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LOS TEMPLARIOS 
Propósito Psicológico 31 
 
Así pues, empuña la Espada de la 
Sabiduría y corta de un solo tajo las 
dudas que atan tu mente y tu Cora-
zón ¡Yérguete Oh, Príncipe y cum-
ple tu destino…! 
                                             B. Gitá 
 
¡Non nobis Domine, sed nominin tua 
gloriam! 
                            Divisa Templaria 
 
 

- Sea como sea, la Orden del Templo, habiendo existido solamente dos siglos, vino a continuar 
alimentando con su moral universal, la Línea Esotérica. Si en su manifestación visible ella se 
apagó el día del suplicio del Venerable Jacques de Molay, ha quedado viviente a través de los 
elementos iniciáticos que han sabido preservar la Joya de la Santa Verdad. 
 
Cuando se trataba de recibir a un nuevo Hermano el Maestro, o su representante, reunía al Ca-
pítulo para someter a su aprobación el nombre del postulante. El Maestro planteaba nuevamente 
su pregunta: “Hermanos, Señores Hermanos, vosotros veis que la mayoría se ha puesto de 
acuerdo para hacer de este postulante un Hermano. Si hubiese alguien entre vosotros que cono-
ciese algo de él que le impidiera ser Hermano, según la Regla, que lo diga, ya que sería mejor que 
lo dijera antes y no después de que él haya venido delante de vosotros” 
 
El Maestro sometía al nuevo Hermano Postulante a las últimas promesas: 
 
“Ten presente, Hermoso Hermano, ten presente y escuchad bien lo que te vamos a decir: ¿Pro-
metéis vos a Dios y a Nuestra Dama que en adelante todos los días de vuestra vida seréis obedien-
te al Maestro del Templo y a no importa qué Comendador esté por encima de vos?” “¿Prometéis, 
además, a Dios y la Señora Santa María que en adelante viviréis todos los días de vuestra vida sin 
bienes propios?” La respuesta era: “Si, Señor, si place a Dios” 
 
Otras promesas estaban aún por hacer en lo concerniente a los buenos usos y a las buenas cos-
tumbres de la Orden: No abandonar la Orden, no suplantar la propiedad o de sus bienes a nin-
gún cristiano que hubiese sido privado, con razón o sin ella, de ellos. 
 
Finalmente, el Comendador colocaba el Manto sobre el que acababa de ser promovido a Templa-
rio. El hermano Capellán decía el Salmo Ecce quam bonum y la Oración del Espíritu Santo, mien-
tras que todos los Hermanos recitaban el Pater Noster. Al término, el Maestro hacia levantar al 
nuevo Templario, que se encontraba arrodillado, y lo abrazaba. 
 
Había algunas otras formalidades protocolarias de acuerdo con la época, muy fáciles de imaginar 
para quienes conocen los procedimientos iniciáticos. 
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  En todo esto se percibe la sencillez, en profundidad y altura de la iniciación, tal como lo muestra 
la relación entre el Potencial Puro y Divino del Ser y en la forma y la existencia de su reflejo en la Per-
sona Humana. Los Caballeros del Templo prosperaron en poco tiempo, simplemente por haberse ajus-
tado al orden cósmico de la vida en su tiempo histórico. Sin embargo, los intereses personales y grupa-
les que genera la ignorancia de los Seres Humanos, detuvo dramáticamente su desarrollo, pero dejaron 
un ejemplo para ser retomado más adelante, como está sucediendo 700 años después, que se cumplie-
ron en este año que vivimos. Sin pensar en esta clase de coincidencias trascendentales, este año fue 
consagrada la Primera Cámara de Gelong de la Nueva Era de Acuarius con sus Símbolos Templarios. 

 
No se trata de dones proféticos, sino de fenómenos de un Orden Superior que a veces parecen asombro-
sos y lo único asombroso es la limitación de nuestra conciencia. Pero en eso andamos, y cada vez asi-
milaremos mejor el proceso en el que estamos involucrados. 
 
¿Los Templarios estaban por encima de estas limitaciones? No lo creo. Por eso fueron cruelmente 
agredidos, pese a la pureza de sus intenciones. ¿Cuál fue su error? ¿Podemos aprovechar algo de su 
experiencia y no repetir sus errores? Naturalmente que sí. Insisto ¿cuál fue su principal error? Para mí, 
fue haberse adelantado a su época. Casi me parece absurdo decirlo, cuando me entero, por los datos que 
nos proporciona el MSMA. Ellos asimilaron los principios de la Fraternidad Universal reconociendo 
los valores aparentemente distintos de otros movimientos, científicos y religiosos, como en el caso de 
la espiritualidad y la cultura del Islam, lo cual originó, por cierto, parte de su desgracia, pues fue mal 
visto por el dogmatismo cristiano. Algo parecido sucedió con sus votos de pobreza y el uso del dinero 
como medio para compartir los diversos esfuerzos humanos y elevar el nivel de vida de su época, pues 
eso despertó la codicia de los políticos y de los religiosos que, finalmente, los destruyeron. 
 
¿Cuál es la moraleja para los miembros de la actual Fraternidad Universal? En primer lugar reconocer 
que toda la humanidad es miembro, por derecho natural, de la Fraternidad Universal, cualesquiera que 
sean sus creencias, y también, que los Iniciados están al servicio de la Fraternidad Universal sin ningún 
privilegio especial, por meritorios que sean sus servicios. En segundo lugar, no hay que abusar de la 
abundancia de información de que se dispone en la actualidad sin asimilarla correctamente. Porque, la 
Realidad es relativa, aparte de que la Verdad siga siendo la misma. Con el poder de la información 
podemos fácilmente caer en las especulaciones esotéricas y actitudes dogmáticas, por falta de equidad. 
Al Esoterismo hay que equilibrarlo con el Exoterismo, a la Ciencia con la Religión, al Oriente con el 
Occidente y al Amor con el respeto a la Libertad de los que amamos, para sacar conclusiones no con-
cluyentes sobre lo que vayamos descubriendo. En tercer lugar, hay que restituir a la Mujer el lugar que 
le corresponde en la Nueva Era, dentro de lo humano y de lo divino, sin falsear su misión a favor del 
poder masculino. Tenemos una magnífica oportunidad en nuestras manos, no repitamos los errores del 
pasado. 
 
 
   
   
   
   
   

---    ¡Non nobis Domine, sed nominin tua gloriam! 
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