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LA  ÉTICA DE LOS TEMPLAR IOS 
 
 

Stelio W. Venceslai 
 
 
 

CAPÍTULO I 
Ética laica y ética religiosa 

 

1.1  Una superposición  
La cuestión ética es confusa, casi naturalmente, con la religiosa. 

Estamos acostumbrados, de hecho, a considerar la ética y la moral en su 
conjunto y que estos principios están estrechamente coincidentes con la 
ética y la moral del cristianismo.  

 

 
 

Aristóteles - La Escuela de Atenas, de Rafael 
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Siglos del cristianismo y de estudios teológicos, de hecho, han 
confinados estos conceptos en el ámbito religioso, por lo que sólo un 
conjunto. De hecho, hablar de ética secular parece querer hacer una 
consideración crítica en contra de este hecho, ya que el término en sí es 
comúnmente considerado como un opuesto laico a el de la religión. La 
concepción cristiana fue y es tan absorbente que parece casi inconcebible 
que puede haber ética secular.  

De hecho, la superposición religiosa es desviante. La ética es una 
disciplina que tiene orígenes mucho más distante de las cristianas 
(pensamos a Aristóteles o al pensamiento indio o budista) y se puede 
atribuir al hombre, cualquier hombre, independientemente de su fe.  

 

 
 

El suicidio de Séneca 
 

Cualquier creencia religiosa tiende a establecer la enseñanza ética de 
conformidad con su propia doctrina. Es su derecho, pero esto se aplica a 
los fieles o sus creyentes. No es y no puede ser universal. Aunque el 
Cristianismo es llamado ecuménico, es en la medida en que todos ellos 
fuesen cristianos, lo que no es.  

La existencia de diferentes enseñanzas religiosas, de hecho, traza las 
líneas de la ética y de la moral diferentes dependiendo de la fe practicada.  
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La ética secular, por el contrario, no se desprende de tal o cual doctrina 
religiosa o cualquier reclamo por una revelación. Más bien, es una 
categoría del espíritu y es aplicable a todos los seres humanos, 
independientemente de su fe.  

La superposición de la crisma religiosa has distorsionado la esencia de 
la ética secular así concebida. En un momento en el que, al menos en 
Occidente, la tensión religiosa disminuye, por razones que no tienen nada 
que ver con los problemas del espíritu, vuelve la noción de la ética secular 
carente de indulgencias religiosas, pero con el apoyo de unas necesidades 
casi-biológicas de dar una regla, para establecer principios válidos erga 
omnes, independientemente del credo profesado.  

Esto no excluye, por supuesto, que el pensamiento secular puede 
aparearse una regla religiosa, pero en este caso, la ética es como un tapiz, 
una tela común en el que se pueden aplicar diferentes diseños o figuras. 
Estos no podrían ser disonante, pero lo importante es que la línea de base 
es común a todos los hombres.  

Entre la ética religiosa y la ética secular, hay una diferencia 
fundamental en cuanto a los efectos de la conducta humana requeridos. El 
quid de la cuestión es el problema del mal, de lo contrario entendido, que a 
menudo se convierte en pecado, y los objetivos últimos de la conducta 
humana.  

Los problemas del espíritu se pueden clasificar de muchas maneras 
diferentes, dependiendo del nivel cultural de la persona, el entorno social 
que frecuenta, su disposición a tratar con ellos.  

Lo que es seguro es que con el tiempo hay una constante evolución del 
traje, la legislación y la actitud del espíritu, que puede madurar como 
desaparecer progresivamente.  

Las costumbres sociales cambian y, por ejemplo, los últimos cincuenta 
años del siglo XX y XXI han visto transformaciones profundas. Después 
que se derrumbaron los grandes sistemas de pensamiento y las principales 
ideologías políticas en sus aplicaciones sangrientos, otros mitos se 
superpusieron a los viejos mitos, otras drogas a las drogas más antiguas.  

Del mismo modo, cambia inevitablemente el enfoque del orden social, 
representado por la legislación que se ve obligado a seguir e interpretar los 
acontecimientos de la corporación a regular de alguna manera. El límite 
entre lo que es permisible y lo que es, de hecho, es muy fluctuante. Por 
ejemplo, los crímenes de pensamiento en el mundo occidental, ya no se 
persiguen, la situación de la mujer ha dado lugar a los cambios 
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trascendentales en el comportamiento, el impacto de las normas religiosas 
disminuye en gran medida. En la moral sexual, lo que una vez fue 
estrictamente prohibido hoy no sólo ya no es un escándalo, pero se ha 
convertido en hábito, así como la expansión del consumo de drogas, en 
algunos países liberalizado.  

El espíritu del hombre se transforma con el tiempo, tanto para adaptarse 
a las nuevas condiciones de la vida social, y porque no puede estar en 
contradicción perpetua con los demás, con la penalidad  de la soledad que, 
sin embargo, es el mal del hombre moderno. Por un lado, tiende a 
madurar, pero, por otro lado, también puede perder gradualmente 
importancia en conflicto cotidiano con el vivir.  

A menudo, el bien y el mal se mezclan entre sí, por lo general dirigidos 
a objetivos para el éxito o el bienestar, casi una justificación moral de los 
comportamientos que generalmente se consideran ilegales. Esto lleva a la 
constante alteración de ciertos principios, ciertas conductas, cierta verdad, 
que descienden de una raíz histórica común, psicológica y cultural.  

 

 
 

La soledad del hombre moderno 
 

El espíritu no es una línea recta que se extiende indefinidamente sin 
encontrar nada más. Vivimos en una societas, donde la tasa de deterioro es 
tan frecuente como alta y parcialmente admitida con una especie de 
complacencia. Pero todo esto distorsiona enormemente la rectitud moral 
que se espera de los demás y, antes de eso, por sí mismos. ¿Cuál es la 
diferencia entre los que venden sus cuerpos y los que venden su poder o su 
capacidad? Ninguna.  

El contraste entre los principios morales y la capacidad de vivir, muy a 
menudo lleva a elegir la segunda opción, porque es más fácil, porque deja 



 7

la esperanza de retorno (de la imagen, del poder, de la riqueza), ya que es 
ampliamente compartida por la mayor parte de las personas .  

Pero el error es creer que la mayoría, por sí mismo, constituye una 
razón moral válida. Las razones morales no son símbolos electorales para 
los que votamos con las leyes electorales más o menos complejas. El 
espíritu del hombre puede ser frustrado o se comprime, también puede 
bajar a un compromiso, pero la libertad de ser sigue, a pesar de todo.  

La moralidad no es el espíritu de contradicción ni está sujeta al ángel 
tentador: es la respuesta del hombre libre a las cosas sencillas del presente, 
que tiene la posibilidad de elegir entre el bien y el mal, lo correcto y lo 
incorrecto, lo legal y el delito.  

1.2 El mal  
La idea del mal, del no justo, del no derecho, está presente en todas las 

sociedades, antiguas y modernas, aunque de diferentes maneras, de 
acuerdo a los diferentes sistemas sociales. Sin entrar en una análisis más 
profunda de la noción del mal, podemos decir que la filosofía tradicional 
ha definido el mal tanto como un elemento que forma parte de la 
naturaleza, como enraizado en el hombre, tanto como un castigo (de la 
providencia o de la orden cósmica) para hacer mejores seres humanos.  

 

 
 

Platón y Diógenes, de Mattia Preti 
 

De hecho, el concepto del mal, como progresivamente extraída en el 
plano conceptual, está presente en todas las mitologías primitivas y 
arcaicas. Se origina a partir de una visión dualista tradicional que hacía 
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depender lo bueno y lo malo de dos respectivos dioses, que luchan entre sí 
(Zoroastrismo1).  

Incluso Platón, en un período posterior y en el apogeo de la cultura 
griega, declaró en las Leyes de la existencia en el mundo de dos almas, una 
vuelta hacia el bueno y la otra hacia el mal, aunque se rechazaba la idea de 
que el mal derivaba de Dios, porque los responsables de los vicios 
humanos son sólo los hombres2. 

 

 
 

Zoroastro representado en La Escuela de Atenas, de Rafael 
 

Aristóteles, sin embargo, identificaba el bueno como primera causa y la 
fecha límite de todas las cosas, y definía el mal como una privación del 
bien. El hombre, que tiene la capacidad de elegir, para expresar su 

                                                        

1  Para obtener información general sobre el Zoroastrismo, consulte: Mehta-
Jamooji, Ava: Zoroastrismo. La Historia de la Religión, Estudios de Zoroastro 
ed, Bombay (1997), y, de la misma autor: Zoroastrismo, la Historia de la 
Religión (un manual para pequeñas Parsi), Tata Donneley Ltd. Ed, Mumbai 
(1997). 

2  En el décimo libro de la República Platón admitía la posibilidad de una vida 
terrenal en el que el derecho recibe premios y honores por los Dioses y los 
hombres. Los  injustos, sin embargo, incluso si han tenido éxito y satisfacción, 
de edad serán "... abusados en su miseria por los extranjeros y los ciudadanos, 
están azotados ... entonces serán torturados y quemados." Platón sostuvo, 
también, que las fortunas y los sufrimientos terrenales no son nada en 
comparación con aquellos que están esperando a que el ser humano después de 
la muerte. En la estela de la enseñanza de Platón, Aristóteles estaba convencido 
de que el mal físico residía en la materia y que el ser humano se compone de tres 
elementos: materia, forma y privación. Para la enseñanza de Aristóteles lo bueno 
y lo malo son los eventos que no se pueden determinar afueras de las cosas. Si 
bien es de la misma sustancia, no pueden coexistir, siendo en oposición el uno 
contra el otro. 
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voluntad o buena o mala, sería responsable de su elección. El vicio y la 
virtud dependen de hombre, y sólo por él. Sólo la razón puede superar la 
ignorancia, debido a una decisión equivocada y, por lo tanto, al daño, con 
la identificación de la discriminación entre el bien y el mal. Cualquier cosa 
que está más allá por exceso o mas aquí por defecto, sería, por sí mismo, el 
mal3.  

Desde San Agustín en adelante, la solución platónica fue compartida 
por la doctrina cristiana que se ha desarrollado con el tiempo, la 
concepción de que el pecado (visto como una falta voluntaria) es un mal 
moral, mientras que el físico no es más que el resultado de la sentencia 
impuesta por Dios. Según una tesis que se derivó del neo-platonismo, el 
mal era considerado también por San Agustín como una expresión de no-
ser (no-sustancialidad del mal)4.  

 

 
 

Pinturicchio - San Agustín entre los flagelantes 
                                                        

3  En el período helenístico, los Estoicos y Epicúreos discutieron extensamente 
sobre el significado del mal. Los Estoicos, para quien el mundo era dirigido por 
la providencia divina, creían que incluso el mal, a pesar de su naturaleza, 
contribuye a la perfección del mundo terrenal. Para Epicuro, sin embargo, la 
presencia del mal entre los hombres era una prueba de la indiferencia de los 
dioses que, si querían, podría ser erradicada del mundo. El hecho de que, querer 
o ser capaz de hacer, no lo habían hecho, era una prueba de su indiferencia hacia 
los seres humanos.  

4  Para San Agustín, que venía de una experiencia maniquea fundada precisamente 
en el dualismo entre el bien y el mal, el mal era de tres tipos: ontológico (como 
la privación del bien), moral (es el pecado que no depende de Dios como 
consecuencia de la libertad de elección) y físico (dolor y muerte, de los que Dios 
no es responsable, ya que estos son sólo la consecuencia del pecado). 
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En la oposición entre el espíritu y la materia, el no ser era el asunto, 
pero no para los Cristianos, que veían en todo la obra de Dios y que fueron 
tomadas para descartar que Dios era el autor de la maldad de la que sólo 
los seres humanos eran responsables, en ámbito de su libre albedrío. La 
influencia del Renacimiento, sin embargo, cambió sustancialmente los 
puntos de vista tradicionales5.  

Cuando, en el siglo XVII, el Epicureísmo llegó a ponerse de moda en la 
estela de la corriente anti-cristiana y el racionalismo en crecimiento, el 
dualismo resurgió, desatando cierta polémica (Bayle, Leibnitz, 
Malebranche) hasta el Siglo de las Luces, que se tradujo en la ruptura 
definitiva del diálogo entre la teología y la filosofía.  

Con la Ilustración del siglo XVIII cambió la perspectiva y el concepto 
del mal se refirió a los aspectos terrenales y materiales de la vida cotidiana.  

 

 
 

Jean Jacques Rousseau 
 

Para Rousseau, el hombre es bueno por naturaleza (el buen salvaje). La 
corrupción y la inclinación al mal se originó por las estructuras mismas de 
la sociedad humana. Cambiadas estas, el mal carecería y tendríamos el 
mundo de la beatitud y de la felicidad. De este modo el pesimismo 
fundamental cristiano (pecado original) resultaba ser vaciado de contenido 
y, por consiguiente, la misma cuestión de la salvación perdía de sentido.  

Básicamente, sobre esta concepción no cristiana entonces se fundó la 
corriente intelectual del Positivismo, que vio en la razón y la ciencia los 
instrumentos capaces de llevar a los seres humanos hacia una mayor 
libertad y moralidad (la creencia en el progreso).  
                                                        

5  Ver Rossi, Paolo: La hora de los magos. Renacimiento y la modernidad, 
Routledge ed., Milán (2006). 
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En un periodo posterior, Immanuel Kant sostuvo que el mal y responde 
a una inclinación y a una tendencia congénitas, indisolublemente ligadas a 
la existencia misma del hombre, debido a su propia naturaleza. La 
propensión natural al mal compararía con una inclinación igualmente 
natural al bien, aunque el hecho de que el bien no puede prevalecer por 
Kant mantuvo un hecho inescrutable (Unherforschbar).  

El mal no es una invención humana, sino más bien el resultado de una 
elección libre del hombre, pretendida conscientemente como un acto de 
rebelión y de la desviación desde Dios: "... la ambigüedad de la realidad 
es tal que el mismo bien puede generar el mal ". En su libertad, la elección 
de la negativa entre dos alternativas opuestas es una pena, porque al 
hacerlo, esto alterará "el plan divino y el orden cósmico de la realidad." 

 

 
 

Immanuel Kant 
 

Para Schelling, sin embargo, existe una estrecha correlación entre la 
libertad humana y el mal terrenal. La deidad es un Dios en transformación, 
ya que entre sí coexiste una serie de opuestos que, en el mundo material y 
en la realidad de las cosas, se lleva a cabo con la victoria gradual del 
positivo sobre el negativo y del bien sobre el mal.  

Para Soren Kierkegaard, del mal y del pecado derivan la angustia y la 
desesperación (una enfermedad mortal) del  hombre.  
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La angustia sería la condición fundamental del hombre respeto al 
mundo en que vive, generada por su libertad de elección y, por lo tanto, 
por la capacidad de convertir el mal o caer en el error.  

La desesperación, sin embargo, sería la condición del hombre en 
relación a sí mismo, generada por la voluntad que quiere y no quiere, una 
enfermedad mortal real a partir de la cual sería posible conseguir lejos con 
sólo la fe, aceptando la frustración del ser humano delante de Dios (lo 
malo, escandalo por la razón, por lo tanto se sublima en la fe, 
convirtiéndose misterio).  

Por último, para Friedrich Nietzsche, el platonismo (y, es decir, la 
metafísica) habría completado su tarea. Para Nietzsche, la búsqueda de 
Dios termina con una visión muy negativa . Desde Platón en adelante, la 
idea de la deidad era la  de una entidad que se identificaba con el mundo 
suprasensible, el de las ideas y los ideales, muy diferente, si no opuesto, al 
mundo sensible, el terreno, en cambiamiento constante, variable entonces, 
y casi irreal en comparación con el mundo de las ideas6.  

Este cambio, el devenir, sería lo que determina cada entidad en su 
forma de ser y se lleva a cabo con la voluntad de poder.  

1.3 El pecado  
El comportamiento humano en conflicto con las reglas de la creencia 

religiosa se llama pecado.  
En algunas culturas religiosas el tema del pecado es dominante y 

absorbe, en un sentido, el de la culpa o del mal. Como en todas las 
creaciones humanas, la noción del pecado es muy relativa y depende de lo 
que una religión en particular lo define como tal. En resumen, no existe el 
pecado. En la práctica, se hace con la violación de la prohibición religiosa 
de hacer o no hacer algo.  

En la ética, en general, y en algunas religiones, el pecado es definido 
como un acto moralmente ilícito o una conducta considerada reprobable, a 

                                                        

6  Cuando los valores se pierden, si el mundo suprasensible es Dios, entonces 
"Dios ha muerto" y no queda nada para ser observado. Llegamos al nihilismo, 
porque carece de una respuesta concreta a las preguntas existenciales del 
hombre. El nihilismo es tanto en la pérdida de cualquier valor, tanto en la 
creación de nuevo, opuestos a los de antes. Pero primero se debe eliminar el 
mundo suprasensible y establecer los valores de una manera diferente.  
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diferencia de la conciencia y de los principios y normas morales existentes 
dentro de la sociedad en la que se lleva a cabo7 .  

 

 
 

El Pecado Original - Michelangelo 
 

Para algunas religiones, el pecado es violar, aunque sea 
inconscientemente, los límites entre lo sagrado y lo profano. En este caso 
el pecado es considerado peligroso porque puede atraer la maldición de la 
divinidad ofendida hacia el pecador y la comunidad a la que pertenece. 
Esto requiere alguna forma de expiación por el restablecimiento del 
equilibrio entre los hombres y los dioses. La expiación, en general, se 
compone de sacrificios (una vez incluso humano, así como los animales, y 
el suministro de alimentos y productos de la tierra) y, más tarde, por las 
ofrendas simbólicas (floretes.).  

En otras religiones, sin embargo, el pecado es considerado 
estrictamente individual. El Hinduismo y el Budismo, sin embargo, creen 
que el error es innato y es la raíz de todos los males8.  

                                                        

7  Por algún intento psicológico se hizo para cambiar el tamaño de esta idea, 
viéndola como una expresión de malestar psicológico y físico de los que se 
opone a la costumbre establecida. Esto daría lugar a un sentimiento de culpa.  
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En la religión judía hay rastros de una concepción del pecado9  o 
violaciones inadvertidas rituales (Levítico, 4 y 5, Deuteronomio 21: 1-9), o 
por la violación de un voto solemne (1 Samuel 14: 24-26)10.  

En el Islam, sin embargo, es el pecado (dhanb, thanb) cualquier cosa 
que vaya en contra de la voluntad de Allah. El mismo Corán dice: "... el 
alma del hombre es, sin duda predispuesta al mal, a menos que el Señor 
no le concede su misericordia", e incluso los Profetas pueden absolver a sí 
mismo de esta culpa (Corán, 12:53) . El pecado es dado por la transgresión 
                                                                                                                                                                                        

8  La noción de pecado es totalmente ajena al Budismo, que es independiente de la 
idea de Dios como creador y legislador del mundo. Las intenciones y las 
acciones de todos los seres humanos son vistos como la causa del karma y se 
clasifican como buenos, malos o neutrales. Los pensamientos también pueden 
ser negativos, éstos constituyen un karma mental más que físico o verbal. El 
resultado de su karma (vipaka) puede resultar en una baja calidad de vida, la 
enfermedad, el estrés, la depresión, y cualquier otra falta de armonía. Las 
buenas acciones producen buenos resultados, las malas producen malos 
resultados. El karma y vipaka son sus acciones y sus resultados.  
Ética budista implica cinco preceptos (pañcasīla) que deben ser seguidos por 
aquellos que desean practicar el budismo, absteniéndose de algunas acciones 
clave:  

• destruir seres vivos;  
• tomar lo que no me ha sido dado;  
• mala conducta sexual;  
• hablar de forma incorrecta;  
• uso de sustancias intoxicantes que alteran la claridad de la mente.  

Para un budista, el pecado más grande es la creencia de que no poseen la 
naturaleza de Buda y de poder ser una víctima de la casualidad, y no fautor por 
su propio destino, perdiendo el control de sí mismos y su entorno. 

9  Es un pecado la transgresión, en los actos u omisiones de la Ley de Dios, según 
lo registrado en las Sagradas Escrituras. Es una actitud de desobediencia y 
rebelión contra los dioses, que se origina en el corazón del ser humano, pero 
también hace hincapié en el rechazo de la fe, negando la gratitud por los 
beneficios recibidos y la sustitución de su propia voluntad a la de Dios.  
Para la Biblia, entonces, el pecado no es sólo la transgresión de un orden moral, 
sino un alejamiento de Dios, por la desobediencia y la rebelión del hombre. Es 
la interrupción de una relación personal con la deidad y una traición a su 
confianza. Es precisamente cuando uno se enfrenta con la santidad de Dios que 
usted es consciente del estado de pecaminosidad. Con el arrepentimiento 
personal el pecado puede ser perdonado.  

10  Para el judaísmo, en concreto, es la interrupción de la relación con Dios. La 
Biblia considera a los hombres que pecan como aquellos que se desvían del 
camino. Véase Jueces 20: 16 y Proverbios, 08:36. 
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voluntaria de una regla divina (por ejemplo, mediante la asociación de 
otros dioses con Allah), o de la violación del derecho humano y, en 
algunos casos, incluso de la moralidad11. Cada ofensa, prácticamente, 
también es un pecado12.  

Cristianismo ve al pecado como la causa de todos los males y las 
demandas, por lo tanto, un cambio en la voluntad del pecador, a través de 
la confesión13.  

En cierto sentido, toda la doctrina de la Iglesia cristiana se funda en el 
pecado y sus consecuencias para el alma espiritual de los fieles. Es obvio 
que cuanto más numerosas son las reglas establecidas, mayor es la 
posibilidad de romperlas, y más penetrantes en los hombres es el control 
de la autoridad religiosa.  

En el Cristianismo la noción de impureza se mezcla con la del pecado, 
un concepto que ha sido especialmente desarrollado14 , basándose 

                                                        

11  La fuente del mal y de la tentación es Iblis (Satanás en la tradición judeo-
cristiana). Allah impone una ley para el hombre, pero estos, sin embargo, tiende 
a seguir sus deseos más bajos y no se  protege de las tentaciones de su verdadero 
enemigo, Iblis. Si traspasa los límites impuestos por Dios y desobedece sus 
mandamientos, sufrirá el juicio y aflicciones con las llamas del infierno 
(Jahannam). Pero el ser humano siempre puede recurrir a Allah con las palabras 
que la deidad le inspiró después de haber quebrado en la prueba, porque Dios es 
el Más Misericordioso (Corán, 2:37), el Compasivo (al-rahman) y el que 
perdona (al-ghaffar). 

12  El Islam no hace distinción entre los pecados mortales y veniales, pero conoce 
los grandes pecados, que son más numerosos que los cristianos: la calumnia, la 
lujuria, la sospecha, el falso testimonio, el orgullo, la avaricia, la envidia, la ira y 
la intemperancia. 

13  En el origen, la confesión de los pecados era un hecho voluntario, en presencia 
de toda la comunidad. Más tarde se introdujo la confesión auricular y secreta, 
restringida a los pecados mortales. El IV Concilio de Letrán, en 1215, se 
establece la obligación del creyente para ir a la confesión ante un sacerdote por 
lo menos una vez al año. Por el contrario, en el protestantismo, en la mitad del 
siglo XVIII, que se introdujo la institución de una confesión general antes de la 
Comunión. Ver Glasenapp, op. cit., p. 175 y ss.  

14  El Catecismo mayor del Papa Pío X listas seis pecados contra el Espíritu Santo 
(la desesperación de la salvación, la presunción de salvación sin mérito, la 
apelación en contra de la verdad conocida, la  envidia de la gracia de los demás, 
la obstinación en el pecado y la impenitencia final), que han de añadirse a los 
cuatro pecados que claman venganza ante Dios (el asesinato, el pecado impuro 
contra la naturaleza, la opresión de los pobres, el defraudar a los que trabajan de 
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principalmente en la Ley de Moisés (los Diez Mandamientos). El pecado 
se deriva esencialmente de la corrupción moral del corazón humano15.  

La Biblia afirma la universalidad del pecado16, y de esto era igualmente 
convencido St. Paulo17, para quien el pecado no fue sólo el resultado de 
una deliberada transgresión de la ley de Dios, sino, más bien, una "... 
condición constante y debilitante de enemistad con Dios". Según San 
Agustín, pues, el pecado es "... una palabra, un acto o un deseo contrarios 
a la ley eterna", una ofensa contra Dios, en la desobediencia a su amor. 
Hiere la naturaleza del hombre y atenta contra la solidaridad humana.  

 

 
 

Algunos pecados representados en el Jardín de las Delicias, de Bosch 
 

                                                                                                                                                                                        

su mano derecha) y los siete vicios o pecados capitales (el orgullo, la avaricia, la 
lujuria, la ira, la gula, la  envidia y la pereza). 

15  Ver Génesis, 6: 5; Isaías, 29: 13; Jeremías, 17. 
16  "... .. ¿Quién puede decir:" Yo he limpiado mi corazón, estoy limpio de mi 

pecado (Eclesiastés 7: 20)? "... .. todos se desviaron, todos son corruptos, no 
hay quien haga lo bueno, ni siquiera uno (Proverbios 20: 9).  

17  "... todos pecaron, y están destituidos de la gloria de Dios", y otra vez: "... no 
hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque." . Ver Romanos 
3: 23.  
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Para la doctrina cristiana, los efectos del pecado son la esclavitud 
moral y espiritual, la culpa, la muerte y el Infierno18. En este punto de 
vista, el mundo no debe ser contaminado, pero es el ser humano que 
tendría una inclinación natural hacia el pecado19.  

La variedad de los pecados humanos, según el Cristianismo, es muy 
amplia20. Se pueden distinguir por sus objetos, al igual que todo acto 
humano, o según las virtudes a que se oponen, por exceso o por defecto, o 
según los mandamientos que violan. Pero también se pueden dividir en 
función de si están en contra de Dios, del prójimo, o de sí mismos, puede 
ser espiritual o carnal, o, de nuevo, de pensamiento, palabra, obra y 
omisión.  

En este punto, está claro que el pecado adquiere muchos matices 
(personales, sociales, individuales o colectivos). De acuerdo con la 
doctrina, eso surgiría de la incredulidad y dureza de corazón y manifestaría 
el peor hombre de muchas maneras diferentes: el orgullo, la sensualidad, el 
miedo, la autocompasión, el egoísmo, la envidia y la codicia.  

 
 

                                                        

18  San Giacomo, en esto, es bastante drástico, "... cada uno es tentado por su 
propia concupiscencia que lo atrae y lo seduce. Entonces la concupiscencia, 
después que ha concebido, da a luz el pecado; y el pecado, siendo consumado, 
da a luz la muerte" (1: 14,15). St. Paulo, a su vez, agrega: "... la paga del 
pecado es la muerte.". Véase Romanos 6: 23 y I Corintios, 15: 56. 

19  La serie cristiana está llena de referencias, consideraciones y de amplios 
ahondamientos en los temas. En la práctica, todo acto humano es susceptible al 
pecado, desde el pecado original (que, en verdad, en lugar de la original sería 
originario). La fundación de la teología del pecado es dada por los Diez 
Mandamientos, de algunos pasajes de los Evangelios sinópticos y de las 
elaboraciones doctrinales de San Paulo y San Agustín, así como los Padres de la 
Iglesia, en un diseño que esencialmente ve el pecado como un alejamiento de 
Dios y la pérdida de la relación de confianza con la deidad, mucho más grave si 
a sabiendas querida.  
En esta amplia categoría de los pecados se suman, luego, los otros, aquellos que, 
con un lugar espectacular, son pecados que claman al cielo (la sangre de Abel, 
el pecado de los sodomitas, el clamor del pueblo oprimido en Egipto, el grito del 
extranjero,  de la viuda y del huérfano, la injusticia para el asalariado).  

20  La Escritura contiene varias listas. San Paulo, en su Carta a los Gálatas opone 
las obras de la carne con el fruto del espíritu: "... las obras de la carne son 
conocidas: fornicación, impureza, libertinaje, idolatría, hechicerías, 
enemistades, pleitos, celos, disensiones, sectarismos , envidia, borracheras, 
orgías, y cosas por el estilo; sobre estas cosas os amonesto, como ya os previne: 
aquellos que las harán no heredarán el reino de Dios ". Véase Gálatas, 5,19-21.  
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El pecado de la gula - Los siete pecados capitales, de Bosch 
 

El pecado sería revelador de la falta de la razón, de la verdad, de la 
conciencia. Heriría la naturaleza del hombre y atentaría la solidaridad 
humana21. Además, el pecado tendría un fuerte transitiva capacidad, ya 
que tiene la capacidad intrínseca de la proliferación: el pecado tiene la 
propensión al pecado y tiende a reproducirse y para fortalecer, incluso si 
no podría, sin embargo, erradicar el sentido moral de la persona22. 

                                                        

21  Los vicios, a su vez, se pueden clasificar según las virtudes a que se oponen, o 
de los pecados capitales, porque generan otros pecados. 

22  La doctrina cristiana, por supuesto, hace una distinción entre el pecado venial y 
mortal. El pecado venial se comprometería sin darse cuenta plenamente sus 
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Por último, la doctrina enseña que el pecado no es sólo un acto 
personal, sino que también implica una responsabilidad por los pecados 
cometidos por otros, participando, directamente y voluntariamente23. De 
esta manera, el pecador se convertiría en cómplice de otros pecadores, 
haciendo reinar entre ellos la lujuria, la violencia y la injusticia.  

1.4 La proyección ética 
En nuestra era, sobre todo, se revela la necesidad de una proyección 

moral que induce a la gente a la reconsideración de los valores puestos en 
el olvido, o sólo en estado latente, que permite hacer frente a situaciones 
de crisis, morales o religiosas, políticas o económicas, por motivos éticos 
fuertes, que constituyen una especie de escudo contra la adversidad.  

                                                                                                                                                                                        

efectos negativos sobre los demás y el sentido de la falta de cumplimiento con 
las normas de Dios. El mortal, sin embargo, tendría el pleno conocimiento y 
deliberado consentimiento, es decir, sería deliberadamente querido.  
El pecado mortal destruye la caridad en el corazón del hombre que sería una 
seria violación de la ley de Dios, que es su fin último y su bienaventuranza, 
prefiriendo un bien de naturaleza inferior. Para que un pecado sea mortal, tres 
condiciones deben concurrir: "... es un pecado mortal ... si su objeto es materia 
grave y que, además, si es cometido con pleno conocimiento y deliberado 
consentimiento."  
El pecado mortal es una posibilidad implícita de la libertad humana, como el 
amor. En consecuencia dar lugar a la pérdida de la caridad y la privación de la 
gracia de Dios. Si no es rescatado por el arrepentimiento y el perdón de Dios, 
causa la exclusión del Reino de los Cielos y la condenación eterna en el infierno.  
El pecado venial interviene, sin embargo, cuando no se observa la ley moral o se 
desobedece en serio, sin ser plenamente conscientes.  
Si la voluntad del pecador se dirige hasta una cosa que tiene en sí mismo un 
trastorno, pero que no va contra el amor de Dios y del prójimo, entonces estos 
son pecados veniales, aunque debiliten la caridad, manifiesten un afecto 
desordenado para los  bienes creados y obstaculicen el progreso del alma en el 
ejercicio de las virtudes y en la práctica del bien moral. Esta categoría de los 
pecados, aunque deja subsistir la caridad, aunque la ofende y la hiere, aún 
merece la pena temporal.  
El pecado venial, deliberado y sin arrepentimiento, lleva en vez de cometer el 
pecado mortal. Sin embargo, no se rompe el pacto con Dios y es humanamente 
reparable.  

23  O dándoles ordenes, aconsejándoles, alabando o aprobándoles, no revelándoles 
o no impidiéndoles, cuando estamos obligados a hacerlo, o protegiendo los que 
cometen el mal. 
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Esto es no sólo para defenderse sino también para tener en sí mismos la 
fuerza moral que por una parte apoya la persona y por la otra da lugar a 
comportamientos adecuados y a transmisión, por ejemplo, de ciertos 
cánones de la vida.  

La cuestión ética es uno de los temas principales del debate sobre las 
cuestiones fundamentales de la civilización occidental. No por casualidad 
se puede ver por el público, un reconfortante, aunque incierto y casi tímido 
renacimiento de interés en la abstracción, a cuestiones filosóficas como a 
las preguntas fundamentales del ser, descuidado de demasiado tiempo.  

Las diferencias de concepción religiosa, por supuesto, dan lugar a 
diferentes efectos de la conducta humana.  

Los propósitos de la ética religiosa son para garantizar una buena vida 
civil, sino sobre todo, para promover la aspiración a una vida futura 
positiva para los más meritorios. Existe, por tanto, un propósito 
trascendente de la persona y la misma sociedad. El hombre tiende a 
salvarse a sí mismo con su comportamiento que es beneficioso para los 
demás, pero sobre todo por su alma y por su esperanza de una recompensa 
celestial.  

En la Ética secular, sin embargo, que no es trascendente, el propósito es 
el de garantizar una vida civilizada adecuada en la comunidad de los 
hombres. No se plantea como un medio para conseguir un premio final, 
pero como regla general que implica el cumplimiento de ciertos valores 
entendidos como necesarios para la vida del hombre y la sociedad en que 
vive.  

No se puede restaurar repentinamente o imponer valores morales24. La 
cuestión es si el regreso del espíritu, así por la mayoría abandonado, puede 
ayudar al ser humano a adquirir un estatuto mejorado.  

Tal vez no puede ayudar, ya que sería necesario, pero puede ofrecer un 
menor peligro a la salud mental de la persona.  

El hecho es que la moral, en el sentido latino de mores (costumbre 
social) ha cambiado radicalmente, convirtiendo en la conducta habitual y 
aceptable lo que, a la vez, habría sido condenado. La idea tradicional de la 
moralidad, pública o privada, ya no refleja la opinión general de que la 
opinión pública tiene estos conceptos, el pensamiento de tan anticuado o 
aburrido, o que se impida el de vivir de acuerdo a las reglas, si lo son, en la 
sociedad actual . Pero no es suficiente estar à la page para ser feliz y, aún 
                                                        

24  Ver De Monticelli, Roberta:. La cuestión moral, Raffaello Cortina ed., Milán 
(2010).  
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menos, para vivir bien, sobre todo cuando, entonces, inevitablemente, a las 
ilusiones sucede desencanto, porque sólo pocos lo consiguen, como es 
natural, de imponerse a los demás.  

La cuestión ética, entendida principalmente como una ética civil, 
personal y secular, se impone por necesidad, en parte debido a la 
secularización general de la sociedad humana misma.  

La ética religiosa es un tema que corresponde a las autoridades 
religiosas. En otras ocasiones, se trataba de un valor de alcance mundial e 
incluía toda la ecúmene de la sociedad cristiana de la época. Ética civil, y 
sobre todo laica, no sólo habría sido inconcebible, pero, de hecho, habría 
sido visto con desaprobación y desconfianza porque se consideró una 
alternativa, si no contradictoria, con la religiosa.  

La disminución de los valores religiosos en la sociedad civil y la 
adicción a la indiferencia espiritual han, sin embargo, violado la ética 
secular que, en verdad, ni siquiera tiene la intención de antagonizar la 
religiosa, ya que aborda diferentes temas, en el mismo contexto de la 
espiritualidad humana.  

La piedra angular de la moral laica es que hay un principio de 
indisponibilidad y de inviolabilidad de la persona también cuando se 
enfrenta a la misma persona. Este individuo tiene el deber de la 
responsabilidad para sí mismo, ya que, a su vez, es un participante de un 
deber más general de la responsabilidad hacia la sociedad humana.  

La cuestión de quién y por qué estos deberes son descendientes no 
concierne la ética secular. Entre ser o existencia, que es el hecho, o el 
vacío o los débiles de posibles respuestas, es sobre todo ser, porque 
determina las acciones y reacciones concretamente perceptibles.  

La necesidad de un retorno a una ética, interpretada de una manera 
secular, viene del hecho de que la sociedad civil vive en una febril e 
insatisfactorio un descenso que también podría llegar a ser imparable.  

Hay tensión interna y externa múltiple, que están sujeta al sistema 
occidental: de las crisis económicas y financieras en aquellas productivas, 
por la globalización, que ha creado toda una serie de efectos perversos y, 
sobre todo, una comparación animada con otras tradiciones y otras 
culturas, a un general desencanto del hombre, cada vez más atento a su 
particular, en lugar de a las grandes cuestiones del pensamiento social y 
político, que tiende a considerar ajeno a el y que, por el contrario, en gran 
medida influyen en la vida.  
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Hay que añadir que la defensa de los valores occidentales, por lo que 
eran, cómo se transmiten a las generaciones posteriores, por el significado 
que han tenido en la evolución de los grandes sistemas políticos, 
económicos e institucionales, cada vez es más débil y casi considerada 
como una defensa estéril de algunas nobles tradiciones, sí, pero 
completamente anticuadas.  

Pero si no se tienen raíces en el pasado, ni siquiera se puede tener la 
cabeza en el futuro, porque somos todos los hijos de un pasado que a 
menudo niega los hechos.  

La restauración de los valores del espíritu conduce no sólo a adaptar el 
intelecto común a los avances en la tecnología, sino también para 
recuperar la dignidad de ser, no en competencia con otras culturas, pero en 
una comparación (con sí mismos, con su ética y con la de la sociedad a la 
que pertenece) que puede ser positiva sólo si es entre iguales y, por lo 
tanto, para entenderse.  

 
 

CAPÍTULO II 
Las mutaciones sociológicas 

 

2.1 La aceleración del crecimiento  
El desarrollo de la ciencia, la innovación y el progreso económico en 

general, favorecido por muchos factores, ha dado lugar a una aceleración 
del crecimiento que no ha seguido el ritmo de una evolución tan rápida del 
pensamiento humano. El desarrollo del conocimiento, tan difícil y 
probablemente tal que requiera recursos sustanciales, material e 
intelectual, procede en todos los laboratorios científicos en el mundo en 
una especie de competición para adquirir no sólo las nuevas tecnologías, 
sino, más importante aún, las nuevas patentes, fecha su importancia 
económica. La investigación, por lo tanto, se auto-alimenta y se levanta, 
tratando de descubrir los grandes misterios del Universo.  

La especulación intelectual, sin embargo, procede mucho más 
lentamente. No se necesita una gran cantidad de recursos y no produce 
patentes, pero la evolución del pensamiento humano es tan importante, 
también para el mismo desarrollo tecnológico, si no se desea acentuar los 
factores de crisis en nuestro sistema de vida.  

Por otro lado, el crecimiento del bienestar, a pesar de las crisis 
recurrentes cuyas está sujeta, no fue la muerte del intelecto o del 
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pensamiento humano. Muy por el contrario. Pero desde la seguridad 
relativa de los logros científicos y los beneficios resultantes derivadas de 
este sobre un descenso económico y social, es una visión fragmentada y 
casi despectivo del hombre.  

Todo esto se puede observar en ciertas doctrinas o creencias que van de 
un extremo alegre y futurista, como la New Age, o natural (como la 
Wicca), hasta una concepción pesimista de la historia y de la evolución 
humana (el existencialismo de Sartre o el fin de la historia de 
Fukuyama25), hasta el desarrollo del neo-paganismo y la elaboración 
filosófica completamente fragmentada (el llamado pensamiento débil).  

En particular, este último concepto, introducido por algunos filósofos 
italianos posmodernistas26, se caracteriza por la negación de muchos 
supuestos fundamentales de la filosofía clásica y la tradición filosófica 
occidental, tratando con el debilitamiento del ser (la realidad) o del sujeto 
(la persona ).  

La sucesión de estas concepciones parece ser más un intento de 
identificar las tendencias del pensamiento humano moderno que el inicio 
de un debate real, que tiene como objetivo establecer una serie de 
cuestiones filosóficas y éticas sobre la condición humana en el mundo 
actual, dado que los avances científicos y tecnológicos, combinados con el 
desarrollo de la tecnología de la información aplicada, ha hecho al hombre 
mucho más frágil y casi ajeno al hombre mismo.  

Es ampliamente aceptado que las grandes sistemas políticas, 
ideológicas y filosóficas, han hecho su tiempo y que la era de la certeza, o 
incluso la búsqueda de la certeza, ya no tiene razón de ser a la luz de las 
experiencias innovadoras continuas que llevaron aceptación, a menudo 
explícita, de una fragmentación constante de la verdad o de la naturaleza o 
la esencia del hombre.  

Por mucho que en el pasado hemos tratado de llegar a una definición de 
los grandes sistemas, más nos dimos cuenta de que cualquier criterio de 
clasificación respondía – en la realidad poco probable - a una calificación 
media, porque de vez en cuando afectada por muchas variables que la 
hicieron cierta sólo como media estadística.  

                                                        

25  Ver Fukuyama, Francis:. El fin de la historia y el último hombre, Rizzoli ed., 
Milán (2003). 

26 Son Gianni Vattimo y Pier Aldo Rovan. El término pensamiento débil se opone 
a la del pensamiento fuerte (como el marxismo o el cristianismo).  
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El sistema de las certezas humanas, por lo tanto, se debilitó 
sobremanera y, como la expansión y contracción en el universo cósmico, 
es muy fluctuante27.  

La ideología, de cualquier naturaleza que sea, ya no es un punto fijo de 
referencia intelectual y espiritual. Paradójicamente, la era de las certezas 
de la Ilustración de la razón ha venido enfrentando a una de riesgo, debido 
a la multiplicidad de factores que existen, sus interdependencias, y por el 
aumento del volumen de conocimientos disponibles. La transversalidad de 
las nuevas disciplinas científicas y la observación continua de la creciente 
complejidad de los mecanismos que rigen la vida del universo y de la 
biología humana se fundamentan en la antigua certeza de saber que no 
sabe.  

La curiosidad natural del ser humano sigue luchando con la 
imprevisibilidad e incomprensibilidad importante de los mecanismos de la 
vida. Esto se refleja en el espíritu del hombre, a veces atento pero, más a 
menudo, distraído con el conocimiento de que no puede comprender.  

2.2 La decadencia de las grandes ideas.  
El resultado de esta pulverización de las ideas, que va de la mano con 

la cada vez más acentuada soledad del hombre y la fragmentación 
generalizada de la sociedad civil, sin duda, no facilita el crecimiento 
espiritual en general. Por el contrario, conduce a una retirada gradual 
dentro de uno mismo, un fenómeno que parece ser característico de la 
sociedad actual.  

El modelo americano, que se caracteriza por un fuerte nomadismo 
familiar y de trabajo, y la complejidad y multiplicidad de grupos étnicos 
incorporados, ha influido enormemente en el comportamiento de la 
Europa28 occidental. Bajo el impulso y el ejemplo de la american way of 
life el mundo de la Europa Occidental es cada vez más orientado en el 
egocentrismo, la dispersión de la familia y en el viaje a la imitación de los 
nuevos mitos ultra el Atlántico, incluyendo, en lugar destacado, el del 
éxito, del dinero y del poder, en el sentido más amplio. La regla consumo 
ergo sum ha llegado a ser frecuente29.  
                                                        

27  Ver Galbraith, Kenneth Johnn:.. La época de incertidumbre, Mondadori ed, 
Milán (1977). 

28  Después de la primera guerra mundial, fueron Francia y Europa para inspirar 
formas de vida diferentes a los estadounidenses. Después de la Segunda Guerra 
Mundial, el proceso de atracción y la imitación ha sido totalmente invertido.  

29  Ver Bauman, Zygmund: Consumo, luego existo, Laterza ed., Roma-Bari (2010).  
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Sin duda, el bienestar y el poder económico de la América del Norte 
ejercen una gran atracción, aunque muchos de estos mitos no son 
accesibles a la mayoría o son en gran parte efímeras. Ambos resultados 
son igualmente frustrantes. El abandono de las grandes tradiciones 
europeas en favor del mito americano es a menudo reemplazado por un 
vacío en la vida de las personas y su decepción por la falta de metas 
esperadas.  

 

 
 

Proceso de Galileo Galilei 
 

Dos parecen haber sido las causas endógenas al sistema europeo de esta 
decepción. La primera está indudablemente en relación al debilitamiento 
de la fe religiosa, especialmente en Europa Occidental, debido en parte a 
minoración de la importancia de la religión en la vida cotidiana y, sobre 
todo, para el contraste cada vez más evidente entre el rigor formal de la 
doctrina de la Iglesia de Roma y su contraparte en la vida cotidiana 
práctica de la estructura de la Iglesia, de su clero y de los fieles.  

La fe religiosa ha sido objeto de todas las adversidades de las dos 
guerras mundiales, donde los sacerdotes, a menudo de la misma fe, 
exhortaban y reconfortaban en la rectitud de su misión a los soldados que 
luchaban unos contra otros.  

El antisemitismo, el exterminio racial, y el ateísmo político y estatal no 
han sido objetos de anatemas convencidas, ya sea por razones de 
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conveniencia política que por la ignorancia, más o menos consciente, de la 
enorme gravedad de las tragedias personales que implicó la aplicación 
práctica de estas ideologías, con millón de muertes como resultado.  

Justificaciones póstumos han encontrado su lugar en la historia. Esto ha 
ocurrido por eventos pasados: la condena de Galileo o la denuncia de los 
excesos de la Inquisición, pero no han guardado la confianza inocente que, 
en el pasado, había sido colocada por las masas en los ministros de Dios y 
la fe religiosa.  

Argumentar que la Iglesia es una cosa y sus ministros otra y que la 
primera no puede equivocar, porque está iluminada por Dios, mientras que 
los segundos pueden haber hecho, es sólo una mentira piadosa, porque la 
fe y las ideas sobreviven a los hombres pero por estas están incorporados.  

La conclusión es que la Europa de hoy es mucho menos secularizada de 
lo que parece. Todo el mundo, después de todo, si ha retenido un poco de 
fe, ha hecho que sea una especie de personal, a menudo completamente 
diferente de la profesada oficialmente. Por esta razón, la decadencia de la 
fe religiosa no es una de las últimas causas de la parada espiritual del 
Occidente.  

La segunda causa endógena fue determinada por la desastrosa caída de 
los grandes ideales políticos y sociales de los siglos XIX y XX (el 
socialismo) y la anulación de las grandes ideologías políticas del gobierno 
secular (el fascismo, el nazismo, el comunismo) que han animado el siglo 
XX en Europa.  

El surgimiento de estos grandes ideologías políticas (cuyos orígenes, 
sin embargo, se remontan a mediados del siglo XIX), no sólo ha 
alimentado las esperanzas de las masas, sino también ha inferido, en aquel 
momento, un duro golpe a las creencias religiosas, reemplazándose o 
creyendo que puede reemplazar las religiones practicadas.  

El nuevo Dios, el Estado totalitario, la centralización y el dispensador 
del bien y del mal y absoluto dueño de las vidas de los hombres, en todas 
sus formas, en el ejercicio de su poder resultó ser, en esencia, un asesino 
brutal que con terror trató de mantenerse a sí mismo y sus compinches, 
mientras que la persecución, el hambre y la guerra exterminaron a millones 
de vidas30.  

                                                        

30  Consulte: White Mattew: El Libro Negro de la humanidad, Ponte alle Grazie - 
Salani ed., Milán (2011), p. 521 y ss.. 
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Durante casi un siglo, dos guerras mundiales31 y la agotadora guerra 
fría, con millones de muertos y una enorme destrucción, eran necesarias 
para descomponer estos monstruos que surgen del infierno de los hombres 
que, tal vez de buena fe, estaban convencidos de poder salvar el mundo de 
la pobreza económica, del desorden público y de las presuntas estafas de la 
religión y de las finanzas internacionales.  

El colapso de las ideologías ha dejado al mundo desprovisto de sus 
contrastes tradicionales más recientes, a pesar de que todavía hay 
regímenes totalitarios en algunas partes del planeta, jadeos de un monstruo 
moribundo.  

Estas grandes corrientes de pensamiento, religiosas e ideológicas, han 
perdido casi la totalidad de la gran parte de su antiguo poder de atracción.  

¿Qué quedó, entonces, del siglo pasado? El mito americano, en todas 
sus manifestaciones, desde lo más trivial (las luces de Hollywood) a la más 
emocionante (la conquista del espacio),  desde la más efímera (Las Vegas) 
a la más sustancial (Wall Street)32.  

Otra causa endógena importante de la disminución se expresa por el 
creciente desinterés del hombre europeo en los asuntos públicos, que se 
encuentran en la degeneración del sistema democrático, que ha minado la 
confianza en los poderes del Estado y de la habilidad y sentido de la 
responsabilidad de los gobernantes del poder público.  

El sistema democrático garantiza un cierto nivel de libertad de 
expresión del ser humano33, pero, como todos los sistemas, ha encontrado 
interpretaciones y degeneraciones que, incluso si la democracia es el mejor 
de todos los modelos posibles, sin duda no es el mejor de todos.  

El sano principio del sistema de alternancia entre la mayoría y la 
oposición, de hecho, invirtió los términos de la cuestión, de acuerdo con la 
ley electoral aplicada, dando un valor de referencia desproporcionada en 

                                                        

31  La Primera Guerra Mundial ha costado 16 millones de muertes, pero las 
pérdidas totales causadas por el conflicto puede ser estimado en más de 37 
millones, contando más de 20 millones de heridos y mutilados, tanto militares 
como civiles, una cifra que hace de la "Gran Guerra "uno de los conflictos más 
sangrientos de la historia de la humanidad. La Segunda Guerra Mundial ha 
costado unos 80 millones de vidas, sin considerar las pérdidas entre la población 
civil y la enorme destrucción que los seguía. 

32  Ver Galbraith, John Kennan: La sociedad opulenta, Bollati y Boringhieri ed., 
Turín (1972). 

33  Ver Gutgeld, Yoram: Más iguales, más ricos, Rizzoli ed., Milán (2013).  
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relación con la diferencia entre la mayoría y la minoría, que a menudo 
resultó ser sólo un chantaje.  

Si se establece un sistema mayoritario, con el umbral mínimo, se pisa 
la minoría, obligada a aliarse en coaliciones improbables e ineficientes. Si 
se aplica un sistema de representación proporcional (sin duda el más 
libertario), es la representación política fragmentada y abre el camino para 
los acuerdos, por lo general frágiles, sujetos a influencias mutuas. Desde la 
adquisición de la mayor cantidad de votos posible permite el acceso al 
poder, el objetivo político se convierte en la de congraciarse con los 
votantes y gobernar con el fin de obtener más apoyo, no para lograr el bien 
de la comunidad en su conjunto.  
 

 
 

Inauguración del parlamento siciliano en 1812 
 

Esto ha llevado a la disminución de la función pública y la 
responsabilidad de los gobernantes, o al menos de los representantes de la 
voluntad popular y, en consecuencia, a la insatisfacción de las masas a las 
vicisitudes de la política.  

La indiferencia general para cuestiones que deberían, sin embargo, ser 
de interés común, encuentra  su lado negativo cuando, en tiempos de crisis, 
los nodos están pagando las consecuencias y todos se sientan directamente 
involucrados y afectados. En estos casos, los gobernantes tienden a evitar 
la falta de popularidad, mientras que los gobernados, se invocan en lugar, 
o un cambio o gobiernos autoritarios.  

Aparte de estos cambios, el hecho es que las malas interpretaciones y 
aplicaciones del principio democrático de los intereses públicos en juego, 
la res publica, que es, sobre todo, res communis.  
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Este objetivo, básicamente, ya no se persigue, con efectos negativos 
significativos en tanto en el consenso tanto en la administración de los 
asuntos públicos. Esto crea un malestar colectivo y un profundo malestar 
en los ciudadanos que ya no ven a su amiga en la autoridad del Estado y 
garante de sus intereses, sino una entidad abstracta, si no francamente 
hostil.  

 

2.3 Las causas concomitantes estructurales  

Muchas otras, entonces, son las causas sociales de la decadencia de 
Europa Occidental, determinadas por el progreso en sí mismo y la 
posterior evolución de la moral. El hecho es que, en los últimos treinta 
años, la sociedad civil europea ha cambiado radicalmente en sus 
instalaciones, inclinaciones y su forma de vida.  

En el corazón del problema es la transición de una sociedad agrícola 
tradicional a industrial o de estilo antiguo (tipo de siglo pequeñoburguesa), 
firmemente arraigada en Europa, a una sociedad industrializada que, a su 
vez, se está convirtiendo rápidamente en una sociedad de los servicios, con 
la adopción de las tecnologías más sofisticadas con el fin de sobrevivir en 
una competencia cada vez más estrechamente a nivel planetario (la 
globalización)34.  

El bienestar creciente (un término que no siempre es la traducción 
correcta de welfare), ha transformado profundamente el consumo, ha 
puesto a disposición enormes recursos, productos y servicios una vez 
inimaginables, haciendo del mercado el Dios del siglo XXI.  

Todo es mercado, todo el mundo está en el mercado, y el culto de las 
presuntas reglas del mercado, de hecho, se ha convertido en el triunfo de 
los más fuertes, de los mejor equipados y más afortunados. La calidad de 
una persona se mide por su éxito social y su cuenta bancaria, asumiendo 
erróneamente que esto significa también la inteligencia, la cultura, la 
capacidad. Pero no es así35.  

De una sociedad formalmente democrática e igualitaria hemos pasado a 
una sociedad caracterizada por la aspiración de poder y dinero; en la 

                                                        

34  See. Bauman, Zygmund, La globalización en el interior, Laterza ed., Roma-Bari 
(2001). 

35 Ver Guiducci, Roberto: La sociedad se ha vuelto loca, Rizzoli ed., Milán 
(1980), con especial referencia a los capítulos 4: La aterradora de la vida diaria 
(p 33 y ss.), 8: La perversión y la agonía de los medios de comunicación (p. 67 
y siguientes), y 21:A pesar de todo se mueve (p. 167 y siguientes). 
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práctica, a una sociedad oligárquica, fundada sobre el éxito económico o 
político, a menudo desafiando a la comunidad.  
 

 
 

La pirámide social del sistema capitalista 
 

Nos pasa a pensar en una especie de oscurantismo tecnológico, no 
compatible con las aspiraciones espirituales, ausentes en absoluto en esta 
búsqueda desesperada de la preponderancia, en la que sólo una clase 
dominante, no sólo políticos, muy estrechos (grupos de poder o de presión) 
decide y dirige los destinos de millones de seres humanos, unidos por su 
política de fracaso para cambiar el estado de cosas (los siervos modernos).  

En lo que sirve de contrapunto la soledad inevitable del hombre, 
canoso en la rutina diaria del trabajo o de la fábrica, el partido de fútbol y 
la TV, imaginando diez días de vacaciones en la playa o en las montañas, 
en tropel con otras personas de misma origen sociológica, un hombre ya 
no identificable como uno de los millones de mónadas inmersos en una 
masa amorfa.  



 31 

Esta soledad de la persona en la sociedad a la que pertenece no puede 
ser reflejado en la soledad del espíritu. ¿A cuales ideales debe aferrarse el 
hombre? ¿Qué enseñanzas? Se lee cada vez menos, siempre hablamos 
menos y, en la mayoría, sobre temas triviales o estrechamente periódicos. 
El espíritu está fuera y los valores tradicionales o han desaparecido o, a lo 
sumo, son latentes.  

Algunos conceptos tradicionales, que todavía existen, a veces en el 
lenguaje ordinario se interpretan con el contenido alterado o mistificado 
que expresó en su origen. No habría nada de extraño en esta evolución si 
esta distorsión no fuera en el sentido peyorativo, a menudo despectivo, si 
no francamente burlón.  

La religión, la calidad, el amor, la amistad, la lealtad, el honor, la 
muerte, la honestidad, el rigor moral, el respeto por los demás, la modestia, 
la obediencia, el sentido de la vida, la perspectiva de la otra vida, y otros 
más se podrían añadir, son temas que se vuelven obsoletos o, a veces, sólo 
recordados en manera admonitoria, pero, sin embargo, ya no son parte del 
lenguaje común, sobre todo entre las generaciones más jóvenes y, aún 
menos, de la reflexión intelectual común.  

Sólo un ejemplo de todos: la amistad. Esto no es un valor natural, pero 
uno de los desarrollos evolutivos del espíritu humano, a partir del antiguo 
adagio homo homini lupus hasta la escritura de textos famosos que hacen 
exaltar el valor, como, por ejemplo, Laelius de Amicitia de Cicerón36, o el 
estudio del misionero jesuita Matteo Ricci (1552-1610), La Amistad, que 
abrió las puertas de la intelectualidad Chino a este mensajero 
extraordinario del Cristianismo37.  

Más recientemente, desde Goethe hasta Alberoni, este concepto ha sido 
retomado y desarrollado en muchos tamaños diferentes. Sin embargo, en la 

                                                        

36  Piense en Lelius de amicitia, de Cicerón, un diálogo filosófico, escrito alrededor 
de 44 a.C. y dedicado a Pomponio Ático, en que se exalta la amistad, teniendo el 
ideal griego de la filantropía, como un vínculo entre los hombres interesados en 
tener los mismos intereses intelectuales (políticos). El texto de Cicerón va en 
busca de los fundamentos éticos de la sociedad romana de la época en la 
relación que une la voluntad de los amigos, poniendo los valores de base como 
virtus y probitas, más allá del estrecho círculo de nobilitas. 

37  El genio de la obra fue en la elección del tema y la forma en que esto se 
estructuró. En el mundo del confucionismo chino la amistad fue considerada 
uno de los cinco deberes fundamentales "debajo del cielo", y el tema de la 
amistad ocupaba un lugar prominente en la cultura china, siendo uno de los 
lazos sociales en la que dependía el funcionamiento de la sociedad y del Estado. 
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sociedad actual, es un valor que está fuertemente atenuado debido a la 
soledad objetiva en la que está el hombre común, rodeado de una 
tecnología que utiliza, pero él no entiende, y de un general reflujo de  
sentimientos en clave egoísta y utilitaria.  

El mismo término amigo ha devaluado con el tiempo: todos son 
amigos, lo suficiente es conocerlos o saber que asisten al mismo entorno, 
tal vez el mismo supermercado, los amigos son los que se recomiendan por 
alguien o cuando vas a alguien para asesorar, aquellos que participan un 
viaje o es amigo el que te vota o que comparte sus ideas, son amigos que te 
han solicitado amistad en Facebook o Twitter. Alguien se jacta, de esta 
manera, porque tiene más de mil amigos. Pero ¿cuáles amigos?  

 

 
 

Goethe 
 

A menudo, el término adquiere una entonación ligeramente irónica, es 
el amigo o la amiga el socio de una relación romántica, a menudo casual o 
efímera, un término que se hace cargo, si luego se consolida, en el término 
más habitual y ahora aceptado: mi compañera o mi compañero.  

Todavía hay, en un sentido más estrictamente sociológico, amigo o 
amiga del corazón, por lo general del tiempo de la escuela o la 
universidad. Las que a menudo permanecen durante toda la vida, ya que, 
terminado sus estudios, no hacen más.  
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La carrera por el éxito, entendida como el impulso del ser humano para 
establecerse en las dificultades de la vida, ya no es una tendencia sino una 
necesidad generalizada, que contribuyen elementos sólo exteriores tales 
como la estética, la arrogancia, la casualidad, la competencia para ganar, 
no importa lo que cueste, y así sucesivamente.  

Esto no pretende ser una crítica. Si el abandono de ciertos temas podría 
mejor facilitar el éxito o la realización de la propia vida, sería bienvenida, 
proporcionando otra manera, tal vez la más directa y más práctica, con el 
fin de alcanzar estos objetivos de necesidades económicas, sociales y 
espirituales que son inherentes al hombre.  

Paradójicamente, el egocentrismo desenfrenado, junto con la pérdida de 
su identidad, y la inevitable derrota de sus ambiciones mundanas, implican 
el inevitable crecimiento de la soledad y el aislamiento social. Esto se 
refleja en el desencanto, el escepticismo, y termina, a continuación, en las 
salas de espera de los psicólogos ni ocultar las complejidades de alcohol o 
drogas.  

Por una parte, es sólo porque no se habla con nadie, por el contrario 
existe un proceso agitado de agregación en la búsqueda de una identidad 
común, representada generalmente por elementos miserables: el equipo, el 
vestido o accesorio de moda, el lugar más de moda, donde se ahogan a sí 
mismos, en un contexto anónimo como lleno.  

Los modelos de referencia, en este exaltados por los medios de 
comunicación, son pretenciosos, groseros, vulgares. Presentan su éxito 
como pavos reales de la vida corta.  

El amor reducido a un simple y precoz ejercicio sexual, a menudo sólo 
interpretado como una forma de aprendizaje educativo para ambos socios, 
especialmente si muy jóvenes, el alcohol y las drogas, no sólo entre las 
generaciones más jóvenes, completan una imagen de la soledad individual 
y de aturdimiento colectivo. ¿Dónde está la felicidad?  
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CAPÍTULO III 

Búsqueda de la ética secular. 
 

3.1 La formación ética  

Cuando se trata de la formación no se alude a la alfabetización o la 
educación o información. Todo es simplemente su antecedente. La 
formación es la herramienta con la que se inicia un proceso sinérgico entre 
la información y la cultura, que les guíe hacia un objeto específico.  

El conocimiento de su función en la sociedad es la información 
esencial para la persona, lo que a menudo resulta en una situación 
esencialmente pasiva, en el sentido de una simple aceptación de normas y 
comportamientos dentro de la estructura existente de agregación sociales .  

 

 
 

La información 
 

La verdadera cuestión es sobre los comportamientos consecuentes, 
porque son subjetivas, mientras que la información es objetiva, planificada 
en detalle y realizada, probablemente, clara en todos sus aspectos.  

Pero la formación enterada que sigue es también pasiva y estéril si 
confinada a las reglas formales del buen vivir. Se convierte en un ritual 
aburrido y repetitivo: se hace así porque así se tiene que hacer y no de 
ninguna otra manera. Cambiar el ritual es difícil y complejo. La locura es 
aplicar un ritual rígido para una sociedad fuertemente en la evolución (lo 
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que explica, por ejemplo, la actual caída de interés en frente de los 
sistemas asociativos o voluntarista o la solidaridad en general).  

La formación, sin embargo, debe ser a la vez: activa, permanente, 
transitiva y evolutiva.  

Una formación activa no permite de permanecer en la parte superior de 
la montaña, sin mirar a su alrededor, pero satisfecho haberlo recibido. 
Debe ser, debería ser, algo vivo, una realidad viva, que transforma la 
misma personalidad del observador. Significa variar y enriquecer su 
experiencia de las personas y los eventos, desarrollar su imaginación, 
hacer fértil la tierra en que se echa el semen formativo.  

Formación, entonces, debe ser permanente (sería mejor decir 
inmanente). En el curso de su vida el ser humano se enfrenta con el 
cambio. El mundo que le rodea cambia y cambia a sí mismo. No se puede 
pensar que la formación es como el corcho de una botella de champán. 
Una vez extraído se acaba. El ser humano necesita de sí mismo y los otros 
para cambiar. La formación no puede ser un hecho aislado, sino que debe 
acompañar al desarrollo de su ser y que pueda reaccionar a los eventos que 
encuentra en su camino.  

En el hábito actual, se supone que una vez que un ser humano está 
formado, este es siempre. Un error fatal, que causa por nuestros profesores 
o los estudiantes, cuando se expresan, entendemos qué fecha se han 
terminado de formar.  

Una formación transitiva, entonces, es la que le permite transmitir a los 
demás, fuera, los beneficios o los valores de la formación previa.  

La función de los que saben no es saber por sí mismo, sino para 
transmitir conocimientos. Para esta cultura no es un fin en sí mismo sino 
un medio para la difusión a los demás: un faro que pulveriza la luz en la 
oscuridad de los conocimientos y, a menudo, también de conciencia.  

El proceso de formación cultural no tiene precio, y porque no hay 
precio para la adquisición de conocimientos, y porque la cultura no es una 
mercancía que se puede vender o comprar en el mercado. Su valor sería 
demasiado alto: sólo se puede transmitir.  

Es discutible si la cultura sólo puede ser un fin en sí mismo. La persona 
culta no es responsable si esta función no se le ha reconocido. ¿Y por qué 
es eso, necesita ser transmitida. De aquí se deriva la obligación moral de 
transitividad.  

La formación, por último, debe ser evolutiva. La evolución puede ser 
externa, en el caso de que unos subsiguientes procesos de formación se 



 36 

acumulan en el tiempo. Pero este es el caso menos interesante y, en 
general, más improbable. En realidad, la evolución debe ser interior.  

La formación debe crear un mecanismo de auto-producción y auto-
mejora de sus intelectuales especificidades. La evolución de la formación 
no depende de los procesos de formación externa, pero sólo desde el 
perfeccionamiento de sus habilidades y sus percepciones.  

Si no están estas características, la formación es casi inútil, salvo para 
aquellos que son pagados o que se presten a ello.  

En este contexto, sin embargo, la cuestión de fondo es si las personas 
están "entrenados" para el mundo que las rodea, en el pequeño fragmento 
del espejo social que trata. Estamos viviendo un periodo de profundos 
cambios que han revolucionado, en menos de cincuenta años, miles de 
años de costumbres y tradiciones sociales y religiosas. Ciertamente se trata 
de un período de transición, pero esto no sería una novedad. Todos los 
períodos son de la transición, en una medida más o menos importante. El 
hecho es que el núcleo de la sociedad occidental, basado en la presencia 
milenaria y osamenta de la familia cristiana, está peligrosamente 
desmoronando.  

Esto no es llorar sobre el mundo que muere o temer el mundo que 
entra; las emociones son personales y subjetivas, y no son importantes. Es, 
sin embargo, para comprender, hasta donde sea posible, en qué dirección 
vamos.  

Los seres humanos de esta época son los hijos e hijas de las mujeres 
que, durante milenios, se han analizado y considerado sólo con los ojos de 
los hombres, los únicos dueños del poder social. El feminismo triunfante 
no ha cerrado los ojos de los hombres, sino que abrió las de las mujeres, no 
tanto en los hombres, como en la iniquidad de lo estado antiguo de las 
mujeres, con un sentido generalizado de venganza38.  

                                                        

38  Podríamos recordar la teología feminista de Mary Daly, que intentó exponer el 
androcentrismo y falocracia de los textos sagrados: las tres personas de la 
Trinidad son todos varones; según el Génesis (II, 18), la mujer fue creada para el 
hombre; el Decálogo (Éxodo XX, 17) coloca a la mujer en las posesiones del 
hombre, junto con los funcionarios y los animales domésticos; la palabra hebrea 
para "marido" (ba’ al) significa "maestro"; La oración del Judío lee: "Gracias, 
señor, por no haberme hecho mujer"; Pablo declara que el hombre está a la 
mujer como Dios está  al hombre (Primera Carta a los Corintios, XI, 3); Para los 
Padres de la Iglesia, existe la mujer sólo para la procreación (ad opus 
generationis ordinata); y los Papas modernos adhieren a la imagen tradicional 
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El poder, en una sociedad de medios de comunicación, se originó a 
partir de la moderna trinidad de la sociedad que está volviendo americana: 
el dinero, la visibilidad, el éxito. Para este poder todos concurren, los 
hombres y las mujeres, de manera y de forma más diversa, un poder 
fragmentado y dividido. La sociedad ya no se rige por un complejo sistema 
de familias.  

La unidad de la familia, que una vez era uno de los pilares de la 
estructura social, es muy perturbada. Todas se han convertido en mónadas 
vagantes en un mundo caracterizado por enjambres de otras mónadas 
políticas o religiosas o sectarias, cada uno de ellos tratando de llegar a ese 
poder efímero del que esperamos una recompensa gratificante o, al menos, 
confortadora de los esfuerzos.  

 

 
 

La familia 
 

La revolución de las mujeres ha puesto en competencia el mundo de las 
mujeres con el mundo de los hombres, con efectos divergentes, 
dependiendo de la situación.  

En el caso de los hombres, que siempre han vivido en competencia 
unos con otros, una buena parte de ellos, abrumado por las nuevas 
situaciones familiares, las consecuencias económicas y sociales de la 
liberación de la mujer, es afeminada, aceptando pasivamente, pero no 

                                                                                                                                                                                        

de la mujer como esposa y madre. Ver Odifreddi, Piergiorgio: El Evangelio 
según la ciencia, Einaudi ed., Turín (1999), p. 131.  
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felizmente, la erupción de la presencia las mujeres en la vida económica y 
social y en la familia. Esto ha desarrollado un proceso depresivo por el que 
la agresividad del sexo débil es un ganador y el comportamiento del 
macho se cambió profundamente. Ya no es el padre maestro ya no es el 
que trae el dinero a casa, no es el punto de referencia esencial para una 
mujer.  

Por el contrario, se ha producido en el contexto de las mujeres, por un 
lado, un fuerte impulso para llenar las funciones anteriormente ejercidas 
por el hombre, mientras que por el otro lado, a menudo por razones de 
edad, esta tendencia rampante es criticada por otras mujeres como no 
adecuada a la feminidad y la visión tradicional del ángel del hogar.  

 

 
 

Cartel que aclama la lucha por la libertad de las mujeres 
 

Básicamente, el hombre se ve obligado a dar posiciones en la 
competencia social y se le subintra la mujer.  

Pero la mujer tiene una función primaria, ancestral, biológica que no 
pueda confundirse con la del hombre. En la situación actual, 
sociológicamente, la mujer está ganando, pero a un precio mucho más alto 
que el hombre. Normalmente tiene dos puestos de trabajo, en casa y fuera 
de casa. Apáticamente el hombre se adapta a ejercer la  función doméstica. 
A menudo, la mujer gana más que el hombre, o por lo menos su 
remuneración es indispensable para llevar una vida de un par suficiente 
para la necesidad de la familia. El hombre ya no es el portador de la 
estabilidad económica.  

Si estos costos son demasiado altos, la mujer o renuncia a la familia 
para la carrera o renuncia a la carrera para la familia con las frustraciones 
que surgen.  
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Sexualmente, entonces, libre de juicio social, el riesgo de la maternidad 
no deseada o el matrimonio indisoluble, pretende su derecho al orgasmo y 
a la libertad sentimental, siguiendo el ejemplo de los hombres. La 
alternativa es la soledad del single.  

Hay, por lo tanto, un desequilibrio de situaciones que no puede dejar de 
encontrar en el futuro una configuración diferente. Y es aquí que se pone 
la cuestión de la formación de la sociedad del futuro.  

 

 
 

Procesión de las feministas 
 

Este es un tiempo de transición, como todos los que han ido antes que 
nosotros, pero con una diferencia clave: el corredor es alcanzado por 
aquellos que van en bicicleta, ellos que van en bicicleta son fácilmente 
superados por los que van en coche, pero entonces está el que despega, y 
en ese punto no hay más competencia. Alguien vuela y los demás 
permanecen en el suelo. El cambio social que está emergiendo es tan 
fuerte y tan expansivo y explosivo que nada volverá a ser como antes, en 
los viejos esquemas sociales tradicionales. Los que no se adapten se 
mantendrán en el suelo.  

Debemos preguntarnos cómo será la sociedad del futuro, con la 
difusión a todos los niveles de Internet, con el teletrabajo, con nuevas 
profesiones, nuevos retos energéticos, con los problemas del ambiente y 
del clima, con la incapacidad de las instituciones para gestionar sus 
propios hijos, con la cancelación de las distancias y el acortamiento del 
tiempo personal, a pesar del aumento de la longevidad de la población.  
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¿Cuánta gente está preparada para esto? ¿Cómo piensan los seres 
humanos de hacer frente a estos desafíos que nos vienen de un futuro 
mucho más cerca de lo que pensamos? 39 

Las instituciones no piensan en el futuro. La política no quiere 
pensamientos, pero sólo es adecuada para las nuevas elecciones. Las 
estructuras de apoyo o desarrollo, que deberían funcionar no son 
adecuados o superados por las exigencias de una nueva era, ni nadie se 
preocupa en crear otros nuevos.  

La misma Universidad, que anualmente batir hacia fuera los graduados 
desempleados, están fuera de tiempo, ya que proporcionan para el sector 
de la enseñanza estéril, en un mundo en el que la sinergia e interacción 
entre diferentes disciplinas son ahora requisito casi universal. A fortiori, 
familias, hombres y mujeres, jóvenes y viejos, están fuera de tiempo 
futuro, donde se debe estar ubicado y viven el presente con instrumentos 
inadecuados.  

En la rápida evolución de los tiempos, todos somos capaces de 
defender insuficiencias o desastres. Mucho más difícil es imaginar 
soluciones eficaces y competitivas.  

Las mujeres que vienen de miles de años de compresión se han 
mostrado y demostrado una extraordinaria vitalidad social. Tienen siglos 
de silencio detrás de las que hablar, y siglos de ausencia para participar. La 
cuestión fundamental es que el desafío del futuro no se resuelve en el 
conflicto con el poder corroído  del varón sino, más bien, a través de un 
entendimiento común para hacer frente a este desafío.  

Debe ser un acuerdo mutuo entre los sexos, de acuerdo con la 
diversidad biológica y los conocimientos. En esto la formación se 
convierte en un factor dominante y esencial, aunque sólo sea para 
comprender y hacer frente a la evolución no pasivamente.  

En la sociedad occidental, los principales campos emergentes de la 
aplicación, respecto de los cuales la ética secular puede desempeñar un 
papel importante y eficaz, están relacionado con la relación con sí mismo 
(la ética de la memoria), y la ciencia (la ética de la integración), con la 
función pública (la ética de la responsabilidad) y, por último, con los 
demás (la ética de la identidad).  

                                                        

39  Ver Friedman, Thomas L.: Las raíces del futuro, Mondadori ed., Milán (2000). 
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3.2 La ética de la memoria  

La restauración de la ética secular se basa en la formación del hombre, 
como el mayor fabricante de bienestar y la suerte del planeta.  

La formación no es una tarea fácil, sobre todo si no se limita a la 
formación profesional, sino más bien tiende a predisponer un ancla 
intelectual al pasado en función  de un presente que es tan profundamente 
diferente, en sus múltiples problemas y sus perspectivas, no sólo 
tecnológicas.  

Por un lado tenemos que redescubrir y hacer redescubrir las raíces del 
pasado de la que salió, para bien o para mal, la sociedad de hoy, y en 
segundo lugar, es necesario transformar los viejos valores en el sentido 
moderno, nuevo y más funcional a las necesidades del hombre de hoy.  

Recuperar el pasado, revivir hoy eventos y emociones pasadas, no sólo 
puede ser una enseñanza, a menudo dolorosa, pero es el tejido conjuntivo 
que forma la base de las concepciones morales y culturales del ser y de las 
comunidades humanas. La ética de la memoria nos obliga a recordar los 
acontecimientos tanto felices cuanto desagradables, para hacer juicios, 
para entender el pasado que, se quiera o no, es casi genéticamente parte de 
nosotros.  

Una memoria compartida puede establecer o fortalecer el sentido de 
identidad de una comunidad. La ética de la memoria va al recuerdo, al 
olvido y al perdón. Incluso en este caso, el reconocimiento constante de un 
recuerdo no sólo genético no es consideración "pasiva" de una realidad 
ahora abrumada por el tiempo y que ya no pertenece a nosotros. El filtro 
de la personalidad se hace cargo de las funciones más importantes y las 
hace suyas.  

Los valores de un tiempo eran obstinadamente impuestos y oídos por el 
poder ejercitado por la Iglesia y el Imperio. El pensamiento Neo-platónico 
abrió nuevos horizontes especulativos a los filósofos de Humanismo y el 
Renacimiento, entristecidos por las experiencias religiosas o místicas de 
Agustín o Tomás, dirigidas a los nobles aspiraciones ideales de otro 
mundo.  

La revolución cultural que siguió la caída de Constantinopla por los 
turcos y la posterior inmigración a Occidente, sobre todo en Italia, de los 
escritores y pensadores bizantinos, trastornó esquemas culturales ya no 
adaptados a los cambios que se habían producido en el contexto político y 
religioso de Occidente Europa.  
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El descubrimiento fortuito del De Rerum Natura de Lucrecio, por 
Poggio Bracciolini40, la crítica filológica de Lorenzo Valla de la falsa 
Donación de Constantino, el fin del imperio milenario de Bizancio y el 
descubrimiento del Nuevo Mundo, marcaron momentos importantes de 
una revolución que, en muchos aspectos, sin duda ha influido en la cultura 
europea.  

 

 
 

La caída de Constantinopla 
 

La Edad Media fue la causa de un cambio progresivo en la sociedad 
intelectual de la época, con la preservación y la transcripción de 
documentos antiguos y la transmisión de sus conocimientos, con la 
liberación gradual del hombre de la ignorancia y la pobreza y con el inicio  
de un gran renacimiento cultural, después de la larga noche de las 
invasiones bárbaras41 y el predominio eclesiástico.  
                                                        

40  Ver Greenblatt, Stephen: El manuscrito, Rizzoli ed., Milán (2012), un hermoso 
ensayo sobre el trabajo de investigación de Poggio Bracciolini y la importancia 
del De rerum natura de Lucrecio. 

41  La transición hacia el segundo milenio marca un renacimiento, aunque lenta, del 
sistema político Social Europeo. Las invasiones bárbaras fueron arrestados, 
nuevos reinos y principados nuevos se consolidaron, la Iglesia ha alcanzado un 
gran poder y su magisterio va desde Groenlandia hasta Imperio Bizantino, 
aunque las disputas y escisión de Fozio. Aunque la economía se recupera, 
gracias al sistema de vasallaje y monástico. Los bosques, que con el abandono 
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En este sentido, la Edad Media fue la matriz del pensamiento moderno, 
la forja desordenada en la que conceptos como la libertad, el honor, el 
amor, la fidelidad a la palabra dada, encontraron el camino en el que dar la 
bienvenida al pensamiento clásico, greco-bizantino y la ciencia árabe.  
 

 
 

Una obra de construcción medieval 
 

                                                                                                                                                                                        

de la tierra han cubierto Europa, vuelven a ser rechazados por los agricultores y 
campesinos de los monasterios que tienen que alimentar a un número creciente 
de personas. La llegada del gótico, a continuación, con su enorme demanda de 
madera y otros materiales, determina un mercado con costes y los beneficios 
aumentados que llevan a nuevas actividades empresariales. El ciclo económico 
tiende a expandirse y, asimismo, aumenta la tasa de envejecimiento de la 
población que, a su vez, están pidiendo nuevos productos y así sucesivamente.  
Ciertamente, no se puede hablar de una ola de bienestar, porque la plaga sacude 
violentamente el sistema, pero las empresas recobran y la moneda es el concreto 
a prueba. Las condiciones climáticas mejoraron después de la pequeña edad de 
hielo y permite el transporte, el comercio y los viajeros, a menudo centrados en 
los caminos de la fe: los peregrinos, que han llevado consigo una parte de la 
civilización con el culto a las reliquias.  
El nuevo mundo que se abre después del año de mil no es percibido como un 
mundo de esperanza y felicidad. El tiempo siempre es de hierro, como la 
armadura de los caballeros, pero empiezan las epopeyas, las Chansons de geste, 
la Chanson de Roland. Florecen cuentos épicos del pasado que transmutan la 
sangre y los trágicos episodios, como la derrota de Roncesvalles en baladas, 
poesías, poemas, endulzando la memoria.  
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El mundo, que proviene de la Edad Media de los monasterios y 
castillos, encontró un vínculo que se había interrumpido durante siglos, 
sobre todo con la cultura clásica greco-romana antigua, transformándola en 
una valiosa adquisición del pensamiento aristotélico y de Platone. Empezó, 
así, en realidad, la era moderna.  

Todo el mundo occidental, de hecho, tiene sus raíces culturales y 
cristianas en la Edad Media. La Ilustración ha liberado el pensamiento 
humano, a continuación,  ha hecho posible la decadencia del despotismo, 
ha transformado una sociedad de súbditos en una sociedad de personas y 
comenzó los procesos de democratización, entendida de diversas maneras, 
que entregan el mundo moderno.  

Ahora, la ética de la memoria debe imprimirse el hombre moderno de 
sí misma. Esto no es un retorno a los valores y principios de la Edad 
Media, lo que sería en gran medida inaplicable. Es, más bien, a tomar 
conciencia de su existencia y la función que ejerce a través del tiempo, 
durante muchos siglos, siendo una parte importante de la formación 
cultural de la civilización occidental.  

A través de los siglos, este vínculo con el pasado se ha facilitado en 
gran medida. La evolución de la sociedad ha sido mucho más tecnológica 
y espiritual, con un desarrollo impresionante y cada vez más acelerado de 
nuevas herramientas al servicio del hombre y sus ambiciones, mientras 
que, por el contrario, ha disminuido considerablemente el agarradero 
religioso en las conciencias.  

La innovación tecnológica ha precedido siempre la adaptación del 
espíritu, reducido a seguir los acontecimientos, pero no para determinarlas 
o anticiparse a ellos. Por esta razón, en la carrera por el dinero, el poder, la 
visibilidad, el hombre moderno ha perdido el sentido de sus propios 
valores y tradiciones.  

En la sociedad occidental se están moviendo mitos transitorios muy 
rápidos, y devorados por fiebre ardiente de la evolución del progreso 
científico. Las nuevas fronteras de la ciencia evidencian cuanto limitados y 
finitos son los de la especie humana. El protagonista es el hombre, al 
mismo tiempo, cada vez más víctima de los fantasmas que ha evocado.  

La reforma del hombre no es posible y, en cualquier caso, no es la 
responsabilidad ni de alguien,  ni de tiempo corto. Sin embargo, se puede 
iniciar un proceso de cualificación y formación del hombre del tercero 
milenio, o al menos de su clase dirigente, el motor de la sociedad venidera.  
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Pues recuperar los valores del pasado no es bastante; es necesario 
transformarlos en principios activos y eficaces y transmitirlos de una 
manera creíble, para que todos puedan hacerlas propias e inspirarse a ellos.  

Por estas razones, pero no sólo para ellas, se debe restaurar el sentido 
de origen, afirmar los valores que han sido la base de la aparición y 
consolidación de nuestra civilización occidental. La ética de la memoria 
debe revisar los viejos valores, un inmenso patrimonio espiritual, de una 
manera moderna y con un espíritu nuevo y competitivo, reinterpretándoles 
como directrices espirituales de inspiración constante para todos.  

De acuerdo con la ética de la memoria,  tenemos que ajustar valores 
tradicionales en los de hoy. Ellos son tanto más importante porque, en el 
Occidente cristiano, son un fuerte anclaje en frente de un sentimiento 
generalizado de una somnolencia de las conciencias42 . Los grandes 
cambios que han ocurrido a través del tiempo han mejorado en la mayor 
parte de la vida física del hombre, pero han adormecido o no han 
considerado el espíritu.  

Esto requiere un conocimiento del pasado, la ética de la memoria, por 
supuesto, para gestionar el futuro de la sociedad humana, teniendo en 
cuenta la realidad de la evolución en la que vivimos.  

3.3 - La ética de la integración  
En cuanto a la ciencia, se sabe que el diálogo entre la fe y la 

investigación siempre ha sido muy difícil, a partir de la confrontación 
principal en la creación del Universo. No es el caso de  proponer otra vez 
los temas conocidos y razones opuestas. Es una comparación que no ha 
terminado, y que con cada nuevo descubrimiento o conocimiento 
científico, reabre conflictos centenarios sin resolver.  

La ética secular tiende a hacer frente a los problemas planteados por la 
ciencia de una manera mucho menos conflictivo, asumiendo que todo lo 
que no es demostrables y repetibles con instrumentos de laboratorio, 

                                                        

42  Parafraseando a Karl Popper, también se podría añadir: "... que sólo hay un 
camino de acceso a la ciencia o la filosofía: encontrar un problema, ver su 
belleza y caer en el amor; casarse y vivir felizmente con eso, hasta que la muerte 
no os separe, a menos que no encontráis otro y más fascinante problema o a 
menos que no obtenéis una solución. Pero incluso si encontráis una solución, 
podéis descubrir la existencia de toda una familia de encantador, aunque tal vez 
difícil, niños del problema, para cuyo bienestar es posible trabajar con un 
propósito, hasta el final de vuestros días". 
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pertenece a otro reino del espíritu (la irracionalidad) como legítimo, que 
tiene una antigua historia, sus reglas y su propia precognición.  

Lo que, sin embargo, es demostrable y repetible, es un fenómeno 
determinado y definible, aunque dentro de límites relativamente amplios, 
desde los cuales es posible extraer algunas consecuencias prácticas.  

Dicho esto, está claro que la tierra y el universo, el mundo vegetal y 
animal, la geofísica del planeta, los espacios de la mente, son los 
elementos estructurales en las cual y con las que se realiza la vida del 
hombre.  

 

 
 

La integración del hombre y la naturaleza 
 

¿Cómo puede un ser humano no tratar de entender el entorno en el que 
vive, para estudiar los mecanismos, tentar para entender la evolución de la 
que es parte de sí mismo? Conocer el sistema en el que vivimos permite 
prefigurar los riesgos, para compensar los defectos, para que el hombre 
viva sincrónica con su entorno. Como el animal no muerde la mano que le 
da de comer o no sucio su propio nido, así el hombre, con la integración de 
la mejor manera con el ambiente externo, no puede y no debe ser 
impulsado por la intención destructiva o contaminante que pueden poner 
en peligro su hábitat natural. De hecho, él debe hacer todo lo posible para 
preservarla.  

Ante el misterio del Universo y de su creación, el hombre ha buscado 
desde hace miles de años, en una forma u otra, para entender las 
verdaderas razones de su existencia43.  

                                                        

43  Ver Barrow, John D.: El libro de los universos, Mondadori ed., Milán (2012). 
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Con la adquisición gradual de los avances en el hecho científico (que 
no podemos aceptar en todas sus consecuencias), la función principal de la 
ciencia no es tanto para satisfacer la curiosidad natural del hombre, como 
para desarrollar los conocimientos necesarios para integrar mejor la 
existencia del contexto universal, lo que les permite extraer lecciones y la 
conciencia capaces de mejorar su vida.  

El ser humano, en la comunidad de los demás seres humanos, es un 
fragmento infinitesimal, pero sigue siendo parte de la totalidad. Lo que 
pasa con él se refleja en toda la humanidad, para bien o para mal.  

El objetivo principal de la ética de la integración es entender, a través 
de la ciencia, la estructura y el funcionamiento de la naturaleza. De ahí 
surge el principio ético de la búsqueda de una integración coherente de la 
persona en relación con la naturaleza que le rodea.  

 

 
 

Lección de anatomía 
 

El hombre tiene la naturaleza racional y la razón, que trasciende el 
dado corpóreo. De esta manera trata de entender, con las herramientas de 
la ciencia, el mundo en que vive, comenzando una especie de diálogo entre 
la ciencia y la naturaleza, de la que brota la innovación. Esto no sólo es de 
entender, pero, al descubrir los mecanismos de la naturaleza, tener también 
la posibilidad de intervenir para corregir, mejorar o eliminar, si es posible, 
los problemas, incluso existenciales, que acosan a la humanidad (por 
ejemplo, en el campo de la prevención de desastres, de innovación 
tecnológica y de la salud).  

¿Hay un límite ético a la investigación? Este es uno de los puntos clave 
de un problema de larga data. De manera simplista, necesitan dos 
observaciones:  
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• por naturaleza el hombre es propenso a investigar y cuestionar el 
porqué de las cosas, y esto es un proceso imparable. Por esta razón 
la ciencia tiene que ser libre, como el pensamiento humano. 
Comprimirla o limitarla a un lado, no significa que se puede 
desarrollar en otros lugares y, tal vez, sin controles;  

• no hay límite a la investigación si no hasta el punto en que esto 
puede volverse contra el hombre y su vida, poniendo en tela de 
juicio los principios de inviolabilidad de la falta de disponibilidad 
y que están en el fundamento de la ética humana y el bien común.  

Claro, hay crímenes, guerras, y las herramientas de destrucción masiva. 
Pero esto es, de hecho, el mal. Es un comportamiento poco ético. Un 
cuchillo no es letal si no en la medida que la mano del hombre dirige 
contra una persona en lugar de en el pan. La ética de la integración activa 
de la responsabilidad de los seres humanos con el mundo natural que le 
rodea y que le permite vivir.  

3.4 La ética de la responsabilidad  
En general, en una estructura social regulada por un sistema de leyes, 

decididas por un órgano elegido para este fin por un organismo electoral 
compuesto por todos los ciudadanos, la administración pública es la 
máxima expresión de esa relación de representación que se centra en el 
proceso democrático. Este proceso, sin embargo, en su natural 
degeneración aplicativa, cumple ciertas limitaciones en la permanencia de 
ese espíritu de auto-exaltación o abuso de poder que impulsa al ser 
humano a llegar al poder y permanecer allí indefinidamente.  

 

 
 

Reunión de los Estados Generales 
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Las razones para el mandato electoral, para los cuales hay un sistema 
electoral más o menos perfecto, se remontan a la idea de la Ilustración de 
Rousseau sobre el contrato social: los hombres se ponen de acuerdo para 
designar a uno de ellos para guiarlos y representarlos. Esto implica un 
compromiso de los designados (o los elegidos) respecto a los que han dado 
este mandato y, por el contrario, el compromiso de los designados de 
mantenerlo y de respetar sus decisiones.  

Evidentemente, esta relación de reciprocidad “contractual” no se aplica 
si la persona elegida para gobernar lo hace en su nombre o en su interés y 
no en nombre o interés de la comunidad por la que fue elegido (incluso el 
que no haya elegido), cuyo debe proveer.  

Evidentemente, la cuestión no es tan simple: formar movimientos 
políticos (partidos), la creación de alianzas entre los grupos de interés, los 
poderes del Estado que, en teoría, debería equilibrar entre sí, se 
desequilibran y, al final, la quien gana el juego electoral gobierna 
predominantemente a favor de sus propios intereses (incluso ideales) y sus 
hombres. Es entonces que el tejido social se desmorona porque el poder ya 
no es ejercido por todos. La función pública, por lo tanto, es insuficiente.  

Cuando esto sucede, y el fenómeno es cíclico, el Estado se convierte en 
ingobernable y vegeta en la inmovilidad. El sistema adolece de una falta 
de recambio. La generalidad de los votantes ya no se siente representado y 
ve en el Estado y en los gobernantes de la cosa pública no el defensor y el 
garante o el intérprete de sus propias necesidades, sino una entidad 
abstracta, a menudo ineficiente, costosa para el contribuyente y, a veces, 
incluso hostil a el.  

Ante esta situación, el ciudadano común reacciona primero con 
indiferencia, luego con irritación y finalmente se rebela. La Revolución 
Francesa es un ejemplo clásico de cómo la burguesía (el llamado tercer 
estado), en aquel tiempo soportó imposición y discriminación en relación 
con el clero y la nobleza, y se vio obligado a tomar la situación en la mano 
y buscar justicia.  

Sin entrar al los rigores del idealismo hegeliano y los extremos del 
estado ético, es de sentido común que el Estado es, sin embargo, el punto 
de referencia central de una nación. Cuando el Estado, de hecho, ya no 
existe, o se pudre o no es capaz de garantizar la justicia, el trabajo y la 
seguridad social, no cumple las razones éticas para su existencia y el 
contrato social original está roto.  
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El Estado, de hecho, no es una abstracción legal porque en realidad, es 
el resultado de los hombres que trabajan allí, que hacen sus leyes y que 
políticamente lo dirigen.  

La ética de servicio público debe inspirar a los hombres elegidos por el 
votante. Es la responsabilidad política y moral del mandato recibido. 
Cuando el político ejerce su mandato de conformidad con sus propios 
intereses o los de su grupo de referencia, no cumple con su función como 
hombre público, y por lo tanto, su responsabilidad.  

La administración de un Estado moderno es algo extremadamente 
complejo. No es sólo una gran empresa o una gran iglesia o una asociación 
de gran tamaño. Es la expresión común de millones de personas en la que 
se reconocen y por la que son guiados, gestionados y protegidos. La 
ruptura del contrato social es un punto débil presagio de graves 
consecuencias, a veces con sangre para todo el mundo.  

Este trauma no sólo depende de la incapacidad o la avidez de los 
políticos que han fracasado en su mandato, sino también por su falta de 
sentido moral, porque han traicionado la confianza depositada en ellos.  

Sobre la ética pública se basa el principio de la confianza de los 
votantes y el respeto de su voluntad. La violación de estos principios, 
además de generar la evasión fiscal, la corrupción y la violencia, aleja a los 
ciudadanos de la política, sino, sobre todo, del Estado, alimentando la 
anarquía, la secesión y en última instancia, la revolución.  

3.5 La ética de la identidad  
El punto de partida necesario es el hecho de que existe una identidad 

humana común, iluminada por un elemento común a todas las razas y 
todas las etnias: la razón.  

Esta consideración no significa que todos somos tontamente iguales, 
pero que, a pesar de la diversidad, el elemento común básico único que nos 
distingue de todas las demás especies es un principio de racionalidad, 
incluso elemental. Todos estamos inmersos en un contexto misterioso, 
transitorio y universal de lo que sabemos poco, y que asuste desde miles 
años por su complejidad y por su extraordinaria grandeza.  

De nuestra capacidad para entender y expresar desciende la adquisición 
sinérgica de nuevas realidades y posibles desarrollos. Caen las razones 
miserables para sostener que se han producido durante los siglos millones 
de muertes innecesarias.  

La aceptación implícita de la diversidad de los demás, en la identidad 
sustancial del ser humano, es el desarrollo de un conocimiento que se 
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convierte en sinérgica y colectiva y que, de transformación y sublimación, 
va a constituir un nuevo tejido conectivo, incluso moral y ético, así, para  
mejorar el ser humano. Es el establecimiento de un diálogo permanente 
con los otros, que se convierte en la conciencia y en plena conciencia de la 
complejidad de las relaciones humanas y el mundo del hombre.  

La soledad de ser se reduce en el reconocimiento en los otros. El drama 
existencial se desvanece en el contexto del drama colectivo de la 
existencia de una multitud de seres pensantes, un corpus genéticamente 
único y, por lo menos hasta el momento, sólo de manera espectacular en el 
universo conocido, con la responsabilidad colectiva de preservar y mejorar 
el planeta que es a su disposición y en el que vive, y sus especies 
extraordinarias.  

 

 
 

La Revolución Francesa de 1789 
 

La ética de la identidad explica que es el hombre, de hecho, que da 
lugar al principio de solidaridad, porque la responsabilidad del hombre 
implica tener que estar respecto a los otros y viceversa. Si el hombre fuera 
una mónada, divorciada del contexto vital del planeta, no tendría 
responsabilidad. Pero él no tendría incluso ni la ciencia ni la búsqueda de 
sí mismo.  

El principio de identidad no debe ser entendido sólo en el sentido de la 
solidaridad interesada en la realización de un acto de caridad para 
descargar su conciencia, sino que tiene un alcance mucho más amplio. La 
ética de la identidad permite a una comparación no competitiva, pero 
comparativa con los sistemas y las diferentes respuestas a problemas 
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comunes: la pobreza, el hambre, la sed, el mal en todas sus formas, tanto 
humanos como naturales.  

Por su naturaleza, la mente no tiene límites. Es disponible para viajar a 
mundos desconocidos, retroceder en el tiempo y emitir mitos y fantasías, y 
recordar, tal vez corregir recuerdos desagradables, inventar o crear 
totalmente nuevas situaciones. Hoy en día, la red virtual se convierte en la 
cuenca natural, del mismo modo ilimitado, en el que la mente puede 
consolidar y transmitir su experiencia. Viene con un solo clic desde la 
virtualidad personal hasta la virtualidad colectiva.  

Entre los muchos factores negativos del proceso de globalización, uno 
de los aspectos positivos es que la interdependencia entre los países, a 
pesar de la diferencia entre sus situaciones existentes, se hace sentir cada 
vez más (el aleteo de una mariposa en Tejas puede causar un terremoto en 
Mauritania). En esto, el desarrollo de la tecnología de las comunicaciones 
no sólo ha hecho grandes avances en términos técnicos, pero ha creado una 
red global de intereses y de desarrollo de las actividades humanas reales, 
que van desde la simple conversación entre dos personas en dos partes 
diferentes del mundo, hasta el desarrollo de nuevas formas de representar 
sus ideas y comunicarlas a una audiencia infinita, hasta la aparición de 
sentimientos telemáticos, cosas completamente impensables hasta hace 
unos años.  

El mundo virtual está tomando poco a poco su lugar al lado de la 
realidad física, sino virtual, por su propia naturaleza, exige una nueva ética 
para tener éxito y competer con la realidad cotidiana. De lo contrario es 
sólo onanismo tecnológico.  

Sin raíces, sin valores, sin ideales, sin una profunda maduración de 
estos conceptos en el ego, todo amenaza con convertirse en una especie de 
juego de guerra donde no se gana nada, pero se mata el tiempo precioso de 
la vida que, en el ínterin, la ciencia se extiende por nosotros.  

Por eso la necesidad de restaurar los valores en la conciencia y la 
necesidad de un desarrollo ético que da al hombre una mayor conciencia 
de su destino en el universo.  

Es el abandono de la metafísica y de la búsqueda de Dios, en el sentido 
de que estos son asuntos personales que pertenecen a otra esfera 
perfectamente legítima del espíritu, la de los creyentes, sino que muchos 
ya no son necesarios para vivir. Lo que puede ser útil es la conciencia de 
sus propias limitaciones y la necesidad de superarlas, partiendo del hecho 
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de ser, independientemente de las causas subyacentes de la existencia: no 
sé lo que son, pero son.  

 
CAPÍTULO IV 

Los principios éticos de los templarios 

4.1 El templarismo  
El retorno a la antigüedad y en especial a ciertos mitos medievales, 

también implica el mundo de los antiguos Caballeros. Fue sobre todo la 
Masonería a utilizar símbolos y rituales de la matriz de templarios, con lo 
que también estimuló la curiosidad y el interés por el mundo, evocados 
para otros fines y, en cierto sentido, a diferencia de la Iglesia, que decretó 
su disolución.  

 

 
 

Philippe d'Orleans 
 

Desde el siglo XVIII nació una tendencia que va a encontrar su 
autonomía organizativa con reaparición formal del Orden, con Philippe 
d'Orleans, y estará acompañado por entonces, de forma independiente, a 
otras organizaciones intelectuales (o especulativas), más o menos 
similares, que florecieron en Francia, Inglaterra, Alemania, Italia, y que 
conducirán finalmente a la Revolución Francesa.  



 54 

Desde entonces, los Templarios se incluyeron en este contexto 
intelectual, rompiendo la tradición de silencio y la transmisión oculta de 
poderes y jerarquías, reclamando su libertad para estar en contra del poder 
constituido, en sus diversas formas institucionales, de forma pasiva 
dobladas durante siglos, en el campo templar, a los deseos de los Príncipes 
o la Iglesia de Roma.  

El ideal del caballero, entre los siglos XVIII y XIX, completa la obra, 
poniendo en evidencia la función  del individuo en contra de la gran 
maldad de los sistemas institucionales, la violencia y la injusticia de los 
poderes fácticos y la situación política, económica y social.  

Los templarios, tal vez inconscientemente, han tratado de encarnar este 
papel, apoyándose en un pasado a menudo mitificado, pero que regresó a 
la moda con la caída de Napoleón en Egipto, con los primeros grandes 
descubrimientos arqueológicos, con una recuperación intensa y 
políticamente diferente de  las relaciones entre las grandes potencias 
europeas y el mundo islámico y sobre todo con la Sublime Puerta.  

En el siglo XIX, y no por casualidad, se empieza a hablar de 
Templarismo, cuya historia se consolida entre la Ilustración y el 
Romanticismo, como expresión de un retorno a la antigüedad, con un 
cierto grado de vis polémica contra la Iglesia católica y las monarquías que 
habían decretado la supresión del Orden, sino también con la intención de 
recobrar, de una forma u otra, los favores.  

Sin embargo, no es fácil dar una definición correcta de templarismo, 
como se ha desarrollado a través del tiempo, cuyo se puede reconducir una 
serie de acontecimientos, de los conocimientos, de las doctrinas más o 
menos confusas, que tienden a vender por lo Templar lo que no es 
Templar o que, históricamente, nunca ha sido templar44.  

El razonamiento en términos de templarismo es bastante difícil, pero es 
automática la sugerencia evocativa determinada por este término. No es, 
de hecho, ni un nuevo movimiento filosófico ni un vago recuerdo de un 
movimiento intelectual y político, o incluso de una concepción religiosa o 
social. Más que nada, con esta terminología se impone una sugerencia 
emocional que, especialmente en este momento, responde a la moda del 
revival medieval que estamos experimentando desde algunas décadas.  

                                                        

44 Ver Ventura, Gastone: Templarios y templarismo, Atanòr ed., Roma (1996), p. 
27 y ss. Ver también Jannaccone, Mario Arturo: Templarios, el martirio de la 
memoria, Sugarco ed., Milán (2005), p. 119 y ss ..  
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Todo esto ha dado lugar a la propagación de la denominación genérica 
de templarismo, una forma de expresión, pero tan evocadora y 
suficientemente amplia, en la que pueda caber todo y lo contrario de todo.  

Si el templarismo no es dado por el conocimiento de la historia 
templar, antigua y reciente, y tampoco lo es el conocimiento de que 
muchos de los misterios de la época estaban todavía sin resolver45, si no 
una filosofía o un concepto de la vida, no es posible inferir lo que en 
realidad es.  

 

 
 

La Charta transmissionis 
 

El conocimiento de los acontecimientos posteriores a los incendios de 
1314, tan incierto en sus desarrollos, desde la Charta transmissionis hasta 
la supuesta larga serie de episodios Templarios, en España, Portugal, 
Escocia, después de la disolución del Orden, desde la casi ininterrumpida, 
pero siempre resonante, secuencia de los G. Masters, primero escondidos y 
luego manifiestos, hasta la época de Napoleón III, así, el conocimiento de 
todo lo que no es y no puede ser definido templarismo, pero es sólo una 
parte de un determinada cultura histórica especialista.  

Desde la primera guerra mundial, aparte de los archivos famosos que 
nadie ha visto jamás, traídos de Bélgica46 en Portugal, las ideas y la 
historia se confunden, la legitimidad, real o imaginaria, se entrelaza en 
diferentes y contrastantes formas. Todo lo que es semejante mucho más a 
las intrigas y guerras de sucesión que al templarismo.  

                                                        

45  Por ejemplo, ¿qué pasó con la flota templar? ¿Cuáles fueron las verdaderas 
relaciones con el mundo islámico? ¿Dónde está el legendario tesoro de los 
Templarios? ¿ Había o no prácticas esotéricas en la Orden?  

46  ¿Porque estaban en Bélgica y no en Suiza, por ejemplo, país tradicionalmente 
neutral y donde había un particularmente activo G. Priorato?  
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El espíritu de caridad, que a menudo ostentan las distintas 
organizaciones templarios o autodenominado Templarios, no califica a los 
templarismo.  

La ecuación  templarismo =obras de misericordia es probable que sea 
desmentida por los hechos. Si ser caritativo significa ser Templarios, a 
continuación, todas las personas con un espíritu de sacrificio y altruismo 
serían Templarios y, asimismo, todas las demás organizaciones de 
beneficencia que existen en el mundo. Tampoco es concebible lo opuesto, 
es decir, que un templario no puede ser tal si también non está equipado 
con suficiente espíritu de caridad.  

Pero ni los conocimientos históricos ni las actividades de beneficencia 
dan contenido a la noción de templarismo. Carece de suficiente 
especificidad. Además, muchas cosas han cambiado y no hay lugar en la 
visión del templarismo47.  

El templarismo, al hacerlo, parece tender a un pragmatismo diario, 
viviendo con una realidad no siempre fácil de aceptar, así como los 
antiguos caballeros convivían en la Tierra Santa y en la Península Ibérica 
con los Árabes, Bizantinos, Turcos y Mongoles, Kurdos, Tártaros y Sufí.  

Nostalgia medievalista de los últimos años (las bibliotecas están llenas 
de ensayos y cuentos, a menudo como novela, sobre la Edad Media) está 
ejerciendo un papel fuerte emocional y promocional alrededor de la idea 
de templarismo, trastornando en parte la historia y los intereses culturales 
                                                        

47  Por ejemplo, la  actual Orden del Temple admite entre sus miembros también 
mujeres. Para ser una orden de caballería y militar, así como monástica, es 
absolutamente única y no es común a todos los demás órdenes de caballería.  
Aún así, la Orden ya no es el brazo armado de la Iglesia católica, y esto, después 
de las pruebas en su contra, es fácilmente comprensible. Desde 1971, la fecha de 
un Capítulo Internacional en Chicago (Illinois - USA), la Orden ha cambiado 
profundamente: "... the Order wasto be universal and not limited to anyone 
nationality or language." El adjetivo católico se sustituye por el cristiano y el 
Orden se convierte en cristiano ecuménico.  

Contrariamente a la creencia popular, había mujeres Templarios, incluso en la 
época del antiguo Orden. Son testimonios los documentos públicos del proceso 
de Chipre, entre 1308 y 1310, algunas iconografías de aquella era que 
representan algunas Damas templarias y, finalmente, la misma Antigua regla, 
con una prohibición expresa de la asistencia y la presencia de las mujeres en los 
hogares y en fortalezas templarias, es bastante ambiguo cuando las Leyes n. 70 y 
71 establecen que: "... a partir de ahora, las mujeres ya no serán aceptadas en 
la casa del Templo como hermanas ...", por lo tanto deducimos que antes de que 
todo esto sucedió o podría suceder. 
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de las personas , con un crudo epítome de siglos de recreaciones, rencores, 
esotéricos y sugerencias, a menudo tanto lánguidos cuanto infundados.  

De esta manera, el templarismo arriesga de existir sólo en la mente de 
los que hablan. Sin embargo, al menos como un concepto básico, se puede 
concretar:  

•  en constante recordatorio de las antiguas tradiciones de la caballería 
representados por el Orden del Temple, como la milicia monástica 
histórica, en los ideales de lealtad al Orden, de la obediencia y la 
protección de los débiles;  

•  en defensa del Temple, concebido con la transposición de la palabra 
"templo", ya no está en necesidad de la defensa física (en el sentido 
militar), en el espíritu del hombre, entendido como la realidad 
esencial y común. El Templo es el hombre, con sus valores, su 
historia, sus ambiciones, la predisposición de su inteligencia y su 
poder creativo;  

•  en el apego a los valores tradicionales: un anclaje intelectual, pero 
sobre todo espiritual, a pesar de los cambios que se han producido en 
el tiempo.  

Por último, el templarismo puede anhelar una sociedad mejor y por esta 
razón diferente de la existente y de la que parece vislumbrarse en nuestro 
futuro inmediato, pero eso no significa crear o intentar crear una sociedad 
alternativa.  

De ninguna manera, de hecho, el Templario va en contra de la sociedad 
civil existente. Otra cosa es, de un problema político desde el cual el 
templarismo rehúye.  

4.2 El significado de templarità  
Ser Templarios, hoy, en el complejo significado atribuido a dicho 

término, místico, sociológico, religioso e intelectual, sin duda significa 
para referirse a un patrimonio cultural, espiritual y organizativo 
importante. La profunda convicción de esta impresión no tiene nada que 
ver con la creencia, igualmente arraigada, que cualquier retorno al pasado 
sería efímero, no histórico y improductivo48.  

Ser Templarios da testimonio de una recuperación de los valores 
espirituales, civiles y religiosos que cada vez son estropeados en la 
conciencia de muchos. Significa orgullosamente afirmar las razones 

                                                        

48  Ver Venceslai, Stelio W: Utopia Templar, Laris ed., Colle Val d'Elsa - Siena 
(2011), p. 147 y ss.. 



 58 

históricas por sus raíces, para aceptar la diversidad de los demás con 
respeto y con un espíritu de tolerancia, pero al mismo tiempo, no tener 
miedo de ser hijos de una civilización, que para bien o para mal, tiene que 
basarse al mundo moderno49.  

No es una ambición innovadora o la verdad para revelar ni 
pretendemos enseñar nada a nadie. Es, sin embargo, para demostrar por 
ejemplo una posible forma diferente de la vida en la sociedad actual.  

En este sentido, la templarità se opone al concepto usado y abusado de 
templarismo, con el que se tiende a disfrazar como templario las ideas o 
doctrinas o comportamientos que tienen poco o nada conTemplar.  

En templarità no hay intención de la profecía o doctrinas esotéricas o 
nuevas. Estas no son cuestiones que pertenecen al mundo templario, donde 
no hay santos u hombres santos o místicos de moda, ni tenemos la 
intención de expresar. De hecho, quien se refiere a los valores Templarios, 
porque tiene sus raíces en el pasado, pero la cabeza en el futuro, no es un 
seguidor de filosofías o las teorías esotéricas o extravagantes o ideologías 
de sectario. Por el contrario, tiene la intención de operar en nuestro tiempo, 
para los hombres y mujeres que viven junto a nosotros.  

En la sociedad occidental, la desintegración de las razones ideales 
tradicionales, políticos, religiosos, culturales, ha llevado a la aparición de 
toda una serie de mitos y de los profetas, y de la creciente fascinación de 
sectas y  asociaciones de diversa índole y de éstos bastante similar.  

Cualquier nueva fe, los Templarios de hoy desean profesar estaría en 
contradicción con su historia y acabaría transformando el Orden en una de 
las muchas sectas que se agolpan en la sociedad contemporánea.  

Muy simple, sin embargo, es posible pensar que el mundo en que 
vivimos y la sociedad de la que formamos parte se merecen la mejor gente 
y aspiran a más justas soluciones, en interés de todos y no sólo para el 
beneficio de unos pocos. En este sentido y para ello no hay muchos signos 
del pasado, e infinitos son los estímulos que provienen del presente.  

                                                        

49  Demasiado tiempo un falso allanamiento a los valores de otros ha llevado al 
olvido de los nuestros. Con demasiada frecuencia, una antigua cultura que tiene 
sus raíces en el Renacimiento, el Humanismo, y en el cristianismo en el mundo 
romano, parecía un peso casi insoportable, al ser una fuente de miedo, la 
vergüenza de un pasado en el que éramos crueles, no a diferencia de otros 
pueblos, intolerantes, pero no tan diferente de los fundamentalismos de ayer y 
de hoy, sin duda los depredadores, sino también a los portadores de las ideas de 
la libertad y la democracia difíciles todavía para una gran parte del planeta. 
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Tenemos que ser coherentes con nuestro tiempo, háganos algunas 
preguntas y tratar de dar o tener las respuestas necesarias.  

Es muy fácil hablar de los males del hombre moderno occidental: la 
soledad, la falta de espiritualidad, el exceso de la competencia capitalista, 
el desencanto con los valores tradicionales (familia, el Estado, la religión, 
el principio de jerarquía) la llamada alienación50. Estos son todos los 
temas, en sus análisis, incluso despiadadas, fáciles de encontrar un poco de 
todas partes, en los escritos de la sociología y la psicología, la historia o la 
filosofía.  
 

 
 

La reflexión sobre la alienación, de Alberto Gallingani 
 

Hay, sin embargo, los aspectos estructurales, por así decirlo, en el que 
debemos reflexionar para comprender el signo de las mutaciones en acto 
generados por los nuevos tiempos: la longevidad, la liberación de la 
mujer51, la biogenética, la libertad o el egoísmo de microcosmo-persona, la 
                                                        

50  Ver Marcuse, Herbert: El hombre unidimensional, Einaudi ed., Turín (1964); 
Waldenfels, Bernhard: Fenomenología del extranjero, Raffaele Cortina ed., 
Milán (2008).  

51  En la condición de la mujer, en el espacio de apenas un siglo, profundos 
cambios han tenido lugar en los milenios que precedieron: la mujer se liberó, es 
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soledad del ser humano, el desarrollo de la innovación y la resultante 
involución tecnológicos-sociales, los fracasos de la globalización y sus 
perspectivas, la pérdida de valores y el aumento de las diversas sectas y la 
magia en el sentido más amplio.  

Los valores de la civilización occidental ciertamente no son perfectos 
y, sobre todo, no son tan fácilmente exportables, como durante mucho 
tiempo se creyó, a todos los hombres que vienen de culturas enraizadas en 
formas muy diferentes. Pero el modelo que esta civilización ha contribuido 
a formar, por imperfecto y defectuoso, por generador de discordias y crisis 
directamente y indirectamente, ha sido hasta ahora el único ganador y es el 
marco de referencia de cualquier sociedad civil evolucionada52.  

 

 
 

Lapidación de una adúltera islámica 
 

La aceptación de este modelo no ha sido siempre fácil ni pacífica, pero 
los otros modelos que se han establecido, a veces, incluso durante muchos 

                                                                                                                                                                                        

más independiente, sobre todo económicamente, trabaja,  se casar más tarde y 
elige a su pareja, usa anticonceptivos que la liberan del miedo del embarazo, la 
virginidad, para muchos, ya no es un valor de referencia, la sociedad acepta 
comportamientos una vez severamente reprimidos. 

52  Obviamente, el sistema es tan complejo que hay varias opiniones de los 
estudiosos. Véase, en particular: Bauman, Zygmunt: El malestar de la 
posmodernidad, Bruno Mondadori ed., Milán (2007);. Fukuyama, Francis: El 
Fin de la Historia y el último hombre, Rizzoli ed., Milán (2003); Galbraith, John 
Kenneth: La sociedad opulenta, Bollati–Boringhieri ed., Turín (1972), que se 
remonta a una visión optimista (primera edición americana es de 1958), Klein, 
Naomi, La doctrina del shock, Rizzoli ed., Milan (2007).  
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años, se han puesto a prueba de los hechos aún más ineficaces y trágicos 
de lo occidental53.  

La misma disponibilidad, a veces sólo teórica, para entender, incluso 
sin aceptar la lógica o conductas no saludables de acuerdo con nuestro 
sentido común, desde la inmolación a la hoguera de las viudas indias hasta 
la lapidación islámica de las mujeres adúlteras, desde la infibulación hasta  
la esclavitud, muestra un grado de civilidad y apertura a las culturas 
extranjeras mucho mayores que estas culturas se manifiestan hacia 
nosotros.  

Pero la voluntad de ayudar a los demás debe ir acompañado de la 
rigurosa defensa de nuestros valores, el redescubrimiento de nuestras 
raíces, la revalorización de nuestro pasado.  

Es cierto que en el siglo XIII los Cruzados eran bárbaros que 
martilleaban las dos grandes civilizaciones existentes en el momento, 
islámica y bizantina. Toda la historia de Europa, sobre todo de Europa 
Central y el Mediterráneo, se centró en la lucha entre el imperialismo 
islámico y el cristiano.  

Lo que vino después, con la destrucción de Bizancio, con el 
descubrimiento de América, con las despreciables colonizaciones 
occidentales, con la esclavitud, tan mortal, especialmente para el 
continente africano, ha sido uno de los más terribles aspectos de nuestra 
civilización.  

Pero ahora que el mundo occidental no sólo debe negar el pasado, sino 
también experimentar un sentimiento de inferioridad y culpa por casi todo, 
es francamente desconcertante. Debemos estar orgullosos de ser nosotros 
mismos con las cualidades y defectos que en conjunto nos han permitido 
construir el sistema en el que vivimos y hemos producido los derechos 
fundamentales de un hombre libre que en muchas partes del mundo 
todavía se les niega.  

Por el contrario, el bienestar dispersó los valores éticos y espirituales 
que guiaron a los hombres de la Edad Media en las buenas y en las 
malas54.  

                                                        

53  Consideremos, por ejemplo, las experiencias trágicas del comunismo y el 
nacionalsocialismo. 

54  La falta de conocimiento y, más a menudo, la ignorancia de regreso, derivada 
de una escuela que no puede crear cultura, transforman a la joven generación en 
usuarios de juegos electrónicos, en los oyentes atónitos de música más o menos 
aceptable, los usuarios de drogas, encontrando en vacuidad de su existencia sólo 
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El Templo ya no es un lugar físico impugnado por los musulmanes y 
los Judíos, donde los Cristianos, en número cada vez menos, la parte más 
pobre de la población palestina, es probable que sean sólo una curiosidad 
histórica. El Templo de esta manera es profanado, y se desactiva.  

El Templo está en nosotros, viene dado por nuestra cultura, nuestras 
raíces, el orgullo de ser quienes somos. La templarità es una forma de ser 
y de comportarse, el intento de tener una filosofía de vida que puede ser un 
ejemplo y estímulo para los demás. Del mismo modo en que los antiguos 
constructores de catedrales llevaban con manos piedras para levantar sus 
edificios, día a día, así el Templo se construye, se defiende y se mejora 
mediante la estimulación de la emulación y la creación de ajustes a los 
modelos existentes.  
 

 
 

Escenas de la vida cotidiana en la Edad Media 
 

Hay algo que hacer para corregir el mundo55. Este es el desafío 
Templar. Este es la templarità, lo que significa que debe darse a la vida de 

                                                                                                                                                                                        

estas alternativas: la disociación de la familia, la competencia por un puesto de 
trabajo, la aspiración de tener más en vez de hacer o producir, la exaltación de 
algunos mitos, desde la moda a la película, desde los deportes hasta televisión. 
Estos nuevos mitos han convertido gran parte de nuestra sociedad de consumo 
en un festival de canciones y concursos paralizantes, se funde y se anule la 
libertad del hombre, dando la ilusión de dinero fácil y la fama frágil.  

55  Sobre los problemas actuales del planeta véase Huntington, Samuel P: El 
choque de civilizaciones y el nuevo orden mundial, Garzanti ed., Milán (2000), 
p. 7-364.  
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los hombres que no han renunciado a su libertad de pensamiento y de su 
esperanza y su capacidad para cambiar las cosas.  

Todo esto puede parecer muy utópico y el racionalismo filosófico que 
nos viene de Kant y Fichte nos hace conscientes de lo difícil que es y tal 
vez ilusorio. Pero este es precisamente el desafío: tratar de convertir en 
realidad nuestras ilusiones respecto del hombre y su capacidad de 
evolucionar en un esfuerzo - demasiado a menudo frustrado - para renovar 
las estructuras de nuestra sociedad.  

No es un movimiento político o una concepción doctrinaria confiada a 
la fe, entonces, pero la conciencia serena de la necesidad de utilizar 
nuestros recursos para mejorar nuestras vidas y la de otros. En este 
sentido, el utopía templar todavía tiene una importante función que 
desempeñar en el interés de todos. Y si no vivimos en la utopía, no 
tenemos el coraje para vivir en el espíritu.  

 

 
 

El libro de Apocalipsis - El Triunfo de la Muerte 
 

La sociedad en que vivimos, si hacemos abstracción de la tecnología 
que lo impregna, no es tan diferente de la de la Edad Media. Están muy 
extendidas, como entonces, las creencias sobrenaturales y prácticas 
mágicas, ritos antiguos o nuevos, con multimedia que se está desarrollando 
en la realidad virtual cada vez menos intelectualmente aceptable y cada 
vez más aplicada en la vida cotidiana, sin saber muy bien lo que significa.  

La expansión en algunas áreas del mundo de la salud y el consumo no 
ha aportado grandes beneficios que una parte muy pequeña de la población 
del planeta. La gran mayoría de los hombres viven y mueren en un estado 
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de pobreza miserable y abandono no muy diferente de la de la Edad 
Media.  

Nunca, como en los últimos años, se ha producido una gran cantidad, 
en la medicina, la biología, la ciencia y la tecnología en general. Nunca, 
como en este período, el hombre ha producido tanta riqueza en la historia 
del mundo. Sin embargo, nunca como en esta época, gran parte del mundo 
sigue sufriendo y está enfermo, sufriendo los acontecimientos y sin  
determinarlas, viviendo la misma pesadilla de la gente corriente de la Edad 
Media, haciendo frente a los fantasmas del Apocalipsis, el hambre y la sed, 
la guerra y la peste, el fundamentalismo fanático y la discriminación.  

Como entonces, la incertidumbre, la ignorancia, la violencia y la 
codicia caracterizan las acciones de los hombres y los de los estados que 
los representan. Ni las antiguas ni las nuevas religiones han dado lugar a 
mutaciones radicales.  

El estudio del pasado puede ser tan fascinante para un iniciado como 
poco atractivo para los que se encuentran, hoy, templarios. Si hay una 
misión Templar no es para conseguir una revisión de los procesos de 1314, 
o un mea culpa de la Iglesia Católica o, mucho menos, para recuperar los 
bienes perdidos en su tiempo. Sonreíamos a cualquier propuesta en este 
sentido.  

Algunos principios siguen siendo la base de una concepción moderna 
de los Templarios, como tradición  de aceptar en su totalidad:  

•  no hay conexión con la masonería que, históricamente, fue un 
fenómeno más tarde, tal vez incluso creado o suministrado o 
complementado por algunos Templarios que escaparon a sus 
procesos en aquel tiempo;  

•  raíces cristianas irreprimibles y fuertes. Aunque hay muchos credos 
cristianos  hoy, ninguno no bautizado hace parte del mundo 
templario;  

•  ninguna reivindicación para los acontecimientos del pasado en contra 
de la Iglesia ni de nadie, entre otras cosas, estando la ausencia de 
legitimidad formal para cualquier petición, después de 700 años de 
historia;  

• participación en la cultura, la solidaridad, la transparencia y en la 
formación del hombre.  

La templarità se forma así, una forma de ser y surgir en el contexto de 
la sociedad civil en la que vivimos. El templario de hoy en día no es adicto 
al templarismo, pero debe practicar la templarità, que es una forma de vida 
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y para manifestarse, para ser un ejemplo y hablar con la gente de hoy, con 
palabras de hoy, de los problemas de hoy.  

Esto significa tomar conscientemente el compromiso de contribuir a la 
mejoría de la sociedad, propugnar una societas templar del ejemplo y el 
intelecto, hablar a los corazones de los demás y descubrir las raíces más 
profundas de nuestra cultura, que son medievales y cristianas.  

Significa orgullosamente afirmar las razones históricas por sus raíces, 
para aceptar la diversidad de los demás con respeto y con un espíritu de 
tolerancia, pero al mismo tiempo, no tener miedo de ser hijos de una 
civilización que, para bien o para mal, tiene que basarse al mundo 
moderno.  

La profunda convicción de esta impresión no tiene nada que ver con la 
creencia, igualmente arraigada que cualquier retorno al pasado sería 
efímero, no histórico y improductivo.  

Esta es la templarità para el tercer milenio cristiano.  

4.3 La función de la templarità  
Ser coherentes con su tiempo significa hacer preguntas sobre el 

presente y buscar las respuestas necesarias.  
 

 
 

La crisis existencial, de Renato Barbruni 
 

Por supuesto, los valores de la civilización expresadas por Occidente 
no son perfectos y, sobre todo, no son tan fácilmente exportables, como 
durante mucho tiempo se creyó, contra los que vienen de otras culturas 
enraizadas en formas muy diferentes. Pero el modelo occidental, por 
imperfecto y defectuoso, por generador de discordias y crisis directamente 
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y indirectamente, ha sido hasta ahora el único ganador y es el marco de 
referencia de cualquier sociedad civil evolucionada.  

La disolución de los valores éticos del hombre occidental nace de la 
propagación de un bienestar que no ha ido paralelamente a la difusión y la 
evolución cultural y la ética, a excepción de la innovación tecnológica.  

La destrucción de los valores correspondió indiferencia ciega a 
cualquier propuesta de organización de la sociedad civil y religiosa que se 
transforma, a menudo, en un sentimiento de culpa por ser los 
descendientes, los seguidores de un sistema que ha ganado. Pero, ante la 
realización del hombre como una entidad en la que especie no podemos 
reconocer, existe la percepción de un estado de civilización que no es 
común a todas las otras culturas.  

Sin prejuicios ni posiciones pre-establecidas, hay que partir del análisis 
de estas cuestiones, la profundización de su contenido y si, y hasta qué 
punto es posible desarrollar una concepción realista capaz de proporcionar 
respuestas adecuadas a estas nuevas necesidades.  

Conocemos los males del hombre moderno; a estos males es posible 
dar algunas respuestas, oponiendo a una concepción de la vida, un estilo 
de proponer. Hay un desafío que cumplir, dejada por las grandes 
ideologías socio-políticas del siglo XX: la de un humanismo activo, de una 
organización benéfica consciente, del testimonio de un ejemplo que 
transforme el pragmatismo cotidiano una emocionante virtud.  

La gran mayoría de los hombres viven y mueren en un estado de 
pobreza miserable y de abandono no muy diferente de la que sufrida en la 
Edad Media. Como entonces, pues, la incertidumbre, la ignorancia, la 
violencia y la codicia caracterizan las acciones de los hombres y los de los 
Estados que los representan.  

4.4 La investigación de los valores  
Los templarios vienen de lejos: durante casi un milenio este estado de 

la mente (¿còmo llamarlo?) representado por el recuerdo del Orden, sus 
eventos y su Regla, ha sobrevivido, a pesar de los siglos, las calumnias, las 
persecuciones, las vicisitudes, las piras para muchos y la prohibición para 
todos.  

Después de la aristocracia de la sangre, de la memoria medieval, 
generalmente adquirida en el campo de batalla, y la del dinero, basada en 
el poder esencialmente mercantil, puede hacer su camino una nueva 
especie de aristocracia del intelecto o ejemplo, el portador de nuevos 
valores para una sociedad en profunda evolución.  
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Por esta razón, los Templarios de hoy pueden tener la ambición de 
mirar lejos y de establecer el objetivo de la ética de la sociedad de mañana; 
elitistas, sino abiertos a todos, con la tolerancia de las ideas y el rigor de 
los principios de defensa de esos valores que no necesitan una razón, 
histórica o social o jurídica que es su fundación, pero son tan duraderas 
como el hombre, porque la proyección de su mejor parte.  

La búsqueda de los valores que tengan un cierto grado de durabilidad 
siempre ha sido la tarea de un sistema religioso. Si se reflexiona sobre la 
sociedad medieval, no se puede pensarla sin tener en cuenta de la 
importancia capital que tuvo la religión en la sociedad, que no podría 
existir sin la idea del Dios cristiano.  

 

 
 

Templarios en batalla 
 

Hoy en día es fácil ver que una gran parte de nuestra sociedad ignora la 
idea de Dios56. En la situación de crisis y de transición de un tipo de 
                                                        

56  Ver Dawkins, Richard: La ilusiòn de Dios, Mondadori ed., Milán (2007); 
Odifreddi, Piergiorgio: Porque no podemos ser Cristianos, Longanesi ed., Milán 
(2007); Onfray, Michel: Tratado de ateología, Fazi ed., Roma (2005) y la 
respuesta a los argumentos expuestos en este tratado de Baumier, Matthieu: 
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sociedad a otra, donde la irracionalidad de la fe se corresponde con una 
barbarie total del espíritu y una esclerosis generalizada de los sistemas 
religiosos tradicionales, una moral secular puede ponerse a baluarte de la 
barbarie, la violencia y la decadencia espiritual del hombre57. 

Desde la Regla Antigua brotan claramente algunos principios 
fundamentales: la fe cristiana, la obediencia que surge de la organización 
estrictamente jerárquica, el fuerte vínculo asociativo entre los miembros 
del Orden.  

Aquí, entonces, que desde todo se pueden derivar los principios que se 
pueden traducir en una forma moderna, porque todavía son significativos 
para el hombre de hoy y que, en conjunto, integran el patrimonio espiritual 
que podemos recordar intelectualmente y emocionalmente, sin que por ello 
plantear cuestiones insolubles, si no inviable, como las de la herencia o de 
legitimidad de los Templarios.  

El verdadero desafío para los que hoy en día todavía se basan en el 
legado templario es conciliar los principios antiguos con las necesidades 
cambiantes de la sociedad.  

En este sentido hay que inventar todo, una doctrina entera, nueva, 
inspirada en el pasado, pero en consonancia con la realidad en la que 
vivimos, a partir del análisis de estas cuestiones, con la profundización de 
su contenido, sin prejuicios y sin posiciones preestablecidas, para evaluar 
si y hasta qué punto es posible desarrollar una concepción realista que da 
respuestas adecuadas a las necesidades éticas del hombre moderno.  

Hoy, el Templo sólo puede ser profundamente diferente de lo del 
pasado. Pero los nuevos templarios pueden contribuir a la formación de 
una élite sociocultural capaz de jugar un papel de liderazgo como un 
ejemplo y de la afirmación constante de ciertos valores fundamentales que 
está bien trasmitir en los próximos años a la conciencia de la sociedad civil 
para venir.  

Reconocer la identidad de una especie única en común es un buen 
punto de partida para el tipo de solidaridad que debe unir contra los 
mercaderes del Templo. Este debería ser el objetivo, el desafío imposible, 
el objetivo final de todo el sistema Templar.  

                                                                                                                                                                                        

Antitrattato de ateología, Lindau ed., Turín (2006); Pievani, Telmo: Creación 
sin Dios, Einaudi ed., Turín (2006); Ranke-Heinemann, Uta: Por lo que no es, 
Rizzoli ed., Milán (1993). 

57  Ver el ensayo interesante por Escobar, Roberto: El silencio de los 
perseguidores, Il Mulino ed., Bolonia (2001).  
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El desarrollo de esta conduce a la adopción de ciertos principios y 
comportamientos básicos como resultado de lo que necesita:  

•  la fe en la capacidad del hombre para luchar y para disolver el mal;  
•  la determinación del espíritu: actitud esencial para decir y actuar de 

acuerdo con los principios de honestidad intelectual, la solidaridad 
social y la rectitud moral, en la vida pública como en la privada;  

•  tenacidad en la consecución de los objetivos del Orden, a pesar de las 
adversidades que puedan ocurrir durante el viaje;  

•  el rigor del ejemplo practicado y su estilo de vida;  
•  la solidaridad, sin distinción de raza, religión, profesión política o 

espiritual, de situación económica o social.  
Para la difusión de estos principios y de estos comportamientos 

debemos estar abiertos al mundo, para promover iniciativas y adhesiones, 
seleccionar y formar, identificar las formas y procedimientos apropiados 
para las metas que deseamos alcanzar. Es un gran desafío que puede 
llamar a todos los hombres de buena voluntad, con rigor de propósito y la 
cultura de la solidaridad.  

 

CAPÍTULO V 

Descifrando el pasado 
 

5.1 El voto de obediencia  
La obediencia es una forma muy antigua de la conducta. Obedecer es 

adaptarse a las convicciones, en primer lugar, y al comportamiento, 
entonces, lo que se requiere de nosotros.  

La libertad y la democracia parecen entrar en conflicto con esta virtud 
que no está de moda, difícil de practicar, modesta en su ejercicio, casi 
siempre fija y con frecuencia violada con la complicidad de la ley, la 
costumbre y el egoísmo personal.  

En la sociedad moderna, la obediencia es un valor a menudo 
descuidado y, sin embargo, poco escuchado o considerado menor, excepto 
en algunos casos, como en el mundo militar.  

Para obedecer debemos ser moralmente convencidos de la legalidad de 
la orden. Si no tenemos un imperativo moral está contradictorio el 
adaptarse a un principio que no reconocemos. Además, el comportamiento 
debe ser coherente con esa creencia, porque hay una relación evidente 
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entre los principios que se han aceptado, y que son parte de nuestro propio 
marco ético, y las acciones necesarias.  

Aunque la sociedad civil y la religiosa se han apoderado en gran parte 
de este valor, haciéndolo propio, lo cierto es que, en respuesta a un sentido 
de confianza, una necesidad de pertenecer, a una especie de salvaguardar a 
nosotros mismos, la obediencia es revelada como una condición de hecho 
y una necesidad del espíritu y de la vida mucho más fuerte y primitiva en 
comparación con influencias posteriores morales, civiles y religiosas.  
 

 
 

Abraham para obedecer a Dios  
está a punto de sacrificar a Isaac 

 

Este es el instinto de la manada de la multitud invadida por un 
sentimiento de ira o de locura, con respecto al líder que, en ese momento, 
encarna las frustraciones y los deseos. Esto sucede por la multitud 
impregnada por el misticismo o el sentido de súbito y violento de Dios en 
comparación con su profeta o de su pastor. Esto hacen los hombres y los 
animales en el rebaño, obligados a obedecer para sobrevivir, mover o 
cazar, defenderse o matar.  

El instinto de la manada es la obediencia primitiva, ancestral, esencial, 
principalmente por razones de seguridad.  

Pero la virtud de la obediencia debe huir el instinto, sublimándolo, para 
convertirse en una convicción profunda. Esta manera profunda y antigua 
de la vida, especialmente en la sociedad actual, debe ser consciente de 
convertirse en el compromiso libre y convicción arraigada, dado su 
conflicto casi insalvable con el que en la vida del hombre moderno ha 
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venido construyendo, agregando e integrando en el ámbito de la libertad, 
el individualismo, la tolerancia y la privacidad.  

 

 
 

La Declaración de Independencia americana 
 

A través de los milenios el hombre ha ido creciendo como un individuo 
con respecto a la masa, desde el mito de Prometeo, que con el 
descubrimiento del fuego había una contraparte de los dioses y fue 
castigado por ellos para su reto, a Martin Luther, que posó con fuerza (en 
la base de lo que luego sería el protestantismo) la conversación directa con 
Dios, sin intérpretes o intermediarios, hasta la caída de los mitos político-
institucional con la Revolución Inglés de Cromwell, la Declaración de los 
Derechos de la independencia americana, los principios de 1789 y las 
grandes revoluciones modernas. Todo esto ha contribuido poderosamente 
a hacer al hombre y su libre albedrío el centro del universo, el corazón de 
las instituciones civiles, a sí mismo una institución.  

Del mismo modo, todas las últimas normalización internacional en 
materia de derechos humanos sigue esta tendencia antropocéntrica, desde 
el Convenio Europeo de Derechos Humanos a las sobre la protección  de 
los enfermos, los niños, las mujeres, sobre la privacidad, que se mueven 
en gran tradición de atención a la persona humana, con respecto a la masa 
anónima y sin derechos, que es defendida, prácticamente, sólo en el caso 
del genocidio.  
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Si esta es la tendencia general del ordenamiento jurídico internacional, 
cada vez más tener que obedecer a alguien puede parecer frustrante y casi 
antinatural.  

Pero tenemos que reflexionar sobre dos aspectos fundamentales de 
nuestra vida en común: la democracia y la eficiencia, principios y prácticas 
de las que, hoy en día, no se puede ignorar.  

El primer aspecto es el de la democracia que, etimológicamente, no 
significa, como estamos acostumbrados a creer, "el gobierno del pueblo." 
Su primero y más importante significado es el de demos, que significa 
"división" o "elección" (y, es decir, el poder de la mayoría). El poder, de 
hecho, sin embargo expresado, constituye el consentimiento de la parte 
que lo apoya y el asenso de la parte que, junto con otra, debe aceptarlo.  

Obedecer significa respetar la voluntad que se expresa con los medios 
de consentimiento-asenso. Quien no cumpla con esta regla está fuera del 
sistema, que se expresa de esta manera; siempre y cuando las leyes no 
afectan a la libertad y el derecho a oponerse, estas son las leyes de todos. 
Los que no están de acuerdo tienen el derecho de proponer reglas y 
comportamientos para cuándo, a su vez, irá al poder, pero no se disocia de 
las ya existentes. Y obedece.  

En conclusión, la obediencia es el principio de que hay un orden 
general que debe seguir. De lo contrario, es todo el aparato que amenaza a 
fragmentarse en una manera irreversible.  

El segundo aspecto es el de la eficiencia: la presión progresiva de los 
diez dedos de las manos puede abrir una puerta pesada. Un vibrado 
violento golpe en la misma puerta no abre, pero sólo duele la mano que 
golpeó. Cualquier acción, cualquier política o empresa tienden a 
racionalizar los recursos disponibles y lograr el mejor resultado con la 
menor dispersión de fuerzas. La eficiencia de la acción se obtiene por la 
sinergia y la coordinación. El fácil entusiasmo sirve poco, inflama las 
malas hierbas, pero desaparece a la primera gota de lluvia. Es una 
llamarada de petate.  

No debemos encender la hoguera de vez en cuando para una noche, 
pero los faros para iluminar los viajeros y sea referencia para nosotros 
mismos y para los demás. Para aquellos que, como los templarios de hoy, 
dicen ser diferentes, los mismos términos de la democracia y de la 
obediencia pueden conducir a una reflexión más profunda.  

Todos en el Orden son y deben ser iguales; todo el mundo tiene el 
derecho y el deber de expresar sus puntos de vista y, con ella, de contribuir 
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a presentar y discutir. En un cierto punto, sin embargo, tenemos que 
decidir en el interés primordial del Orden, sus objetivos y sus caballeros.  

Es en ese momento que se impone la obediencia: el medicamento 
también puede ser amargo al gusto o desagradable a la vista, pero puede 
ser bueno para el estómago o el corazón.  

Dado que el Orden es un cuerpo complejo y articulado, el obedecer es 
impuesto como un acto de humildad de la persona en comparación con 
todas las demás y exige deferencia a los que obedecen. Quién conduce 
tiene deberes ingratos y pesados. Quién da ordenes, de hecho, no es más 
válido: sólo tiene más deberes y responsabilidades de los demás.  

Obedecer, entonces, es un signo de solidaridad, fortalece nuestro ser, 
aumenta el sentido de comunidad, hace más consciente y partícipe en la 
acción y los objetivos del Orden.  

Es por eso que la obediencia es parte de los valores seculares de la 
pertenencia al Orden. