vida rutinaria no puede conseguir, de 
la misma manera que nosotros, hermanos 
templarios, solo en el Temple conseguimos esa 
unión con un Cristo más íntimo, mas vivificante 
y por sobretodo más trascendente. 

El peregrino comienza ciego su viaje, espera que 
la experiencia de recorrer los caminos pueda 
prepararlo para enfrentar a la divinidad de 
manera digna y plenamente consciente de lo 
que significa. Por lo que el recorrido es un pulir 
de los valores y la fe con que se emprende, pero 
sin lugar a dudas es el llegar a destino lo que 
marca al hombre. Durante el mirar constante al 
horizonte en busca de Dios, al llegar se está ente 
la luz o, en el caso de los santos, a la obra del 
Espíritu Santo. Tal como 
cuando l legamos a la 
Orden éramos ciegos en el 
caótico mundo profano, es 
la experiencia del Temple 
la que nos pule para llegar 
a ser Caballeros o Damas 
Templarías, aquellos que 
h a n c o m p l e t a d o e l 
recorr ido , no por un 

camino individual, sino guiado por aquellos que 
conocen el trayecto, sus dificultades y 
beneficios, pues sabemos que la luz puede 
enceguecer o que en la oscuridad una pequeña 
chispa puede enloquecer al que no es guiado de 
manera adecuada. 

El Camino de Santiago: 

Santiago de Compostela se ha convertido hoy en 
una ciudad de gran envergadura y ya desde 
kilómetros es posible apreciar la imponente 
Basílica de Santiago, que no solo contiene los 
restos del apóstol y sus discípulos sino una 
infinidad de reliquias y obras de arte que la 
convierten en una verdadera maravilla del 
mundo, por lo que miles y miles de peregrinos 
viajan de todos los confines del mundo para 
conocerla. Sin embargo hay una forma de visitar 
el sepulcro de Santiago que ha sido conocida 
desde el siglo IX como el camino iniciático por 
excelencia para los cristianos, me refiero al 
conocido como Camino de Santiago o Ruta 
Jacobea. 

El Camino de Santiago de refiere al peregrinaje 
desde Europa hacia Santiago de Compostela, 
comenzando desde el istmo que une a la 
península con el resto del continente y avanza 
por el norte de la península ibérica, pasando por 
las provincias de Aragón, Navarra, La Rioja, 
Castilla y León para llegar a la provincia de 

Gal i c ia , en donde su 
extremo más occidental se 
encuentra Compostela. 
Este viaje al extremo oeste 
del continente no ha solo 
ha sido recorrido por los 
cr is t ianos que desean 
venerar a Santiago el 
Mayor, se trata de un 
camino que ya era de 
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importancia espiritual para tribus celtas y otras 
creencias precristianas pues presenta una muy 
especial serie de características que lo 
conv ier ten en un v ia je ino lv idable y 
trascendente, tanto a nivel de la belleza de los 
paisajes como por las energías que gran parte de 
la ruta emana de manera especial. 

Para las antiguas creencias europeas las playas 
gallegas eran el límite del mundo, el lugar más 
alejado de la tierra, Finis Terrae según los 
romanos, por lo que era llamativo para lograr 
comprender como la creación y por ende la 
realidad humana tenía un límite. Para el que 
llegaba, tras varios días de viaje, era contemplar 
un horizonte finito 
pero especial pues no 
cualquiera era capaz 
de emprender tan 
m a g n o v i a j e . 
Conocido es que a 
algunos metros de la 
basílica se encuentra 
un asentamiento celta 
prerromano de forma 
circular y que sin 
lugar a duda, los que 
l o c o n s t r u y e r o n 
realizaron el mismo viaje que los peregrinos que 
actualmente lo hacen para venerar al santo 
apóstol. 

Una de las maravillas del Camino Jacobeo es 
que yendo de oriente a occidente el camino, 
durante gran parte del año, se alinea con el 
centro de la vía láctea de manera vertical, como 
una guía nocturna que nos evoca y recuerda al 
infinito y pone la luz como guía durante la 
oscuridad de la noche. A esto se suma que al 
flanquear a la costa del golfo de Vizcaya  se pasa 
por la cordillera Cantabria, que emana de 
manera especial energía que para los peregrinos 

sirve de espaldarazo para continuar y que 
entrega unos paisajes de mítica belleza que 
convierten a la Ruta de Santiago en una de las 
experiencias de ecoturismo  más recomendadas 
de Europa. 

Pero, sin lugar a dudas, es la experiencia 
religiosa la que ha convertida a la Ruta Jacobea 
en el peregrinaje más importante del 
cristianismo, pues a lo largo de toda el camino 
se encuentran cientos de ermitas, iglesias, 
monasterios y hospederías que van preparando 
el corazón del peregrino para su llegada al 
sepulcro de Santiago. Como se trata de un 
camino católico es común encontrarse con 

muchos consagrados y 
c o n s a g r a d a s 
recorriéndolo, los que 
además de ir en su 
propia búsqueda y 
crecimiento suelen 
entregar sus palabras 
de aliento y predicas a 
los l a i cos que lo 
recorren. Por eso un 
p e r e g r i n o q u e 
completa la ruta , 
e x p e r i m e n t a u n 

sentimiento de alegría al conocer y vivenciar 
como es que a lo largo de los siglos ha sido pilar 
fundamental para reafirmar la fe en Europa y 
ahora del mundo. El gran trayecto que los 
peregrinos realizan es lo que impacta, es el amor 
de Cristo el que ha movido millones de 
c o r a z o n e s a v i a j a r e n b ú s q u e d a d e l 
perfeccionamiento, desde los apóstoles y 
primeros cristianos hasta los actuales viajeros 
que emulan a aquellos que con la misma fe, se 
enfrentaron a los mismos desafíos para dejar al 
hombre mundano que somos para buscar una 
transformación real siguiendo el ejemplo del 
Hijo del Trueno. 
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A modo de conclusión: 

Hermanos míos, investigar sobre la Ruta 
Jacobea ha sido una de las experiencias más 
enriquecedoras desde que ingrese a la Orden. 
Me enfrente a una historia que raya lo 
imposible y está llena de hermosos detalles y 
misterios que han reavivado mi fe. 

Como peregrinos que somos, intentemos 
renovar nuestros votos al Señor todos los días, 
ofrezcamos nuestro andar a Dios y el sabrá 
recompensar nuestros esfuerzos con el amor 
que nace de un corazón puro. Caminemos 
junto a Jesús, no olvidemos que somos apóstoles 
en este mundo que pide a gritos la verdad que 
nosotros y nuestras acciones pueden entregar. 
Que la mística que rodea el Camino de Santiago 
nos sirva de ejemplo a la forma de creer en 
Cristo que hemos elegido como Templarios. 
Pues, aunque no podamos físicamente 
emprender tal experiencia, si podemos 
transformarnos en lo que millares han logrado 
terminando el camino, personas que cada día 
reavivan el fuego de la fe en nuestros corazones. 

Para finalizar, debemos comprender que una de 
las mayores fuerzas que nos guían en nuestro 
peregrinaje por este mundo es la voluntad, la 
cual es la base del peregrino o iniciado, ya que 
en muchas ocasiones pensó en sucumbir ante la 
materia, pero algo dentro de su interior lo llevó 
a vencer y alcanzar la luz de los iniciados. 
Aplicando el famoso hermetismo “como es 
arriba es abajo” podemos utilizar el simbolismo 
del peregrinaje en comparación con nuestro día 
a día. Somos peregrinos, buscadores de la 
verdad y no descansaremos hasta alcanzar el 
grial de los iniciados. 

“El Camino de Santiago 
ya era de importancia 
espiritual para tribus 

celtas y otras 
creencias 

precristianas pues 
presenta una especial 

serie de 
características que lo 
convierten en un viaje 

inolvidable y 
trascendente… 
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La experiencia de 
Renacer. 
Sor+ Mary-su Sarlat. 

Este pequeño aporte, trata sobre varios temas , a 
los cuales los une la experiencia del renacer o 
nacer espiritualmente, hablaremos sobre 
Nicodemo; la reconciliación entre fe y razón 
para la construcción de la obra humana y 
Divina; Cristo como puerta del Tercer Milenio;  
El Cristo mítico como fuerza genuina en el 
interior de todos nosotros y no como figura 
histórica. 

Con cierta frecuencia, oímos comentar lo 
siguiente: “Mi cuñado nació de nuevo luego de 
tan tremendo accidente”, o : “Mi hermano volvió 
de la tumba luego de sobreponerse a su cruel 
enfermedad”, referencias todas que nos hablan 
de una tercera persona quien, luego de padecer 
una fatalidad o dolencia aguda, se recupera y 
regresa a su estado físico normal. 

Si, sólo de eso (que no es poca cosa) oímos 
hablar a nuestro alrededor. Mas, ¿han oído 
relatar alguna vez la experiencia de alguien 
quien, habiendo sido corrupto, moralmente 
desleal con sus semejantes, egoísta al extremo, 
en fin, persona poco recomendable opta, (sí 
opta, pues se trata de elegir penetrar en la vía 
de un cambio radical en el interior de nosotros 
mismos) por ser buen amigo, mejor hijo y 
excelente hermano, leal  en sus actitudes hacia 
el prójimo y responsable trabajador? Muy 
raramente hemos escuchado al respecto,  
estando tan diluida en el tiempo esa clase de 
expresión, que entra dentro de lo que 
denominamos “excepción a  la regla”. 

Y pusto que el hábito es realizar ponderaciones 
acerca de los triunfos mundanos de toda índole, 
el “renacer” espiritual mediante la búsqueda de 
la propia concientización (que no es dejar la 
razón de lado como algunas personas piensan, 
sino muy por el contrario, emprender el cambio 
desde una actitud razonablemente meditada o 
concienzudamente razonable) subyace dentro 
del perímetro de lo difícil de lograr y de lo 
abstracto, lo cual tampoco desencaja con la 
verdad. Aquellos logros obtenidos en el campo 
del “facilismo”, o no perduran en el tiempo o no 
les otorgamos valor o mérito. Por lo tanto, 
podemos ganar una fortuna hoy mismo en una 
transacción cualquiera o en un juego de azar, e, 
irrazonablemente, mañana mismo gastarla en 
situaciones que nos darán un placer instantáneo, 
frágil, regocijo éste que no se prolongará como 
desearíamos. Una hermosa estrella fugaz, si bien 
de fantástico brillo, pero que se nos perderá de 
vista tan pronto como nuestros ojos se 
acostumbren a contemplarla. De eso se trata la 
satisfacción preveniente del “facilismo”. 

