en torno al esoterismo templario
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1- introduccion
el presente art�culo se ocupa de diversos puntos del esoterismo templario con
referencia especial a los estatutos secretos de la orden del temple o "libro del
bautismo de fuego". la autenticidad de este documento no es cosa un�nimemente
aceptada ni mucho menos. en definitiva, que la cuesti�n es comprender de donde
sale cada cosa en esos estatutos y que quiere realmente decir. logrado esto la
autenticidad surge como muy evidente. es lo que intentaremos al menos esbozar
aqu�.
un estudio serio y coherente del esoterismo templario exige para ser fruct�fero
amplitud de criterio y diversidad de l�neas de avance. de no encararse de este
modo nos encontraremos inevitablemente con callejones sin salida y preguntas sin
respuesta. tales situaciones frecuentes han dado lugar muchas veces en el pasado a
soluciones de tipo conjetural que tienen excusa pues la complejidad del problema
del esoterismo templario es muy grande. remitimos a nuestros trabajos en este
sitio web "la orden del temple ayer y hoy" y "dante alighieri y la filiaci�n
templaria de los fedeli d'amore" para evitar en lo posible innecesarias
duplicaciones al respecto.
es indudable que en el temple dejaron su huella multitud de corrientes
espirituales de las m�s diversas: druidas, c�taros, drusos, alquimistas, iniciados
del islam, cabalistas, gn�sticos y masones. esto para no mencionar sino a lo m�s
evidente pero, desde luego, tal diversidad de contenidos complica y mucho el
hallar un hilo conductor.
es com�n la idea de que en la orden exist�a un sincretismo que acumulaba ideas
muy heterog�neas que se iban incorporando al temple por los m�s distintos caminos.
pero la realidad es que, como destaca gu�non, los antiguos iniciados sab�an
apreciar muy bien la unidad doctrinal subyacente tras una aparente diversidad de
formas externas. es por ello que por ejemplo dante emplea un lenguaje a menudo
tomado del cristianismo y otras veces de la antig�edad greco-romana y no hace esto
llevado por un sincretismo superficial. de hecho, y como se�ala gu�non, "la
metaf�sica pura no es ni pagana ni cristiana, es universal. los misterios antiguos
no eran paganismo pero se superpon�an a este". es necesario comprender, y esto es
lo que le cuesta mucho a algunos, que la v�a inici�tica se halla por arriba de
toda forma religiosa exot�rica. esto es lo que le permite desarrollarse adoptando
como ropaje exterior cualquiera de esas formas o ninguna.
mencionaremos a continuaci�n las l�neas de estudio que aqu� trataremos brevemente
y a las que cabe calificar de no convencionales. todas ellas prometen aportes de
mucho inter�s y nada impide volver en el futuro sobre este tema para darles el
desarrollo m�s extenso y cuidadoso que merecen. de hecho nos hallamos ante una
verdadera labor detectivesca donde habr� que rescatar piezas de evidencia casi
siempre de manera muy indirecta, buscando indicios significativos y destacando
paralelismos o analog�as evidentes entre l�neas inici�ticas tradicionales en
apariencia muy distantes tanto en el tiempo como en el espacio. este hecho ya ha
sido subrayado m�ltiples veces por gu�non y sus continuadores y permite, una vez
m�s, poner de manifiesto la unidad esencial subyacente en todas las formas
tradicionales aut�nticas.
en primer lugar tenemos a los fedelli d'amore, filiaci�n laica del temple que ha

merecido extensos estudios de muy distinguidos especialistas tales como ren�
Gu�non, luigi valli, a. ricolfi, arturo reghini, aroux, rossetti y otros. esta
parece ser una de las v�as m�s promisorias de estudio y coloca a dante alighieri
como figura clave en el centro mismo del problema. y ah� viene en nuestra ayuda la
obra colosal del erudito espa�ol miguel as�n palacios "la escatolog�a musulmana en
la divina comedia" reeditada por hiperi�n, madrid, 1984. de inter�s puede resultar
tambi�n el peque�o libro de r. h. shamsudd�n el�a "dante y el islam", buenos
aires, 1998.
una de las claves principales la proporciona el mismo dante cuando
recoge ideas de fuentes inici�ticas isl�micas a�n cuando se cuida muy bien de
mencionar expl�citamente esas fuentes. cosa que sorprende pues no menciona nunca
ni al profeta mahoma ni al c�lebre iniciado espa�ol murciano mohyiddin ibn'arabi
(el m�s grande de los maestros espirituales del islam y de quien dante mucho toma)
pero no tiene en cambio reparos en citar a avicena y a averroes.
