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Los templarios y su relación con la masonería

Cuando nuestro estimado venerable, Norberto Levran, me pidió que prepara
una plancha, no tenía dudas de que elegiría una sobre la conexión entre los
Caballeros templarios y la masonería. Esto se debe a que la orden de los
templarios siempre me interesó y VÍ en este tema una oportunidad irrevocable
para explorar esta conexión. Lamentablemente, no sabía lo complicada que
sería esta investigación, ya que el tema es muy especulativo y no hay
evidencia de un vínculo concreto entre los dos acuerdos, por lo que tuve que
buscar especulaciones y paralelos entre ellos.
Primero, me ha parecido extraño que nuestra orden se llamara la antigua y
aceptada orden escocesa. La palabra ''aceptable" significa, cuando la
masonería operativa se transformó en masonería especulativa, recibiendo en
la orden a personas que no pertenecían a la industria de la construcción,
aceptados a matemáticos, astrónomos, alquimistas y aristócratas.
La palabra "antiguo” proviene de las ceremonias que vienen de un pasado
lejano. La palabra "escoces”, me ha sonado extraña ya que el origen de la
Masonería llego de Francia y hoy su centro está en Londres. Entonces, ¿por
qué escoces??

Comenzaremos con la historia de la Orden de los Templarios...
Las fuentes, sugieren que las figuras principales del establecimiento de los
templarios fueron los caballeros franceses Hugo de Payens and Godfrey de St.
Omar. Ambos eran familiares de la región de Borghi en Francia y pertenecían
al movimiento de monástico de Clunny desde 910. Alentados por el rey, a los
Caballeros fundarían el núcleo inicial de la orden.

Los Caballeros dirigían y escoltaban a convoyes de peregrinos cristianos en
su camino a Jerusalén. Su función era protegerlos de los repetidos ataques de
los musulmanes. Los cristianos se dirigían a Jerusalén y desde allí hasta el
sitio del bautismo en Lasar Al-Jewh en el desierto de Judea.
En 2019, el segundo Baldovino, el rey de Jerusalén, decidió hacer de este
grupo de caballeros la policía cristiana cuyo trabajo era proteger a los
peregrinos en el camino a la ciudad sagrada.

Establecieron su residencia en la mezquita de Al-Aqsa y llamaron a la
mezquita de Solomon Templum. (El Templo de Salomon).
En los salones bajo de los restos del templo de los tiempos Herodes
guardaban sus caballos, por lo que este espacio es llamado los "establos de
Salomón". El cercano edificio de la cúpula de Roca se convirtió en una iglesia
y fue llamado Templum Domini.
Los Caballeros solo estaban sujetos a la iglesia y no a los gobernantes y se
dedicaron a defender la moralidad y la justicia también a luchar por el
cristianismo tal como Jesús luchaba y expulsaba a los comerciantes del
Templo.
A lo largo de los años, muchos caballeros se unieron a la Orden y en 1139
recibieron los Templarios el derecho de designar clérigos para ellos mismos y
ser independientes de las instituciones eclesiásticas, sujetos solamente al
Papa.
Los templarios del Templo de Solomon, tenían un reglamento muy detallado
de procedimientos. Tenían cuatro departamentos de diferentes fraternidades:
los caballeros originados en la aristocracia con los regentes que fueron

entrenados como soldado de infantería, una caballería ligera que provenía de
clases más bajas, los agricultores y los rancheros que dirigieron la mayor
parte de las tierras de la orden y los sacerdotes que se preocuparon por las
necesidades espirituales y religiosas que llevaron a las necesidades religiosas
y espirituales.
Los ingresos de la organización templaria provinieron inicialmente de la
financiación de la casa real, hasta que comenzaron a financiarse a sí mismos.
Esto sucedió ya que recibían pago por sus servicios militares, servicios de
peaje de fronteras y servicios de transferencia de dinero de un lugar a otro.
Al mismo tiempo, desarrollaron el arte de construir fortalezas en los reinos,
iglesias, construcción de varios edificios para la vivienda de peregrinos,
cruzados el guardado de sus posesiones. También recibieron pagos en forma
de parcelas de tierra y edificios como molinos de harina, molinos de viento,
graneros y casas residenciales. Lograron convertir las tierras en asentamientos
feudales y establecieron aldeas enteras. Todo esto hizo que se convirtieran en
una Orden con enorme potencia económica, propietaria de muchas fortalezas
cristianos en toda Europa y particularmente en los reinos de la costa libanesa.
Su fortaleza central en Israel fue una Fortaleza de Atlit que era fue un centro
de distribución y almacenamiento para todas sus demás sucursales en la
región. A pesar de la valentía y la gran fuerza militar de los templarios no
lograron enfrentarse a la gran cantidad de soldados de Saladin y tuvieron que
retirase de una ciudad después otra.
Inicialmente perdieron a Jerusalén, luego el fuerte en el Latrun, de allí se
retiraron Aco y en 1291 también Aco cayo. Retirándose a Chipre y el Líbano
y finalmente se retiraron a Europa.
El rey Philip IV, les dio a los templarios muchos poderes y con el tiempo la
orden se convirtió en el centro financiero del reino. El propio Philip usó el
sistema bancario para gastar y financiar sus deberes para sus guerras en
Inglaterra. Los templarios lo liberaron del cautiverio en una de las guerras
pagando de un enorme rescate que incluía numerosos vagones en arneses en
caballos que almacenaban monedas de plata.
Philip no pudo pagar sus deudas y comenzó a saquear a los jefes de registro y
a los judíos después de con el saqueo no lograra pagar las deudas decidieron

hacerse cargo de los activos de los Templarios y, por lo tanto, eximirse a sí
mismo de la obligación de pago de sus deudas con ellos.
Philip acusó a los templarios de los fracasos militares que llevaron a la
pérdida de Tierra Santa, y el 14 de septiembre de 1307 emitió una disposición
para el arresto de todos los templarios. Forzando al Papa Clemens v, aprobar
la validez del juicio de los templarios y por la fuerza de esa autoridad los
torturó brutalmente ejecutando a parte de ellos y se apoderándose de sus
propiedades. Philip logró hacerse cargo de algunos de los tesoros del dinero,
pero gran parte de los tesoros del Templarios desaparecieron y no se
encontraron hasta el día de hoy.
Los templarios huyeron y se fueron a España y de allí a Portugal. Hasta el día
de hoy, existe un monasterio en un lugar aislado en el norte de Portugal que se
atribuye a los templarios debido a los símbolos que aparecen en el cómo la
cruz templaria.
Desde Portugal, los templarios huyeron a través de Francia a Inglaterra y
finalmente encontraron el lugar donde se sintieron protegidos. Escocia, pero
eso pudo realizarse manteniéndose en secreto en donde se mezclaron con la
población existente y aparentemente usaron los tesoros monetarios que
lograron mantener para financiar todo este extenso escape. Durante los duros
períodos de persecución después de los templarios, gobernó en Inglaterra, rey
de Edward II, un líder débil y sin carácter. Por el contrario, en Escocia, en ese
momento fue Robert Bruce quien se preparó durante mucho tiempo para
llevar a cabo una guerra decisiva contra los ingleses. Los escoceses ganaron
un Bannock Burn y después de la victoria, Escocia recibió con gusto a los
caballeros templarios y eso en contra de las órdenes del Papa, que esperaba
que fueran arrestados y juzgados.
Los ingleses, amargos enemigos de los escoceses y los franceses, vieron con
disgusto y tristeza cómo el papado se pasa de Roma a Avignon en Francia.
Los ingleses no encontraron ningún sentido en ayudar al Papa en su guerra
contra los templarios, sumado que fue el rey Philip IV que estaba involucrado
en silencio en la nueva ubicación del liderazgo de la iglesia.
Según el libro de 'Born Blood' de John Robinson el cual se realizó la
investigación sobre los fundamentos masónicos y la influencia sobre estos de
la orden templaria, encontró que varios de los elementos masónicos son
compartidos con los de los templarios como: la importancia del secreto, el

compás y la dimensión angular, el negro y el piso alternado de blanco y
negro, los secretos perdidos, el delantal de piel de cordero, el atuendo y las
joyas de los masones, etc. El compás y, dimensión de dial y ángulo aparecen
de manera alegórica en el sello del rey Solomon simbolizan el trabajo de la
construcción que no está completado. Se trata de un edificio simbólico y
virtual de moralidad, verdad y caridad, que aún no se ha completado. Excepto
que el templo que el rey estableció estuvo completo y estuvo en un durante
siglos. El concepto de que el edificio no se completó fue significativo para
los templarios de y lo es para la masonería. Otra cosa importante, es el
simbolismo y el uso de sus leyes (Old Charges) del período de la Edad Media,
que fue una forma de ocultar la verdad que se escondía detrás de la orden
cuyo origen está en la orden de los cruzados templarios destruida.
Los templarios vivieron en ansiedad y temor constante ya que su futuro
siempre estaba incierto: la decisión del Consejo del Papado en Toulouse de
1229, por la cual, cualquier persona declaraba que se pagaría rescate por la
Iglesia Católica, ellos serían ejecutados, sus familias deportadas y sus
posesiones (especialmente sus tierras) serán confiscadas en favor de la iglesia.
Esta decisión funcionó en detrimento de los templarios en 1307. Los
templarios necesitaban salvar sus vidas y no sus almas, como exigía la iglesia.
Debido a eso, el autor argumentó que, por el odio de la Iglesia Católica y la
pérdida de confianza en ella, los Templarios no exigieron que sus hermanos
declararan su fe, sino solo la fe en el dios supremo y esa creencia era La
piedra fundamental en la masonería hasta el día de hoy.
No cabe duda de que los templarios y sus descendientes tuvieron que
encontrar formas de expresión de que no se identificarían por sus
persecutores. Se supone que se conectaron a asociaciones de diferentes
gremios que existían en ese momento y principalmente a los gremios de
construcción.
Lentamente, los templarios incrustaron sus valores de confidencialidad y
secreto aportando su fantástica capacidad en el sector de la construcción, tal
como mencioné al principio, las diversas fortificaciones, iglesias en el mundo,
pasajes subterráneos que les permitió las escapadas y especialmente la
construcción en Israel: los pasillos secretos bajo de la tumba en el Santo
Sepulcro las fortalezas de Aco, Latroun y otros.

En el siglo XIV, aparecieron otras ordenes de confidencialidad que se
consideraron los descendientes de los templarios, como el Droides, los Lo
lardes o los Murmuradores, estas órdenes fueron consideradas rebeldes contra
la tiranía y la coerción de la iglesia inglesa y especialmente la católica. Estas
órdenes se extendieron desde Escocia hasta Inglaterra. La aristocracia y
caballeros cansados con coerción religiosa han apoyado estas asociaciones y
la llevaron a la reforma protestante.
Winston Churchill, el gran estadista británico que fue un masón de grado 33
años escribió sobre este asunto: "En el verano de 1381 hubo disturbios
generales. Detrás de todo esto, se escondía una organización, sus agentes se
movieron entre las aldeas del centro de Inglaterra y se pusieron en contacto
con la "gran organización" (Great Society) cuyas reuniones se llevaron a cabo
en Londres, Un año después, en 1382, el nuevo arzobispo Courtney declaró
que había una asociación secreta, cuyos miembros participaron en la revuelta
de los campesinos. Los miembros de esta asociación han sido
nombrados:'Lollards', o 'Mumbblers''Mumblers'en el idioma inglés) ya que su
gente murmuraba continuamente las sesiones de oración. Las Lollardas, cuya
cabeza estaba de pie John Wickliff (John Wycliff se consideran los primeros
rebeldes contra la tiranía y la coerción de la iglesia cristiana (y especialmente
católica).
La iglesia concentró a los'Lollards'en Oxford, mientras intentaron eliminar su
orden, Como resultado, sus miembros agravaron aún más su s secretísimo y
continuaron sus actividades alrededor de un período de 200 años. Los'lollards'
operaron en reuniones secretas. Los historiadores cuentan sobre la existencia
de esta
asociación secreta y el hecho de que estaba formado por células de logias
secretas, pero no explican mucho más que eso. Esta asociación se ocupaba en
ocultar a las personas perseguidas por la iglesia.
Algunos aristócratas y caballeros se apoyaron en este misterioso cuerpo
llegar a lo que se llamaba la Reforma Protestante de 1414. El autor señaló que
solo la masonería podría haber sido la organización y que no tendría sentido
que, en esos días, dos organizaciones secretas llevaran a cabo lado a lado
similar objetivo. Más tarde, en el 1600 el filósofo, científico y activista
político Francis Bacon, cuyas ideas fueron tales como la filosofía masónica, la
cual apareció en concreto solo 100 años después.

El su libro La Nueva Atlantis reflejó una visión del mundo compatible con el
concepto masónico actual: una isla solitaria en la que su gente depende de
leyes inteligentes provenientes de un antiguo rey y vive bajo el orden o
asociación llamada 'La casa de Solomon" asociación utópica que existe para
desarrollar el aprendizaje, explorar el mundo, participar en ciencia, arte y
nuevos inventos. lo más importante para ellos es la luz de la educación. Y
cito: "Como ves, no intercambiamos oro, plata o joyas. No es seda, no
especias y ningún otro producto de estos, solo una cosa estamos buscando y
esta es la primera fruta que Dios creo (la luz)".
De hecho, no hay pruebas de un vínculo directo entre los templarios y los
masones, pero desde toda la gama de detalles similares en las costumbres, y
en la simbología podrían fortificar la teoría que con siglos los de manera
cósmica podemos presumir que los masones son los descendientes de los
caballeros templarios.
También prestaría atención a unos detalles más: La minuciosa guardia
similar a una guardia militar Vigilante fuera de la Logia y vigilante dentro El
gran uso de espadas en los varios rituales Principios comunes de moralidad y
justicia y fraternidad
Destaque la importancia de las herramientas de construcción y planificación
arquitectónica.
¿La retención de dinero para la viuda en lugar de para los pobres o las
familias, puede ser producto de una contribución a las viudas de los caballeros
que murieron en las guerras?
¿El hecho de que los templarios eligieron unirse a guildas de construcción en
lugar de herreros o sastres y de eso me preguntó si había una guardia militar
en la orden de la masonería antes de que se transformó en especulativa?
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