¿Sucede lo mismo con los logros espirituales?  

Aquí deberé adoptar una postura categórica al 
decir que no, que el reconocimiento de la 
superación espiritual conlleva una alegría 
interna de carácter inconmensurable, que nos 
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otorga una seguridad extra de movimientos, 
aplicable en todas las situaciones de la vida 
diaria. Podemos responder con convencimiento, 
podemos afrontar situaciones delicadas, 
podemos hablar cara a cara con nuestro más 
acérrimo oponente y rebatirle o aceptarle lo que 
creemos son sus desaciertos y virtudes. Y no es 
que seamos “grises ni desteñidos” muy por el 
contrario, sabremos cuando el blanco es blanco 
y cuando al negro lo pintaron por encima para 
obscurecerlo con la insana intención de hacerlo 
pasar por negro. ¿Qué quiero decir con esto 
último? Que tendremos cabal conciencia de 
cuándo el debate es legítimo, respetando los 
puntos de vista de nuestro prójimo sin entrar en 
posturas tajantes y negativas, asumiendo el 
derecho del otro por sobre nuestras creencias  y/
o conveniencia del momento. Discrepar no es 
dividir, salvo que se emplee este subterfugio con 
la finalidad encubierta de entablar pelea, de 
retar al tercero, en cuyo caso estaremos cayendo 
dentro de un “fanatismo” consumado, el cual 
quizá ni nosotros mismos reconozcamos que 
anida en lo profundo de nuestro interior. El 
fanatismo que en su cara social se convierte en 
“intolerancia” suele confundirse con una suerte 
de postura ante la vida. Ocurre en el campo de 
lo político, lo social y lo religioso. Y lo más 
peligroso estriba allí, en que no nos demos 
cuenta de que adoptamos esa clase de actitudes 
con más frecuencia de lo recomendable. Un 
psicólogo expresó lo siguiente: “El fanatismo es 
una desviación de la personalidad”. Eso nos 
habla de que los extremos a ultranza deforman 
nuestra personalidad y la manipulan hacia 
posiciones donde toda clase de flexibilidad es 
descartada de antemano. Debemos, por tanto, 
poner el Templo en orden. La expulsión de los 
mercaderes del Templo corresponde a la etapa 
en que Cristo puso orden en los sentimientos de 
todo t ipo, t ratando de ev i tar que se 
comercializara la Fe. Trató de designarles el 

lugar que con justicia debieran y deben ocupar. 
Restablece, de esta forma, las corrientes internas 
brindándoles salud, aunque más no sea 
emprendiéndola a bastonazos contra los 
intereses personales y /o  la falta de flexibilidad  
dentro de las estructuras sagradas. ¿Y qué 
estructura es más sagrada que el propio 
hombre? 

Está claro en el ejemplo de Cristo, que los 
sentimientos personales basados en el propio 
interés deben morir y renacer mil veces y no 
perpetuarse e instituirse en leyes que rijan 
nuestra organización interna, reglas que se 
reflejen más tarde en la vida social con 
manifestaciones extremas que denoten un total 
desprecio por todo aquel que no comulga con 
nuestras ideas o conceptos. 

Y volvemos al comienzo. ¿Se puede renacer y,  
brotando de nuestra propia semilla una vez más, 
conformar una vigorosa planta donde el tutor 
seamos nosotros mismos, partiendo desde una 
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concepción nueva de la vida, seamos jóvenes, 
adultos o ancianos? La gran respuesta es que SI 
SE PUEDE. Sí se puede, pero tenemos que 
quererlo. ¿Cómo? Quien escribe desconoce  
todas las vías para esta consecución, pero al 
menos puede sugerir una que ha rescatado 
especialmente, motivada por la experiencia de 
estudiosos y laboriosos que han dedicado mucho 
empeño y tiempo a esta causa de transmutar la 
personalidad a fin de reconocernos dentro de 
una verdadera evolución. Este camino ha sido 
emprendido por el Temple en sus orígenes y 
mucho me temo que aún nos queda un largo 
trecho por transitar si deseamos llegar 
honrosamente a destino. Pregunté un día a un 
sacerdote trapense: ¿Padre, de qué se trata la 
contemplación a la que aludía San Bernardo? Y 
prestamente, él me respondió: “Se trata de la 
meditación, hija, nada menos ni nada más, es 
necesario meditar mucho, mucho”… 

Sugerencia:  

El individuo o persona debe entender con 
humildad suficiente el hecho de que conforma 
una minúscula parte del Todo, aún si contiene 
en sí mismo toda una organización cósmica.  
Como tal, cada hombre está en posesión de la 
Verdad y es inútil que la busque fuera porque, 
indiscutiblemente, está dentro. Debe ser 

coherente con el rol que le cabe dentro del 
concierto de la Creación. 

Partiendo de que existe una superioridad 
universalmente rectora que le supera y de la 
cuál él/ella es un engranaje que debe funcionar 
armónicamente para que el resto también lo 
haga, logrará una luminosidad interior que le 
conducirá a una súper-conciencia de sí mismo, y 
tendrá discernimiento para entender que tiene 
una misión en la vida. Que no transita 
simplemente por ella. En la medida que el 
individuo/persona sepa lo que tiene y quiere, irá 
dejando de lado todo el cúmulo de ideas que la 
sociedad busca imponerle de manera mediática, 
masificada, y las irá descartando por arcaicas y 
tramposas. La edificación de ese nuevo Yo o Ego 
substancial, que no es más que el edificio o 
templo de una sana personalidad, será como 
una muralla que lo separará de las corrientes 
pasajeras y colectivas impuestas por el 
consumismo de masas que hoy tenemos 
instaurado. Dejará a un costado la Soberbia, que 
no es un peligro solamente para quien la padece  
sino también un mal social de primera 
magnitud. Se cree que la Soberbia es un defecto 
derivado del precario funcionamiento del 
corazón, órgano regido por el Sol en nuestro 
cuerpo físico. La Soberbia, pues, tiene un 
correctivo que es la Humildad y para poder 
avanzar hacia ella es preciso que quien padezca 

 20

LA RESURRECCIÓN DE LÁZARO… ¿UN RITUAL INICIÁTICO? 
Existen algunas teorías que indican que el pasaje del evangelio 
acerca de la resurrección de Lázaro, se trataría de un rito 
iniciativo, de una muerte simbólica, la que le fue realizada a 
Juan el Evangelista, a quien Jesús lo había hecho pasar por una 
prueba iniciática que se remonta al antiguo Egipto, donde el 
recipiendario debía ser enterrado por tres días, lo que se 
lograba bebiendo un brebaje, para posteriormente ser 
despertado por el Hierofante. Edouard Shouré, en su obra “Los 
Grandes Iniciados” habla sobre esta teoría… ¿será así?



 
REVISTA OCTÓGONO - GPTCH ANO I - Nº2

esta dolencia (¡somos muchos!) tome conciencia 
de su estado y esté dispuesto a efectuar los 
trabajos de cambio, esto es renacer. De allí lo del 
Ser Iniciático tan vislumbrado por la ética moral 
de la Orden del Temple. Renacer del mundo de 
las leyes heredadas, rígidas y manipuladoras,  y 
ubicarnos en uno nuevo regido por el Amor, por 
la Fraternidad entre los hombres, con la 
finalidad de proveer la semilla de la Unidad 
Universal. Suena utópico, es cierto, sin embargo 
es ésa y no otra la simiente plantada por Cristo. 

Jesús explica a Nicodemo (Juan III, versículo 
1-13) que si un hombre no nace de nuevo, no 
puede ver el Reino de Dios, y que con solamente 
desear un cambio, el 
espíritu del Padre ya está 
con él y que, para 
vivificarlo basta con 
desear ser conducido por 
él y gobernado por él a 
fin de que el nacimiento 
espiritual tenga lugar. 
Vemos entonces que la 
espiritualidad no es algo 
que pueda lograrse por 
la vía de la cultura y el 
estudio. Para ver los 
mundos esenc ia les , esos mundos que 
suministran la esencia, es preciso nacer o 
renacer en ellos y seguir todo el itinerario que se 
ha transitado para aprender las cosas del mundo 
material. Este re-nacimiento formará en el 
hombre los órganos de percepción adecuados 
para poder ver, oír y sentir esos otros mundos en 
proceso de manifestación, puesto que no se 
pueden manifestar espontáneamente si no los 
buscamos, si no nos abrimos a ellos. 

La organización divina instala en los mundos 
que va creando (o sea en nosotros) todo su 
orden, para que éste pueda ser utilizado por el 

usuario a medida que lo vaya descubriendo. Una 
vez nacidos de la carne y tomado cabal 
conocimiento de esto, debemos nacer del 
Espíritu. Con los ojos de la carne no se pueden 
percibir las manifestaciones del espíritu y sin 
embargo, sí se puede efectivamente discernirlo, 
sostiene Jesús. Sucede como con el viento que 
sopla; oyes el susurro de las hojas en los árboles, 
pero no ves el viento ni de dónde viene ni 
adónde va. Así ocurre con los mundos 
espirituales que no pueden verse a través de la 
mirada física pero sí pueden percibirse los 
efectos que producen por sobre la realidad 
material, del mismo modo que vemos los efectos 
del viento sin que el viento mismo aparezca a la 

vista. ¿Alguien puede 
negar su existencia tan 
sólo porque no se lo 
divisa? 