por �ltimo debemos mencionar, ya en relaci�n directa con los estatutos secretos o
"libro del bautismo de fuego" a la documentada obra del dr. hans prutz
"geheimlehre und geheimstatuten des tempelherrenordens". sin embargo esta peca de
cierta rigidez, siendo una t�pica producci�n de un gelehrte que lo desconoce todo
o casi respecto de la tradici�n Esot�rica. esto hace que, al aferrarse �nicamente
a las pocas pruebas asibles y tangibles sobre la tradici�n interna del temple de
que �l dispon�a, llegue este autor a conclusiones puramente negativas sobre la
autenticidad del texto que nos ocupa. ejemplo de esto que decimos es que
pr�cticamente niega la existencia hist�rica del maestre roncelin de fos por no
disponer �l de mayores datos al respecto. pero prutz acepta en su totalidad las
actas del proceso como algo fidedigno y de ahi concluye, a nuestro juicio
inv�lidamente, la no autenticidad del "libro del bautismo de fuego".
la obra de prutz contiene sin embargo datos del m�s alto inter�s en cuanto que el
estatuto secreto que nos ocupa exist�a sin duda alguna. todo se reduce a
establecer si el conocido y reproducido aqu� es el aut�ntico. prutz presenta una
serie de evidencias al respecto de tal existencia. de particular importancia es la
cita de michelet concerniente al testimonio del caballero gervais de beauvais
quien afirm� haber visto en poder de uno de los superiores de la orden junto a los
estatutos comunes y conocidos de 1128 otro libro con estatutos que este manten�a
muy oculto y del que afirm� que "por ning�n precio se lo ense�ar�a a nadie".
tambi�n cita michelet (vide prutz, loc. cit.) al caballero bertrand de marignac
quien se sent�a obligado "post multas promissiones de statutis et secretis ordinis
observandis ab eo factas". el gran maestre templario thomas berard (o berault)
( su desempe�o fu� en los a�os 1256-73 seg�n fuentes de la orden del temple de
jerusal�n, seg�n Prutz en 1265-72) mand� quemar muchas copias de los estatutos
secretos, manteniendo unas pocas en manos de los m�s leales y encumbrados
caballeros del temple.

2- dante y el esoterismo templario

de la filiaci�n templaria laica de los fedeli d'amore nos hemos ocupado
extensamente en otro art�culo que figura en este sitio web y no repetiremos sino
en m�nima medida lo dicho all�. la clave es ahora dante alighieri, figura
principal�simo de los fedeli d'amore, tanto con sus palabras como con sus
silencios y de eso pasaremos a ocuparnos. como bien dice georg rabuse en su libro
"der kosmiche aufbau des jenseitsreiche dantes": "la divina comedia m�s de
seiscientos a�os despu�s de la muerte de dante es un libro cerrado con siete
sellos". de la fidelidad al temple de dante no cabe duda razonable alguna. es san
bernardo mismo a quien �l elige para que lo guie en la �ltima etapa de su ascenso

a dios. es a par�s a donde dante corre cuando se inicia el inicuo juicio a los
hermanos caballeros.
una cuesti�n largamente debatida es el significado simb�lico del veltro (lebrel)
mencionado por dante. ren� Gu�non analiza este problema en su libro "l'�soterisme
de dante". pero en suma lo reduce a juegos verbales que toma de otros autores sin
aportar una soluci�n definitiva a este problema. mucho m�s convincente nos resulta
el aporte de giovanni papini quien identifica el veltro con el "vangelo eterno"
(evangelio eterno) mencionado tambi�n en "el libro del bautismo de fuego" o
estatutos secretos del temple (papini "dante vivo", apolo, barcelona, 1949). en
realidad, como el mismo papini se�ala, existen centenares de escritos sobre este
problema esencial para la comprensi�n del dante. papini estima que puede
tratarse de una alusi�n a las doctrinas de joaqu�n de fiore. estas doctrinas
alud�an a la pr�xima venida del esp�ritu santo y su reinado y eran conocidas en
tiempos de dante precisamente con el nombre de vangelo eterno. esto culminar�a con
la m�s completa reforma de la corrupta iglesia cat�lica. dante sent�a gran
admiraci�n por de fiore y lo coloca en el para�so en la divina comedia a pesar de
las distintas condenas eclesi�sticas que cayeron sobre sus obras. es muy
recomendable leer el detallado an�lisis de papini y comparar sus conclusiones con
los puntos de vista sostenidos por los fedeli d'amore (vease al respecto en este
sitio web nuestro trabajo ya citado). la s�ntesis final ser�a la de una muy
necesaria reforma completa de la corrupta iglesia cat�lica. esta idea era muy
cara a dante y no cabe negarlo. en paraiso, xxvii, 22 yy ss., hace exclamar a san
pedro estas palabras que eximen de todo comentario:
"quelli ch'usurpa in terra il luogo mio,
il luogo mio, il luogo mio, che vaca
nella presenza del figliuol di dio,
fatt'ha del cimitero mia cloaca
dal sangue e della puzza; onde'l perverso
che cadde di qua su, l� gi� si placa".
("aqu�l que en tierra me ha usurpado el sitio m�o, el sitio m�o, el sitio m�o, que
ahora est� vacante en la presencia del divino hijo, en mi sepulcro ha hecho una
cloaca de sangre y pestilencia, en que el perverso que desde aqu� cay� se
aplaca").
y esto se sit�a muy cerca de los motivos que impulsaban hacia la universalidad y
unidad so�ada por los iniciados templarios en materia religiosa. sin embargo las
doctrinas de de fiore solo hacen a la religiosidad exot�rica y a lo temporal. no
tienen en si nada de inici�ticas y es por ello que cabe perfectamente conjeturar
que se trata en realidad de otra doctrina de igual nombre a la que la mencionada
le puede servir como velo de ocultamiento. esta doctrina necesariamente no puede
ser otra que la de la fede santa o fedeli d'amore emanada directamente del temple.
en efecto no se le conocen a dante otras adhesiones o filiaciones esot�ricas que
�sta la que, como es sabido, se convirti� en n�cleo de la flor y nata tanto de la
literatura italiana como de otros campos del pensamiento.
la cuesti�n ya planteada antes es ardua: �porqu� Dante cita una y otra vez al
profeta mahoma y a los maestros espirituales del islam sin mencionar sus nombres?
�qu� promesa o juramento inici�tico le imped�a hacer tal menci�n de no haber otro
motivo? buena pregunta que s�lo podemos intentar responder teniendo en cuenta la
pertenencia de dante a la fede santa o fedeli d'amore y el muy estrecho
paralelismo de usos y la vinculaci�n estrecha de los caballeros templarios con
algunas agrupaciones del islam, en especial ejemplo los guerreros santos del islam
haschischin o "asesinos" ismailitas. la similitud entre el temple y estos �ltimos
va por cierto mucho m�s all� del blanco y el rojo usados en las vestimentas de
ambas ordenes por caballeros y rafiks (equivalente de aquellos entre los

haschischin). lo notable es el paralelismo estructural entre temple y haschischin
que obliga a pensar que hugues de payns se inspir� directamente en estos �ltimos
al crear el temple. el mismo n�mero de grados en las estructuras respectivas
acent�an esta similitud. siguiendo a hammer-purgstall, david annan (en norman
mackenzie "sociedades secretas", alianza, madrid, 1973) y c. e. nowell (adem�s de
un resumen de j.f. ferro) podemos presentar el siguiente cuadro donde la analog�a
se hace evidente. resulta claro que ambas ordenes estuvieron en contacto en siria
antes de 1128.
pero, desde luego, esto corresponde a la estructura externa o formal. avanzando un
paso m�s tenemos el simbolismo de "los colores de la sangre y la pureza" blanco y
rojo. roja la cruz en el manto blanco en el temple, blanca la t�nica con faja o
cintur�n y gorro rojos en los haschischin.
notablemente blanco y rojo son tambi�n los colores tanto de "conduiramour" como de
beatriz, siendo la primera para parsifal lo que es beatriz para el dante.
naturalmente hay que remitir aqu� a la obra de wolfram von eschenbach... y
recordar que la tradici�n Inici�tica es una y universal. sin poder extendernos
aqu� demasiado al respecto diremos que la opini�n de los estudiosos del tema es
que la doctrina de los m�s altos iniciados entre los haschischin era que las
formas religiosas exteriores carec�an en realidad de importancia (vease la obra
bien conocida de probst-biraben). desde luego, todos los verdaderos iniciados en
todos los tiempos y lugares han sostenido y sostienen exactamente lo mismo. lo
esencial era y es la doctrina esot�rica y se pod�a adoptar una forma religiosa
exterior distinta sin variar en absoluto este punto. incluso reprocharon los
haschischin a los templarios sostener la err�nea y perniciosa concepci�n
trinitaria de dios que alejaba del dios uno. en suma, que la clave del veltro o
vangelo eterno templario hay que buscarlo en las doctrinas inici�ticas del islam y
en su conexi�n con los contenidos velados de la "divina comedia". ya lo dice el
mismo dante:
"o voi ch'avete li'ntelleti sani, mirate la dottrina
che s'asconde sotto 'l velame de li versi strani".
(inferno, ix, 61-63).
("oh, vosotros que ten�is la mente sana, mirad la doctrina que se esconde bajo el
velo de los versos extra�os").
y todo indicar�a que dentro de la divina comedia hay otro texto escondido de
acuerdo a cierta clave. la cuesti�n es hallar esta clave.
esta l�nea de pensamiento es la que ha inspirado a arthur schult en su obra
"dantes divina commedia als zeugnis der tempelritter-esoterik". este autor se
centra en la divina comedia y "la vita nuova" para hallar claves del esoterismo
templario pero su conocimiento de las doctrinas tradicionales es bastante
superficial y a menudo resulta declamatorio en sus expresiones. de todos modos
aporta m�s de una idea e informaci�n interesante y que vale la pena analizar.
y de ello surge de inmediato la cuesti�n de si la alquimia en el temple designaba
en realidad un proceso interior que nada ten�a que ver con la transmutaci�n de
metales. tal como est�n las cosas esto aparece como lo m�s probable a pesar de las
apariencias. en el abraxas (o abrax), deidad de origen gn�stico ilustrado m�s
abajo claramente se distinguen las tres letras griegas i,a,o (omega w). son las
tres letras claves en la disciplina espiritual recibida por von sebottendorf de
los masones turcos. en los estatutos secretos que conocemos se mencionan adem�s
los talismanes. cabe bien conjeturar si no ser�an en realidad gemas del tipo de
las gn�sticas recordatorias de la disciplina en cuesti�n.

vale la pena decir algo m�s al respecto. ren� Gu�non en "aper�us sur l��sot�risme
chr�tien", 1977, p. 65 y 81, menciona repetidamente que francesco da barberino en
su �tractatus amoris� se hizo representar �l mismo en actitud de adoraci�n frente
a la letra i. no olvidemos que da barberino fue miembro iniciado de los �fedeli
d�amore� al igual que dante, bocaccio y otros grandes de la �poca (v�ase en el
sitio web www.spicasc.net nuestro art�culo �dante alighieri y la filiaci�n
templaria de los fedeli d�amore�).
precisamente es dante qui�n menciona en la �divina comedia�, para�so, xxvi, 133,
que la letra i fu� el primer nombre de dios.
�pria ch�io scendessi all�infernale ambascia,
i s�appellava in terra il sommo bene
onde vien le letizia che mi fascia.�
(�antes de descender al duro infierno, i se llamaba en tierra el bien supremo
fuente del �xtasis que me envuelve�)
siguiendo el punto de vista de schult que encontramos en dante estas alusiones a
disciplinas espirituales hoy perdidas u olvidadas en occidente pero que aparecen
en la famosa obra de von sebottendorf (la que puede consultarse en este sitio
web). de destacar esto se ha ocupado gu�non, loc.cit. y remitimos adem�s a nuestro
postfacio a la obra de von sebottendorf en este sitio web. no nos olvidemos que
esta disciplina se refiere directamente a las s�labas m�sticas intraducibles que
aparecen al comienzo de los cap�tulos del al-koran y que fueron transmitidas seg�n
la tradici�n isl�mica por el profeta mahoma a sus seguidores m�s �ntimos y
cercanos.
es dif�cil creer que esto sea solo una coincidencia o hallar siquiera un conato de
explicaci�n diferente al propuesto aqu�...y as� se aclarar�a completamente su
menci�n en los estatutos secretos. se tratar�a con la m�s alta probabilidad de
otra alusi�n velada, esta vez referente a una disciplina de alquimia interior
similar a la que describe von sebottendorf.
la cuesti�n ya largamente conocida y discutida de si dante hall� una fuente de
inspiraci�n en la escatolog�a musulmana resulta aqu� de inter�s secundario. es
menester remitir al lector que se interese a la obra colosal de as�n palacios, la
que contiene abundante bibliograf�a. el tema que si nos concierne es todo aquello
que hace a contenidos doctrinales velados en las obras dantescas, provengan estos
ya del islam ya de otras fuentes. y es aqu� donde queda la mayor parte de la tarea
por realizar, nada simple por cierto. nos proponemos retornar a este asunto en
futuros trabajos.