Volviendo a la Escritura, 
se dice que Nicodemo 
salió de la entrevista con 
Jesús muy impresionado 
y también desorientado. 
Se consideraba y era 
considerado por todos 
como un hombre de 

altas virtudes morales. Toda su vida había creído 
que podía alcanzarse la plenitud espiritual en 
base a someterse a las leyes orales y escritas de 
su pueblo.  La idea de un renacimiento tal como 
Jesús le planteara, era una noción novísima para 
él. 

Nicodemo, por lo tanto, constituye la 
personificación de esos obreros espirituales de la 
última hora, cuyos ojos son abiertos al final de 
determinados períodos  y quienes, transitando 
una pendiente, cobran conciencia de que deben 
necesariamente entrar en un nuevo ciclo 
existencial. 
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Tomemos a modo de segundo ejemplo, cómo 
debemos actuar transitando las columnas 
izquierda y derecha del Árbol de la Vida 
cabalístico, esto es, Hochmah y Binah, 
elevándonos hacia lo Superior, (Kheter) por un 
tránsito que tiene su origen en la parte  inferior 
que rige nuestros instintos, o bien elevando 
nuestra serpiente interior o Kundalini  desde el 
extremo de su cola (sexo, materia) hasta llegar 
en línea recta a la  
c a b e z a ( l o 
Superior) y tomar 
r a z ó n d e e s t a 
Sabiduría  que se 
yergue por sobre 
nuestras bajezas 
h u m a n a s , s e a n 
éstas conscientes u 
i n c o n s c i e n t e s . 
Levantándonos por 
s o b r e n u e s t r a s 
f a l e n c i a s 
e s p i r i t u a l e s , l a 
re lac ión con e l 
mundo de arriba 
h a b r á s i d o 
e s t a b l e c i d a ( o 
restablecida)  de tal 
m o d o q u e e l 
h o m b r e m o r t a l  
t e n d r á 
conocimiento de su 
inmortalidad (para 
lo cual debe poner su empeño) y no habrá ya 
más muerte al transitar por diferentes estados 
emocionales e irracionales. Si Dios nos ha dado 
a Cristo, ha sido para que todos los que crean en 
El no mueran sino que disfruten de la Vida 
Eterna. Quien escribe piensa que una gama 
variopinto de religiones, con sus diferentes 
profetas esgrimiendo sus bondades, sostienen lo 
anteriormente expresado. ¿Qué religión que se 

precie de ser esencialmente espiritual, ética y 
sensata, querría que sus seguidores se 
mantengan  dispersos y en la desesperanza?  

Se cree que cuando el hombre alcance un estado 
de iluminación genuina, las leyes civiles serán 
una copia perfecta de las leyes cósmicas y la 
humanidad habrá cesado de luchar contra la 
estructura universal. La división de los poderes 

en temporales e 
i n t e m p o r a l e s 
de saparece rá y, 
finalmente,  lo de 
abajo será el fiel 
reflejo de lo de 
arriba. 

Como corolario, 
u n a ú l t i m a 
ref lexión: La fe 
obrando sin  la 
razón ha conducido 
al abandono de los 
valores morales que 
expresan a nivel de 
conducta las leyes 
eternas, pues la fe 
n o h a s a b i d o 
explicarlos. Y la 
razón sin la fe ha 
c o n d u c i d o a l a 
edificación de un 
m u n d o 

pretendidamente utilitario, sostenible  a corto 
plazo,  pues nada puede subsistir en el Universo 
si no lleva dentro una buena dosis de fuerza 
creadora, de esa materia prima que en términos 
filosóficos se conoce con el nombre de sabiduría-
amor, elaborada por ese centro de vida llamado 
Hochmah. Por tanto, Fe y Razón deben alcanzar 
un punto donde su fusión sea permanente. La 
primera de ellas  permitirá a la inteligencia 
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elevarse a niveles en que por sí sola no puede 
penetrar pues pertenecen a los misterios de la 
Divinidad. 

Por no haber comprendido este renacer y esta 
resurrección explicada más arriba, las escuelas 
esotéricas y la iglesia exotérica siguen aún en 
franco combate entre ellas, lucha  eterna  que 
conduce a la destrucción de ambas de no existir 
una reconciliación final y permanente. Por lo 
tanto, deberán asumir una verdadera tarea de 
reconciliación interna basada en la unión de la 
cabeza con el corazón, del pensamiento con los 
sentimientos, haciendo que todos marchen 
juntos en la edificación de nuestra obra humana. 

NOTA: Los pueblos antiguos simbolizaban la 
Sabiduría en la imagen de una serpiente 
enhies ta . Desde mi lenios también, e l 
antagonismo de los atributos denominados Fe y 
Razón ha sido mostrado a través del diseño de 
un caduceo (o de una vara) donde trepan un par 
de reptiles cuyas cabezas se muestran 
enfrentadas en franco desafío, en espera de la 
conciliación entre la llama divina y la 
inteligencia humana en su ruta hacia el 
Andrógino.  Asimismo, me pregunto si la figura 
patética de ese horrendo Baphomet no habrá 
significado la expresión callada de la Orden del 
Temple respecto del colosal desafío impuesto a 
la humanidad por la dualidad imperante. 
Mientras el hombre se debata entre el monje y 
el guerrero y sea incapaz de aunarlos 
interiormente, la lucha será de trincheras, es 
decir de un lado la Razón y El Guerrero y del 
otro, La Fe y el Monje. 

“Está claro en el 
ejemplo de Cristo, que 

los sentimientos 
personales basados en 
el propio interés deben 

morir y renacer mil 
veces y no perpetuarse 
e instituirse en leyes 

que rijan nuestra 
organización interna, 
reglas que se reflejen 
más tarde en la vida 

social con 
manifestaciones 

extremas que denoten 
un total desprecio por 

todo aquel que no 
comulga con nuestras 

ideas o concepto  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Apreciaciones 
sobre la Carta de 
Santiago. 
Fr+ Walter Gallegos. 

Mis Queridos Hermanos en Cristo Jesús, siempre 
que realizamos nuestros trabajos y nos 
reunimos, de una u otra manera aparece la 
Epístola de Santiago reflejada en nuestras 
acciones como Templarios, y la razón es que esta 
pequeña Carta Universal, que no tiene más de 
cinco a seis páginas dependiendo de la edición 
de la Santa Biblia y que parece olvidada por los 
creyentes, encierra el espíritu religioso, ético, 
moral e iniciático que debe tener un cristiano y 
sobre todo uno que se llame a si mismo 
Templario. 

Durante este trabajo, daré mis apreciaciones, 
siempre desde el punto de vista de nuestra 
Sagrada Orden del Temple, sobre esta carta y 
como ella nos exhorta a comprometernos con la 
fe, el amor al prójimo y a Dios, pero por sobre 
todo el cumplimiento de los mandamientos que 
nos dejase nuestro Maestro y Señor el Cristo. 

Cabe hacer la siguiente advertencia, que a estas 
alturas ya muchos de ustedes ya deberán haber 
reparado en ella, todo nuestro razonamiento 
sobre la divinidad, el simbolismo y sobre el 
mundo es personal, pero se une al de nuestros 
Hermanos en varios puntos y son estos puntos 
de unión, los que conforman el Ancestral 
Conocimiento de nuestra Augusta Orden del 
Temple, así que fijaos mis Hermanos en los 
puntos de unión que daré en este trabajo, 
aunque dé mis apreciaciones personales en 
ciertos fragmentos del trabajo. 

La Epístola de Santiago y su Autor: 

Para poder comprender esta Carta, la he 
desmenuzado en varias partes a fin de ayudar y 
ordenar la comprensión de sus líneas. 
Primeramente comenzare por describir a la carta 
misma y a su autor. 

La epístola de Santiago es un libro bíblico 
atribuido a Santiago el Justo, hermano de Jesús. 
Está dirigida a “todas las tribus de Israel en la 
dispersión”, de hecho, por esta razón se le 
considera a Santiago como el  primer Obispo, 
porque está en la ciudad donde nace 
el  cristianismo,  Jerusalén, y le escribe a los 
dispersos. 

La epístola está dirigida a “las doce tribus 
dispersas entre las naciones” (los judíos que 
vivían entre gentiles o mejor dicho a los 
Cristianos). Su mensaje se centra en el debatido 
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pasaje que declara que “la fe sin obras está 
muerta” (Santiago  2:14-26), así como la 
palabra sin “práctica” (Santiago  1:21-27), 
“como cuando un hermano está desnudo y 
necesitado de alimento diario ¿de qué servirá 
que alguno le diga "id en paz, cuidaos del frío y 
comed a satisfacción", si no le dais lo necesario 
para el sustento del cuerpo?”. 

La carta trata de los contrastes tan comunes 
entre la predicación de las iglesias y su realidad. 
En particular rechaza la discriminación contra 
los pobres , rec lama la just ic ia soc ia l 
redistributiva (Santiago  5:1-6) y unas 
relaciones humanas de amor. Amonesta a 
quienes oran en beneficio de sus intereses 
egoístas de prosperidad personal (Santiago 4:3) 
y éxito mundano, sin tener en cuenta que “quien 
quiere ser amigo del mundo se constituye en 
enemigo de Dios”. Como  Jesús  (Mateo 
5:33-37), rechaza el juramento y llama a decir 
con sencillez la verdad (Santiago  5:12). 
Aconseja a los enfermos solicitar a los líderes de 
su iglesia que oren por ellos y a los líderes de la 
iglesia que vayan a ungirlos con aceite 
(Santiago 5:14). 

Termina con un llamado a orar por quienes en la 
comunidad estén enfermos o hayan cometido 
faltas, a “confesarse mutuamente los pecados y 
orar mutuamente los unos por los otros”, 

“porque mucho vale la oración perseverante del 
justo” y “quien logra que se convierta el pecador 
de su camino equivocado, salvará un alma de la 
muerte y cubrirá multitud de pecados”. 

Ya que hemos señalado resumidamente el 
contenido de esta carta, continuaremos con el 
autor de esta, dando los argumentos que 
teólogos e historiadores han dado para decir que 
Santiago el Justo es el autor del texto y no uno 
de los apóstoles como pretenden algunos 
autores. 

Primeramente comenzaremos indicando que 
Santiago el Justo, murió el año 62 de la era 
cristiana. En la etimología hebrea "Yaakov" es 
variante de "Yaaqob" el nieto de Abraham 
(Abraham, Isaac, Jacob). En la Biblia el nombre 
pasa a ser Jacobo, y el nombre Santiago, es una 
derivación a partir de "San Jacobo" en latín 
(Sancti Iacobi). 

Para identificar fielmente quien es realmente 
Santiago el Justo, y al mismo tiempo saber 
quiénes eran Santiago el Mayor y Santiago el 
Menor, veamos su procedencia. 

Mateo nos dice que hay dos apóstoles llamados 
Santiago (Jacobo en la biblia Reina Valera) y 
ninguno de ellos es hermano de Jesús: "Los 
nombres de los doce apóstoles son estos: 
primero Simón, llamado Pedro, y Andrés su 
hermano; Jacobo hijo de Zebedeo, y Juan su 
hermano; Felipe, Bartolomé, Tomás, Mateo el 
publicano, Jacobo hijo de Alfeo, Lebeo, por 
sobrenombre Tadeo, Simón el cananista, y Judas 
Iscariote, el que también le entregó" (Mateo 
10:2-4) 

Lucas nos confirma lo mismo, el primero sería 
llamado Santiago el Mayor y el segundo como 
Santiago el Menor: "Simón, a quien también 
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llamó Pedro, a Andrés su hermano, Jacobo y 
Juan, Felipe y Bartolomé, Mateo, Tomás, Jacobo 
hijo de Alfeo, Simón llamado Zelote, Judas 
hermano de Jacobo" (Lucas 6, 14-16) 

Marcos nos dice: "A Simón, a quien puso por 
sobrenombre Pedro; a Jacobo, hijo de Zebedeo, 
a Juan hermano de Jacobo, a quienes puso por 
sobrenombre Hijos del trueno; a Andrés, a 
Felipe, a Bartolomé, a Mateo, a Tomás, a Jacobo, 
hijo de Alfeo, a Tadeo, a Simón el cananita, y a 
Judas Iscariote, el que le entregó" Marcos 
3:16-19 

Sabiendo que hay dos apóstoles llamados 
"Santiago" y que ninguno es hermano de Jesús, 
recurrimos a  Marcos  el cual nos hace ver la 
diferencia entre los dos apóstoles llamados 
"Santiago" y "Santiago el Justo". Cuando Jesús 
aún no comenzaba su ministerio, era carpintero 
como su padre, y fue reconocido por las 
personas donde había crecido y vivido hasta los 
30 años. Por esta razón no creían que Él fuera el 
tan anhelado Cristo que esperaban, sino más 
bien pensaban que sólo era uno más de ellos: 
"¿No es éste el carpintero, hijo de María, 
hermano de  Jacobo, de José, de Judas y de 
Simón? ¿No están también aquí con nosotros 
sus hermanas? Y se escandalizaban de él" 
Marcos 6:3 
Pablo de Tarso le llama Santiago el hermano del 
Señor: "Después, pasados tres años, subí a 
Jerusalén para ver a Pedro, y permanecí con él 
quince días; pero no vi a ningún otro de los 
apóstoles, sino a Jacobo el hermano del Señor" 
Gálatas 1:18-19 

Aunque el acierto más favorable que nos indica 
que Santiago era realmente el hermano de Jesús 
viene de los escritos no bíblicos del historiador 
Flavio Josefo, ya que, al no ser cristiano no 
llamaría hermano a alguien que realmente no lo 

fuera, ya que hermano se entiende como la 
persona que comparte tu fe, hermanos en la fe, 
tal como lo somos los Templarios.  

Flavio Josefo nos ilustra la muerte del hermano 
de Jesús en manos del sumo sacerdote Anás ben 
Anás (Ananías): "Ananías era un saduceo sin 
alma. Convocó astutamente al Sanedrín en el 
momento propicio. El procurador Festo había 
fallecido. El sucesor, Albino, todavía no había 
tomado posesión. Hizo que el sanedrín juzgase a 
Santiago, hermano de Jesús, quien era llamado 
Cristo, y a algunos otros. Los acusó de haber 
transgredido la ley y los entregó para que fueran 
apedreados" Antigüedades judías, 20.9.1 

La historiografía data este evento en el año 62 
D.C. Hegesipo, historiador del siglo II nos 
confirma la historia de Josefo, pero Hegesipo 
nos cita a Eusebio de Cesarea en Historia 
eclesiástica 2:23; él nos dice más exactamente 
que Santiago el Justo no alcanzó a ser 
apedreado, sino que fue lanzado al precipicio: 

Santiago era llamado El Justo. La gente estaba 
segura de que nunca había cometido un pecado 
grave. Jamás comía carne, ni tomaba licores. 
Pasaba tanto tiempo arrodillado rezando en el 
templo, que al fin se le hicieron callos en las 
rodillas. Rezaba muchas horas adorando a Dios 
y pidiendo perdón al Señor por los pecados del 
pueblo. La gente lo llamaba: El que intercede 
por el pueblo. Muchísimos judíos creyeron en 
Jesús, movidos por las palabras y el buen 
ejemplo de Santiago. Por eso el Sumo Sacerdote 
Anás II y los jefes de los judíos, un día de gran 
fiesta y de mucha concurrencia le dijeron: "Te 
rogamos que ya que el pueblo siente por ti 
grande admiración, te presentes ante la multitud 
y les digas que Jesús no es el Mesías o 
Redentor". Y Santiago se presentó ante el gentío 
y les dijo: "Jesús es el enviado de Dios para 
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salvación de los que quieran salvarse. Y lo 
veremos un día sobre las nubes, sentado a la 
derecha de Dios". Al oír esto, los jefes de los 
sacerdotes se llenaron de ira y decían: "Si este 
hombre sigue hablando, todos los judíos se van 
a hacer seguidores de Jesús". Y lo llevaron a la 
parte más alta del Templo y desde allá lo 
echaron hacia el precipicio. Santiago no murió 
de golpe, sino que rezaba de rodillas diciendo: 
"Padre Dios, te ruego que los perdones porque 
no saben lo que hacen". 

Santiago el Justo "una de las tres columnas de la 
i g l e s i a p r i m i t i v a e n 
Jerusalén". Sabemos que en 
realidad llegó a ser obispo 
de dicha iglesia en ese 
entonces y alguien muy 
importante e influyente, 
tanto es así, que como 
representante de la Iglesia 
Primitiva tuvo que dar la 
cara con su vida. 

"Por eso, Santiago, Pedro y 
Juan —considerados como 
columnas de la Iglesia— 
reconociendo el don que me 
había sido acordado, nos 
estrecharon la mano a mí y 
a Bernabé, en señal de comunión, para que 
nosotros nos encargáramos de los paganos y 
ellos de los judíos" Gálatas 2:9 

La historiografía nos dice que la epístola de los 
Gálatas se escribió entre los años 50 y 56, 
cuando Santiago el Mayor ya había muerto en el 
año 44 y Santiago el Justo llega a ser como dice 
Pablo "una de sus columnas". Desde la muerte 
de Santiago el Mayor, Pablo sólo le dice 
"Santiago", una sola vez dijo "Santiago el 
hermano del Señor" para diferenciarlo, pero ya 

no tendría que hacerlo más, ahora o hay que 
diferenciarlo de nadie pues Santiago el Justo es 
el único que está en Jerusalén según nos 
confirma el mismo Pablo y es donde muere a 
manos de Anás. 

Santiago fue una figura importante del 
cristianismo primitivo. Según la tradición, tras la 
muerte de Jesús se convirtió férreamente al 
cristianismo ya que antes no creía que fuera el 
Cristo, según nos cuenta Juan quien era muy 
cercano a Jesús: "Entonces sus hermanos le 
dijeron: Sal de aquí, y vete a Judea, para que 

también tus discípulos vean 
las obras que haces. Pues 
nadie hace algo en secreto 
cuando procura darse a 
conocer. Si estas cosas 
haces , mani f iés ta te a l 
mundo. Porque ni aun sus 
hermanos creían en Él" Juan 
7:3-5 Sigue: "Pero cuando 
s u s h e r m a n o s h a b í a n 
subido, entonces Él también 
s u b i ó a l a f i e s t a , n o 
abiertamente, sino como en 
secreto" Juan 7:10 

Aquí se descarta que no 
fueran sus hermanos, ya 

que, el término "hermano" es considerado a 
alguien que comparte la fe, y definitivamente los 
"hermanos" que se citan arriba no compartían 
esta fe ni creían en El. Este versículo se une al 
de Marcos (Marcos 6:3) donde nos relata sobre 
los cuatro hermanos que tenía Jesús. 

Hemos visto la influencia de Santiago el justo en 
el Jerusalén Primitivo, pero, sin duda que nada 
hubiera sido posible sin la aparición personal de 
Jesús a Santiago, quien después cree con todo 
su corazón y pasa horas orando intercediendo 
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por el pueblo. Pablo nos habla sobre este 
episodio: "y que resucitó al tercer día, conforme 
a las Escrituras; y que apareció a Simón Pedro, y 
después a los doce. Después apareció a más de 
quinientos hermanos a la vez, de los cuales 
muchos viven aún, y otros ya duermen. Después 
apareció a Jacobo; después a todos los 
apóstoles" 1 Corintios 15:4-7 

Según algunos autores contemporáneos, 
Santiago sería hijo de José y de María, y 
hermano de sangre de Jesús. Otros autores 
defienden la tesis de que era hijo de un 
matrimonio anterior de José. Aquellos que 
defienden la virginidad de María no sólo en la 
concepción de Jesús, sino también por el 
celibato que debió haber tenido María tras el 
nacimiento de Jesús, identifican a Santiago "el 
hermano del Señor" con un primo u otro 
pariente, algo que era común en el lenguaje 
arameo y hebreo. Además, un texto tan antiguo 
como el Protoevangelio de Santiago, atribuido a 
este santo, ya da por hecho la virginidad de 
María y establece un parentesco diferente para 
Santiago. 

Las apariciones que Santiago el Justo tiene en el 
Nuevo Testamento son todas las que siguen a 
Hechos 12:1, ya que fue ahí donde Santiago el 
Mayor muere, ya que éste es considerado mayor 

que Santiago el Justo al ser discípulo directo de 
Jesús y estar los tres años con El en su 
ministerio. 

La Iglesia de Jerusalén: 

He decidido dar una pequeña explicación de lo 
que es la Iglesia de Jerusalén, ya que la hemos 
mencionado durante los acápites anteriores, a 
fin de dar una mayor claridad al trabajo, 
realizando un nexo entre esta Iglesia y su 
interior esotérico que se asemeja a nuestra 
Orden de Caballería Militar.  
Las Escuelas Iniciáticas han servido de ayuda 
para que los iniciados pudiesen llegar a 
perfeccionarse en su conocimiento de la Gnosis, 
o sea , según nosotros a reencontrarse con el 
Dios de nuestro corazón. Nuestro amado 
maestro Jesús no queda fuera, y si observamos 
con cuidado, nos damos cuenta de todo el 
simbolismo iniciático enseñado por él, a lo largo 
de su paso por el plano físico terrenal. Poco a 
poco vamos corriendo ese velo que nos impide 
ver la Verdad, como entender la resurrección de 
los muertos, convertir el agua en vino, darle 
visión a los ciegos, y tantos otros milagros que 
en realidad eran símbolos que apelaban al 
trabajo esotérico que ha de pasar nuestro ser 
para lograr avanzar en la senda que lleva a la 
maestría del Ser. Según investigaciones recientes 
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y trabajos de eruditos en el tema, se ha llegado 
incluso a afirmar que Jesús de Nazaret fue el 
Gran Maestro de una secta judaica que se 
caracterizaba por vestir de blanco, realizar 
milagros y sanaciones, practicar la fraternidad 
entre los seres humanos, trabajaban por  
encontrar a Dios y su saludo fraternal era ´´Que 
la paz sea con vosotros’’. Si se hace una leve 
comparación con órdenes iniciáticas de tiempo 
pasado y/o actuales, veremos que hay una gran 
similitud, debido a que siempre han tenido y 
tienen el mismo fin: encontrar la Verdad. 

Según este contexto, Santiago hermano de 
Jesús, fue la voz de mando de la Iglesia de 
Jerusalén, desde el momento en que es 
consagrado en las aguas del río Jordán a través 
de Juan Bautista. Nuestro Señor sabía a la 
misión a la que estaba destinado, consciente de 
ello entregó el mando a su hermano carnal 
Santiago el Justo, pero en la parte esotérica, ya 
que como sabemos el culto exotérico para el 
vulgo ignorante fue entregado a Pedro, un 
personaje que ostentaba de un salvajismo 
desbordante, y un caso de ello es cuando corta 
la oreja de un soldado romano mientras se 
realiza la detención del mesías, a manos de 
romanos y el Sanedrín en el Monte de los 
Olivos. Esta actitud no tiene relación alguna con 
la conducta que ha de tener un iniciado en los 
misterios, ya que una de las características 
principales de un sincero buscador de la verdad 
es el simple acto de amar al prójimo como a uno 
mismo. 

Santiago es un personaje bastante censurado, 
debido a que entra en contradicción con la 
tradicional historia de que el mando de 
Jesucristo fue entregado totalmente a Simón 
Pedro, por estas razones, teorías como la que 
acabo de presentar suelen ser tildadas de 
fantasías para seguir creyendo que el dogma 

entregado es único eslabón verdadero con el 
cristianismo primitivo, cuando en realidad 
nosotros sabemos que la enseñanza real no es 
un dogma, sino que un eterno intento en llegar 
al origen de todos los orígenes. 

En resumen, el cristianismo primitivo no habría 
desaparecido del mapa, sino que se habría 
mantenido en el tiempo bajo otros nombres y 
cáscaras externas, mas sin embargo, su 
enseñanza y doctrina siempre fue la misma, y 
quién sabe si nosotros u otras órdenes iniciáticas 
son o somos, los continuadores de esa Iglesia de 
Jerusalén, sin que nos hayamos dado cuenta, 
pero eso es para el terreno de la especulación, lo 
importante Queridos Hermanos es perseverar en 
la búsqueda de ese conocimiento secreto, que 
solamente es secreto para quién aún vive en la 
oscuridad de la ignorancia humana.  

Apreciación de la Carta: 

Al llegar a este punto de nuestro periplo, vamos 
a adentrarnos de lleno en el mensaje que nos da 
nuestro Hermano Santiago, quien nos da 
grandes lecciones de vida y espiritualidad en 
solo unas pocas páginas. Ya que realizar un 
análisis completo del texto es muy largo para un 
Capitulo, invito a mis Hermanos a leer el texto 
titulado "La Epístola de Santiago, la fe que 
actúa" de C.P. Plooy, quien en cincuenta y nueve 
páginas realiza un análisis exhaustivo de la 
epístola, comparándola como un Deuteronomio 
y Proverbios, del Cristianismo. 

I. Saludo: 1Santiago, siervo de Dios y del 
Señor Jesucristo, saluda a las doce tribus 
dispersas entre las naciones. 

Este es un saludo que deja claro que el autor en 
un seguidor acérrimo de Cristo, ya que se 
declara siervo de Dios y del Señor Jesucristo, 
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asimismo no se da otro título ni más 
presentaciones, ya que es conocido por todos; 
por otra parte dirige esta carta a las doce tribus 
en la dispersión, lo que se refiere a los judeo-
cristianos de ese tiempo, que viven entre los 
gentiles y que han firmado el nuevo pacto con el 
mesías y de quienes descendemos todos los 
cristianos del orbe, por lo tanto va dirigida al 
mundo entero. 

La fe y la sabiduría: 2Hermanos míos, 
estimen como la mayor felicidad el tener que 
soportar diversas pruebas. 3Ya saben que, 
cuando su fe es puesta a prueba, ustedes 
aprenden a tener paciencia, 4que la paciencia 
los lleve a la perfección, y así serán hombres 
completos y auténticos, sin que les falte 
nada. 5Si a alguno de ustedes le falta 
sabiduría, pídala a Dios, y la recibirá, porque 
él da a todos generosamente y sin reproches. 
6Pero que pida con confianza y sin dudar. El 
que duda se parece al oleaje del mar 
sacudido por el viento. 7No espere ese 
hombre alcanzar nada del Señor: 8ya que es 
un hombre dividido, inestable en todos sus 
caminos. 

C.P. Plooy da como titulo para éste párrafo "Un 
extraño gozo" ya que es raro alegrarse por las 
penurias y pruebas por las que uno pueda pasar, 
no obstante sabemos cómo iniciados que cada 
prueba en nuestra vida es una oportunidad de 
avanzar en nuestro camino evolutivo, cada vez 
que somos tentados y elegimos el camino 
correcto, ganamos terreno en nuestra obra, de 
hecho la versión en griego de la Carta de 
Santiago utiliza la palabra "peirasmós", la que 
puede significar prueba o tentación. Por otro 
lado, Santiago nos indica que con las pruebas 
ganaremos paciencia, ¿Cuál será la importancia 
de la paciencia?; según la filosofía la paciencia 
es la constancia valerosa de que se opone al mal, 

y a pesar de lo que sufra el hombre no se deja 
dominar por él; para el cristianismo se indica 
que la paciencia es la esta virtud que combate al 
pecado capital de la Ira. La paciencia es un 
rasgo de personalidad madura. Es la virtud de 
quienes saben sufrir y tolerar las contrariedades 
y adversidades con fortaleza y sin lamentarse. 
Esto hace que las personas que tienen paciencia 
sepan esperar con calma a que las cosas 
sucedan, ya que piensan que las cosas que no 
dependan estrictamente de uno, se les debe 
otorgar tiempo. 

Asimismo, nos indica que la paciencia nos 
llevará a la perfección, esta perfección se basa 
en una gran virtud, la cual es la sabiduría, la 
que emana del mismo creador. El hombre ha 
sido bendecido con la razón, con la que se 
diferencia del resto de la creación y con la cual 
se puede conectar a Dios, por ello utilicémosla y 
no caigamos en la ignorancia, la que nos lleva a 
cometer los más horrendos actos en contra de 
nuestro Señor, y si nos falta sabiduría 
pidámosla, Dios proveerá, siempre y cuando 
pidamos seamos firmes, usemos nuestros 
conocimientos iniciáticos: saber, osar, querer y 
callar. 

La pobreza y la riqueza: 9El hermano de 
condición humilde debe sentirse orgulloso si 
es exaltado, 10y el rico alegrarse cuando es 
humillado, porque le pasará como a la flor de 
un prado. 11Al salir el sol calienta con 
fuerza, la hierba se seca, la flor se marchita y 
su belleza se pierde. Así se marchitará el rico 
en sus negocios. 

Santiago nos indica que las condiciones sociales 
dan diversas pruebas a fin de demostrar el 
temple que se posee; si se es pobre se sufre de 
una manera y si se es rico se sufre de otra, al 
final  todos sufren de una u otra manera, pero la 
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sabiduría nos señala que no debemos prestar 
demasiada atención a estos efectos materiales, 
sino que debemos preocuparnos por la parte 
eterna de nuestro ser. Siempre nos preocupamos 
por los sentimientos extremos a los que nos 
vemos enfrentados y tal como dice Pooley "Por 
eso ¡fuera con los sentimientos de inferioridad y 
superioridad en la congregación! No se trata de 
ser más rico o más inteligente que otra persona, 
sino de lo que tenemos y somos todos juntos en 
Cristo, de lo que somos y tenemos por gracia" 

Juicio y tentación: 12Dichoso el hombre que 
soporta la prueba, porque, después de 
haberla superado, recibirá la corona de la 
vida que el Señor prometió a los 
que lo aman. 13Nadie en la 
tentación diga que Dios lo 
tienta, porque Dios no es 
tentado por el mal y él no tienta 
a ninguno. 14Cada uno es 
tentado por el propio deseo que 
lo arrastra y seduce. 15Después 
el deseo concibe y da a la luz un 
pecado, el pecado madura y 
engendra muerte. 16No se 
engañen , hermanos míos 
queridos, 17todo lo que es 
bueno y perfecto baja del cielo, 
del Padre de los astros, en quién 
no hay cambio, ni sombra de declinación. 
18Porque quiso, nos dio vida mediante el 
mensaje de la verdad, para que fuéramos los 
primeros frutos de la creación. 

Es muy común que en los tiempos de gloria 
personal, cuando nos va bien y prosperamos, 
digamos que todo nuestro esfuerzo personal nos 
ha llevado al triunfo… así puede ser en cierta 
medida, no obstante y tal como lo señala 
Santiago, todo lo bueno viene del Señor, el nos 
bendice si actuamos bien. Pero cuando todo va 

cuestas abajo, de inmediato decimos que el 
Señor nos castiga… nuestro Señor en su infinita 
bondad no nos castiga, sino que nos da la 
libertad de elegir y somos nosotros los que 
elegimos mal y caemos una y otra vez, más nos 
da esperanza y nos da el perdón. 

Oír y hacer la palabra: 19Hermanos míos 
queridos, ya están instruidos. Con todo, que 
cada uno sea veloz para escuchar, lento para 
hablar, y para enojarse. 20Porque la ira del 
hombre no realiza la justicia de Dios. 21Por 
tanto, dejen de lado toda impureza y todo 
resto de maldad y reciban con mansedumbre 
el mensaje plantado en ustedes, que es capaz 

de salvarles la vida. 22Pero no 
basta con oír el mensaje hay 
que ponerlo en práctica, de lo 
contrario se estarían engañando 
a ustedes mismos. 23Porque si 
uno es oyente del mensaje y no 
lo practica, se parece a aquel 
que se miraba la cara en el 
espejo: 24se observó, se marchó 
y muy pronto se olvidó de cómo 
era. 25En cambio el que se fija 
atentamente en la ley perfecta, 
que es la que nos hace libres, y 
se mantiene no como oyente 
olvidadizo, sino cumpliendo lo 

que ella manda, ése será dichoso en su 
actividad. 26Si uno se tiene por religioso, 
pero no refrena la lengua, se engaña a sí 
mismo y su religiosidad es vacía. 27Una 
religión pura e intachable a los ojos de Dios 
Padre consiste en cuidar de huérfanos y 
viudas en su necesidad y en no dejarse 
contaminar por el mundo. 

El deseo es evidente en nuestra naturaleza 
humana, siempre buscamos sobresalir, no 
escuchamos ni dejamos hablar a los demás, ya 
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que creemos que nuestra percepción de la 
realidad es la correcta. Santiago nos invita a ser 
veloces para escuchar y lentos para hablar y 
para enojarnos, ya que es común en el ambiente 
profano, que quien no piensa igual a los demás 
sea víctima de la ira de ellos, sabemos que la ira 
es un pecado muy grave, el cual se combate con 
la paciencia, pero debemos poner en práctica 
estos aspectos de nuestra vida cristiana, no 
podemos pregonar que somos tolerantes, 
pac ien te s y buenos c r i s t i anos , s i no 
comprendemos ni amamos a los demás 
primeros, hay muchos en el error, pero primero 
debemos nosotros salir del error antes de 
enseñarles el error a los demás, como dice la 
sabiduría popular predica y practica. 

II. Advertencia contra la parcialidad: 
1Hermanos míos, ustedes que creen en 
nuestro glorioso Señor Jesucristo no hagan 
diferencias entre las personas. 2Supongamos 
que cuando ustedes están reunidos entra uno 
con anillos de oro y traje elegante, y entra 
también un pobre andrajoso; 3y ustedes fijan 
la mirada en el de traje elegante y le dicen: 
Siéntate aquí en un buen puesto; y al pobre 
le dicen: Quédate de pie o siéntate allí, en el 
suelo, 4¿no están haciendo diferencias entre 
l a s p e r s o n a s y s i e n d o j u e c e s 
malintencionados? 5Escuchen, hermanos 
míos queridos: ¿acaso no escogió Dios a los 
pobres de este mundo para hacerlos ricos en 
la fe y herederos del reino que prometió a los 
que lo aman? 6Ustedes, en cambio, 
desprecian al pobre. ¿Acaso no son los ricos 
los que los oprimen y arrastran a los 
tribunales? 7¿No son ellos quienes hablan 
mal del precioso Nombre que fue invocado 
sobre ustedes? 8Por lo tanto si ustedes 
cumplen la ley del reino, según lo escrito: 
amarás a tu prójimo como a ti mismo, 
procederán bien. 9Pero si hacen diferencia 

entre una persona y otra, cometen pecado y 
son culpables ante la ley de Dios. 10Quien 
cumpliendo toda la ley, falla en un precepto, 
quebranta toda la ley. 11El que dijo: no 
cometerás adulterio, dijo también: no 
matarás. Si tú no cometes adulterio, pero 
matas, has quebrantado la ley. 12Ustedes 
deben hablar y actuar como quienes van a ser 
juzgados por la ley de los hombres libres. 
13Será despiadado el juicio del que no tuvo 
misericordia, pero los misericordiosos no 
tienen por qué temer al juicio. 

En el mundo de los sentidos hay una fascinación 
por lo material, es por ello que juzgamos a las 
personas por sus ropajes o su aspecto externo, 
en vez de saber que todos somos hijos de Dios y 
que guardamos parte de la esencia de dios en 
nuestro interior, fijémonos más en las acciones y 
sentimientos de los otros que por las cosas 
banales y terrenales, tal como dice "el justo" 
cumplamos la ley de nuestro Señor y amémonos 
los unos a los otros. 

La fe y las obras: 14Hermanos míos, ¿de qué 
le sirve a uno decir que tiene fe si no tiene 
obras? ¿Podrá salvarlo la fe? 15Supongan 
que un hermano o hermana andan medio 
desnudos, o sin el alimento necesario, 16y 
uno de ustedes le dice: vayan en paz, 
abríguense y coman todo lo que quieran; 
pero no les da lo que sus cuerpos necesitan, 
¿de qué sirve? 17Lo mismo pasa con la fe que 
no va acompañada de obras, está muerta del 
todo. 18Uno dirá: tú tienes fe, yo tengo 
obras: muéstrame tu fe sin obras, y yo te 
mostraré por las obras mi fe. 19¿Tú crees que 
existe Dios? ¡Muy bien! También los 
demonios creen y tiemblan de miedo. 
20¿Quieres comprender, hombre necio, que 
la fe sin obras es estéril? 21Nuestro padre 
Abrahám, ¿no fue reconocido justo por las 
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obras, ofreciendo sobre el altar a su hijo 
Isaac? 22Estás viendo que la fe se demostró 
con hechos, y por esos hechos la fe llegó a su 
perfección. 23Y se cumplió lo que dice la 
Escritura: Abrahán creyó en Dios y esto le fue 
tenido en cuenta para su justificación y se le 
llamó amigo de Dios. 24Como ven el hombre 
no es justificado sólo por la fe sino también 
por las obras. 25Lo mismo pasó con Rajab, la 
prostituta, ¿no hizo méritos con las obras, 
alojando a los mensajeros y haciéndolos salir 
por otro camino? 26Como el cuerpo sin el 
aliento está muerto, así está muerta la fe sin 
obras. 

Tan solo con la fe no basta, esto está muy claro, 
son las acciones las que importan, ya que a 
través de ellas se demuestra nuestra fe, el 
cristianismo no solo es teórico, de hecho es en 
gran medida práctico. El amor es un gran 
mandamiento que nos dejó nuestro Señor y ese 
amor se demuestra mediante actos piadosos, 
hacia nuestros hermanos, cabe reflexionar 
mucho sobre este pasaje ya que es muy claro en 
indicarnos la forma correcta de alabar a nuestro 
Señor a través de obras: Como el cuerpo sin 
aliento está muerto, así está muerta la fe sin 
obras… que palabras más acertadas de parte de 
Santiago el Justo. 

III. La lengua: 1Hermanos míos, no quieran 
muchos ser maestros, ya saben que los que 
e n s e ñ a m o s s e r e m o s j u z g a d o s m á s  
severamente. 2Todos fal lamos 
muchas veces: el que no falla con la 
lengua es un hombre perfecto, capaz 
de dominar todo el cuerpo. 3A los 
caballos les ponemos un freno en la 
boca para que nos obedezcan, y así 
guiamos todo su cuerpo. 4Observen 
las naves: tan grandes y arrastradas 
por vientos impetuosos: con un 

timón minúsculo las guía el piloto a donde 
quiere. 5Lo mismo la lengua: es un miembro 
pequeño y se cree capaz de grandes acciones. 
Miren cómo una chispa incendia todo un 
bosque. 6Y la lengua es fuego. Como un 
mundo de maldad, la lengua, instalada entre 
nuestros miembros, contamina a toda la 
persona y hace arder todo el ciclo de la vida 
humana, alimentada por el fuego del 
infierno. 7La raza humana es capaz de domar 
y domesticar toda clase de fieras: aves, 
reptiles y peces. 8Pero nadie logra dominar la 
lengua: mal infatigable, lleno de veneno 
mortífero. 9Con ella bendecimos al Señor y 
Padre, con ella maldecimos a los hombres 
creados a imagen de Dios. 10De una misma 
boca salen bendición y maldición. Hermanos 
míos, no debe ser así. 11¿Brota de una 
fuente, por el mismo caño, agua dulce y 
amarga? 12¿Puede, hermanos míos, dar 
aceitunas la higuera e higos la vid? ¿O una 
fuente salada dar agua dulce? 

Como seres humanos estamos propensos a fallar, 
es necesario por ende prestar mucha atención a 
Santiago, quien nos invita a no caer en la 
murmuración, tal cual los principios y objetivos 
de nuestra Orden del Temple. Es necesario 
darnos cuenta que el hablar mucho lleva a 
cometer muchos errores, sobre todo si nuestras 
palabras no son meditadas, mayormente si 
maldecimos a otros ya que el Justo lo dijo, 
maldecimos a los hombres creados a la imagen 

de Dios. Cuando usamos nuestra lengua 
tenemos que ser conscientes en todo 
momento que estamos en la presencia 
de Dios. 

La sabiduría de arriba: 13¿Hay entre 
ustedes alguien sensato y prudente? 
Demuestre con su buena conducta 
que actúa guiado por la humildad 
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propia de la sabiduría. 14Pero si ustedes 
dejan que la envidia los amargue y hacen las 
cosas por rivalidad, no se engañen ni se 
burlen de la verdad. 15Ésa no es sabiduría 
que baja del cielo, sino terrena, animal, 
demoníaca. 16Donde hay envidia y rivalidad, 
allí hay desorden y toda clase de maldad. 
17La sabiduría que procede del cielo es ante 
todo pura; además es pacífica, comprensiva, 
dócil, llena de piedad y buenos resultados, 
sin discriminación ni fingimiento. 18Los que 
trabajan por la paz, siembran la paz y 
cosechan la justicia. 

Buscando sobre la sabiduría encontré este 
hermoso fragmento que comparto con ustedes, 
el cual los saqué de los comentarios del Nuevo 
Testamento de las Ediciones Paulistas de la 
Iglesia Católica Apostólica Romana y que 
resume a la perfección lo dicho por nuestro 
Hermano mayor Santiago: "Hay demasiada 
gente entre nosotros que cree que se las sabe 
todas. La verdadera sabiduría se muestra en la 
conducta. El verdadero sabio une a la gente, la 
falsa sabiduría separa, divide; Santiago se 
refiere a la sabiduría practica, el verdadero sabio 
busca la justicia en la paz y la unión" 

Salomón se hizo rico y poderoso, pero fue por su 
sabiduría que ha llegado a ser tan famoso. Y la 
Biblia siempre se refiere a la sabiduría práctica 
de la vida, de lo que por ejemplo está lleno el 
libro de Proverbios. No necesitas diplomas ni 
calificaciones, ni tampoco títulos para ser una 
persona sabia. Padres y madres sabios, ancianos 
sabios. Personas que dicen en el momento 
adecuado las palabras adecuadas, o que saben 
callarse sabiamente. Personas que saben 
apaciguar riñas y resolver disputas. Con 
sabiduría sacada de la Biblia. Una sabiduría que 
en el cruce donde los caminos se separan, sabe 
elegir el buen camino, y que lo sabe indicar a 

otros. En resumen, sabiduría que hace tomar la 
decisión correcta en pruebas y tentaciones. 

IV. Amistad con el mundo: 1¿De dónde nacen 
las peleas y las guerras, sino de los malos 
deseos que siempre están luchando en su 
interior? 2Ustedes quieren algo y si no lo 
obtienen asesinan; envidian, y si no lo 
consiguen, pelean y luchan. No tienen porque 
no piden. 3O, si piden, no lo obtienen porque 
piden mal, porque lo quieren para gastarlo 
en sus placeres. 4¡Adúlteros! ¿No saben que 
ser amigo del mundo es ser enemigo de 
Dios?, por tanto, quien quiera ser amigo del 
mundo se convierte en enemigo de Dios. 5Por 
a lgo dice la Escr i tura: Dios quiere 
celosamente a nuestro espíritu; 6y en hacer 
favores nadie le gana. Por eso dice: Dios 
resiste a los soberbios y da su gracia a los 
humildes. 7Sométanse a Dios. Resistan al 
Diablo y huirá de ustedes; 8acérquense a 
Dios, y se acercará a ustedes. Purifiquen sus 
manos, pecadores, y santifiquen sus 
conciencias, indecisos. 9Reconozcan su 
miseria, hagan duelo y lloren. Que su risa se 
convierta en llanto y su gozo en tristeza. 
10Humíllense delante del Señor y él los 
levantará. 

Santiago, al igual que muchos grandes iniciados, 
denuncia los vicios del mundo y como nosotros 
nos apegamos a él. Luchamos por tener un 
vehículo, una casa, un trabajo mejores y no nos 
damos cuenta del mal que nos producen. Dios 
dijo que amemos su creación, pero debemos 
darnos cuenta que su creación es un medio para 
llegar a él y no el fin último, puedo tener un 
buen vehículo, un buen trabajo, los que me 
darán la estabilidad económica o comodidades 
que me ayudarán a llegar más fácilmente a él. 
Muchas veces lo he comentado con mis 
Hermanos y creo que lo recordaran, como 
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buscamos un trabajo mejor para darle una mejor 
calidad de vida a nuestras familias, y ese trabajo 
donde obtenemos más dinero la mayoría de las 
veces nos aleja más de nuestra familia, porque 
queda más lejos, porque debemos trabajar más 
horas o llevar más trabajo al hogar, etc., o sea, la 
mejor calidad de vida para nuestra familia es 
que nosotros estemos menos tiempos con ellos, 
lleguemos más cansados o simplemente no 
estemos por largos periodos con ellos… las 
cosas materiales son un fin…y nunca debemos 
olvidarlo, ellas nos sirven a nosotros y no 
nosotros les servimos. 

Juzgar un Hermano: 11Hermanos, no hablen 
mal unos de otros. Quien habla mal o juzga 
al hermano, habla mal y juzga a la ley. Y si 
juzgas a la ley, no eres cumplidor de la ley, 
sino su juez. 12Uno es el legislador y juez, 
con autoridad para salvar y condenar. ¿Quién 
eres tú para juzgar al prójimo? 

Para nosotros es común tratar de sobresalir de 
los demás, y por sobre todo es común tomar 
atribuciones que no nos corresponden, sólo hay 
un juez, hay uno que tiene la potestad de decir 
quién es digno y quien no, pero nuestro ego nos 
lleva a querer ocupar el sitial del altísimo y 
juzgar a los demás, solo nuestro Señor es juez 
del mundo. 

Advertencia contra la jactancia: 13Vamos 
ahora con los que hablan así: Hoy o mañana 
iremos a tal ciudad, pasaremos allí un año, 
haremos negocios y ganaremos dinero. 
14¿Qué saben del mañana?, ¿qué es su vida? 
Ustedes son como una neblina que aparece 
un rato y enseguida desaparece. 15Más bien 
tendrían que decir: si el Señor quiere, 
viviremos y haremos esto o aquello. 16En 
cambio, ustedes ins is ten en hablar 
orgullosamente. Y todo orgullo de esa clase 

es malo. 17Quien sabe hacer el bien y no lo 
hace es culpable. 

La vida de un ser humano es solo un instante en 
el tiempo, no obstante es lo  más preciado que 
podemos tener, ya que ese lapso de tiempo, nos 
permite aprender y tener la experiencia terrenal 
que nos llevará al camino del Padre. Todos 
estamos llenos de proyectos; ganar más dinero, 
comprar cosas y pasarlo bien, lo grave es que 
nos olvidamos de hacer el bien. Sabemos que 
hay que hacer el bien, pero no sabremos si 
tendremos el tiempo para hacerlo, podemos 
morir sin haber hecho lo que importaba, como 
monjes es nuestro deber dar cada día a nuestro 
perfeccionamiento, no dejar pasar un instante 
siquiera para hacer el bien y elevar nuestro 
espíritu. 

V. Advertencia a los ricos: 1Y ahora les toca a 
los ricos: lloren y griten por las desgracias 
que van a sufrir. 2Su riqueza está podrida, 
sus ropas apolilladas, 3su plata y su oro 
herrumbrado; y su herrumbre atestigua 
contra ustedes, y consumirá sus cuerpos 
como fuego. Ustedes han amontonado 
riquezas ahora que es el tiempo final. 4El 
salario de los obreros, que no pagaron a los 
que trabajaron en sus campos, alza el grito; 
el clamor de los cosechadores ha llegado a 
los oídos del Señor Todopoderoso. 5Ustedes 
llevaron en la tierra una vida de lujo y 
placeres; han engordado y se acerca el día de 
la matanza. 6Han condenado y matado al 
inocente sin que él les opusiera resistencia. 

Ser adinerado no es un pecado, hay muchos 
Hermanos que tienen una buena situación 
económica, son justos con sus trabajadores, 
crean muchos empleos y le dan bienestar a los 
más necesitados, asimismo obtienen grandes 
ganancias espirituales ayudando a los demás o 
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logrando tener una paz que les deja preocuparse 
de asuntos espirituales al no tener problemas 
económicos. Santiago se refiere en este párrafo 
a los hombres y mujeres adinerados que 
oprimen al más débil, que les niegan la 
educación y una vida digna, pero llegado el 
momento han de enfrentarse al verdadero Juez, 
quien les pasara la cuenta por sus actos. 
Estemos atentos mis Hermanos y no caigamos 
en los vicios del exceso, el cual es un gran 
enemigo de aquel que tiene. 

Paciencia y oración: 7Hermanos, tengan 
paciencia hasta que vuelva el Señor. Fíjense 
en el labrador: cómo aguarda con paciencia 
hasta recibir la lluvia temprana y tardía, con 
la esperanza del fruto valioso de la tierra. 
8Ustedes también, tengan paciencia y 
anímense, que la llegada del Señor está 
próxima. 9Hermanos, no se quejen unos de 
otros, y no serán juzgados: miren que el Juez 
ya está a la puerta. 10Tomen como ejemplo 
de sufrimiento y paciencia a los profetas que 
hablaron en nombre del Señor. 11Miren, 
declaramos dichosos a los que aguantaron. 
Ustedes han oído contar cómo aguantó Job 
sus sufrimientos y conocen lo que al final el 
Señor hizo por él; porque el Señor es 
compasivo y p iadoso. 12Ante todo, 
hermanos, no juren: ni por el cielo ni por la 
tierra ni por ninguna otra cosa. Que el sí sea 
un sí, y el no sea un no, y así no serán 
condenados. 13Si alguno de ustedes sufre, 
que ore; si está contento que cante 
alabanzas. 14Si uno de ustedes cae enfermo 
que llame a los ancianos de la comunidad 
para que recen por él y lo unjan con aceite 
invocando el nombre del Señor. 15La oración 
hecha con fe sanará al enfermo y el Señor lo 
hará levantarse; y si ha cometido pecados, se 
le perdonarán. 16Confiesen unos a otros sus 
pecados, recen unos por otros, y se sanarán. 

Mucho puede la oración fervorosa del justo. 
17Elías era hombre frágil como nosotros; 
pero rezó pidiendo que no lloviese, y no 
llovió en la tierra tres años y seis meses. 
18Rezó de nuevo, y el cielo soltó la lluvia y la 
tierra dio sus frutos. 19Hermanos míos, si 
uno de ustedes se aparta de la verdad y otro 
lo endereza, 20el que convierte al pecador 
del mal camino salvará su vida de la muerte y 
obtendrá el perdón de una multitud de 
pecados. 

Es un clásico del ser humano desear todo de 
inmediato, Santiago nos dice que debemos ser 
pacientes y seguir el camino de oración que 
nuestro Señor nos indicó, esta es la prueba que 
nos ha dado el Señor, esperar, vivimos una corta 
vida y debemos orar constantemente y ser 
pacientes para que al momento de presentarnos 
frente a él seamos dignos, más aún si somos sus 
soldados y nos hemos convertido en Maestros de 
otros, en el mismo párrafo dice que debemos 
orar no solo por nosotros sino que por los 
demás, sobre todo por los enfermos. En nuestro 
mundo no solo hay enfermos físicos, sino que 
también enfermos del alma, y es nuestro deber 
ayudarles a encontrar el camino, por lo tanto es 
nuestra obligación orar y trabajar por ellos. 
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Conclusión 

M i s H e r m a n o s , p a r a f i n a l i z a r e s t e 
transcendental tema, solo me queda invitarlos a 
recurrir constantemente a las enseñanzas de 
nuestro Señor Jesús el Cristo. Santiago nos da 
muchos ejemplos de conducta que debemos 
seguir, ya que como lo he mencionado en un 
trabajo anterior, el miembro de la Orden del 
Temple es un monje, que vive su día a día en 
contemplación, buscando la verdad y 
demostrando a través de sus acciones, que su fe 
está viva y que se realiza a través de nuestras 
obras, las cuales buscan cumplir con los 
mandatos que nos diera nuestro Señor: Amaos 
los unos a los otros y ser perfectos como lo es el 
Padre Celestial. 

Nuestra Orden encierra en su Conocimiento 
Ancestral y en su Código Templario, muchos de 
los ejemplos de Santiago, quien en su Carta ha 
realizado un completo tratado de cómo debe ser 
el verdadero cristiano, el cual debe ser humilde, 
tolerante, fraterno, justo, piadoso, religioso, 
paciente y por sobre todo sabio. 

Muchas veces nos dedicamos a buscar grandes 
conocimientos en textos ocultos, antiguos y que 
hablan en raras formas, no obstante Santiago 
con una simplicidad nos muestra el camino, y 
por esta misma razón, por lo simple que es, no 
lo creemos, es aquí y ahora donde debemos 
aplicar lo aprendido, lo inexplicable del universo 
muchas veces es más fácil de entender de lo que 
se cree, esta frente de nosotros, pero esta velada 
al que no se esfuerza en alcanzar a esa dama en 
peligro que esta atrapada por el dragón, a esa 
dama caprichosa que se oculta bajo un velo que 
no permite que podamos apreciar su belleza en 
plenitud, a esa dama que los antiguos llamaban 
pistas sophia o simplemente “sabiduría” 

“Hay demasiada gente 
entre nosotros que 
cree que se las sabe 
todas. La verdadera 
sabiduría se muestra 

en la conducta. El 
verdadero sabio une a 

la gente, la falsa 
sabiduría separa, 

divide; Santiago se 
refiere a la sabiduría 
practica, el verdadero 
sabio busca la justicia 
en la paz y la unión" 
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Estudio sobre los 
Templarios y los 
Cátaros 
Fr+ Miguel Pavón Biedma 

Es un hecho indudable que el Temple (Orden de 
los Pobres Caballeros del Templo de Salomón) 
siguió, en su últimos cien años un camino 
paralelo al de la llamada “herejía cátara”. Y sin 
embargo hay grandes similitudes y grandes 
diferencias. En este pequeño escrito, vamos a 
enumerar y concretar a lgunos puntos 
fundamentales, con el ánimo de evitar la 
disgregación de ideas, siempre nociva para 
sentar las bases del verdadero conocimiento. 

El Temple no solía utilizar la imagen de un 
Cristo crucificado sino una “cruz paté” sin figura 
humana adherida a la misma. La cruz “paté” es 
un símbolo utilizado por múltiples culturas, 
muchas de ellas precristianas. Casi todas con 
ánimo militar. Como ejemplo tenemos la cruz 
que dibujan los aborígenes mapuches en Chile, 
la que colocan en el tambor ceremonial llamado 
Kultrum, asimismo el Dios Azteca Quetzalcoatl 
usaba una cruz pase en su escudo de armas. No 
hay una explicación clara para estos hechos. 
Parece que en tiempos muy remotos se registró 
el paso de un cometa que, en su estela, dejaba 
ver una especie de “cruz paté”. Las sociedades 
más guerreras vieron en ello un símbolo de 
poder y lo adoptaron como emblema. 

En ciertas ocasiones, no muchas, sí había un 
cuerpo crucificado pero con una significación 
diferente. Parecía indicar la lucha espiritual del 
hombre, el desarrollo gnóstico en su fase de 
realización, mientras que la cruz sin cuerpo 
significaba la llegada a un cierto grado de 
iniciación. 

Los cátaros no admitían la divinidad de Cristo. 
Más bien lo consideraban como “una 
transfiguración” que indicaba el camino 
espiritual. En cambio admitían una deidad dual. 
Por una parte estaba el Dios bueno (lo que hay 
de puro en nosotros estaría hecho por la última 
lágrima de Dios). Por eso el apelativo de 
“puros”. Pero lo material sería algo contaminado 
por el mal. Obra de la otra cara de Dios, el 
llamado Demiurgo. Es ésta una de las 
explicaciones más aceptadas de la figura del 
Baphomet Templario. Baphomet es un ser con 
aspecto diabólico, otras veces representado con 
una o dos caras. Estaba presente en las 
reuniones más secretas del Temple. También en 
las iglesias. Incluso se le representaba 
simbólicamente como una pentalfa invertida. Si 
lo pensamos es razonable colocar tanto lo que 
nos gusta como lo que nos disgusta, quizás con 
el ánimo de defendernos de ello y protegernos 
de su malignidad. 

Los cátaros rechazaban lo que llamamos Antiguo 
Testamento. Lo consideraban la obra de un Dios 
cruel, más del Demiurgo que del Dios espiritual. 
En cambio los templarios utilizaban la salmodia 
de una forma continua. Incluso antes de entrar 
en batalla era habitual leer, o recitar, los 150 
salmos uno detrás de otro. Es muy posible que 
otros libros testamentarios no gozaran de 
idénticas simpatías y fueran simplemente 
ignorados. 
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Los cátaros admitían la llamada “transmigración 
de las a lmas” . En o t ras pa labras , la 
reencarnación. No tenemos noticias claras sobre 
la postura doctrinal templaria sobre este asunto. 
Sí sabemos que el Temple tuvo, y ejerció, una 
gran influencia en la lejana India, que estuvo 
muy cerca de una conversión masiva al 
cristianismo. El jesuita, y antropólogo, francés, 
Teilhard du Chardin consideraba un gran error 
el rechazo católico de la reencarnación, después 
de dedicar su vida a compaginar las teorías 
evolucionistas con las cristianas. 

En cualquier caso ambos grupos vivieron un 
siglo de intransigencia. Allí donde el Temple era 
fuerte, los cátaros, y otras tendencias, podían 
vivir libres y confiados. Cuando el Temple 
desaparecía, l legaba el t iempo de los 
i n q u i s i d o r e s . A l f i n a l a m b o s g r u p o s 
compartieron la piromanía inquisitorial, el 
terrible genocidio occitano: la hoguera para los 
heterodoxos. Es cierto que la inquisición 
española fue terrible, pero apenas un juego de 
niños comparado con el exterminio que vivió el 
Languedoc. Occitania-Languedoc suponían 
aproximadamente la tercera parte del territorio 
de la República Francesa actual. Esos orígenes 
n a c i o n a l e s s a n g u i n a r i o s s e o c u l t a n , 
pudorosamente, en las enseñanzas básicas y 
hasta es difícil encontrarlas en las universitarias. 
Es, sin duda, un hecho lamentable que estoy 
seguro el pueblo francés rechaza con 
vehemencia. De cualquier forma, la hoguera 
unió a ambas tendencias para siempre y a pesar 
de sus marcadas diferencias.  

Ambos movimientos podían ser considerados 
como “sanjuanistas”. ¿Qué significa eso? El 
seguimiento a la figura de Elías y San Juan 
Bautista. Las figuras que suponen la preparación 
de un camino espiritual (“allanad los caminos 
del Señor”). En otras palabras no propiamente 

la llegada del bien espiritual sino la preparación 
para ese hecho extraordinario que, algún día, 
ocurrirá. 

Según la profecía del Laurel, después de 700 
años el laurel volverá a “reverdecer”. Tanto el 
catarismo como el templarismo volverán a 
aparecer en todos los lugares y cada vez con 
mayor fuerza.  

“Los Cataros 
rechazaban lo que 
llamamos Antiguo 

Testamento. Lo 
consideraban la obra 
de un Dios cruel…” 
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Proceso de Postulación Orden del 
Temple de Chile año 2016. 

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. 

En esta oportunidad, nuestra División de 
Educación ha creado un sistema de educación a 
distancia, para los postulantes que no residan en 
la Región Metropolitana. 

El proceso consta de tres etapas, llenado del 
formulario por parte del postulante, análisis de 
la información del formulario de postulación, y 
finalmente una entrevista personal. 

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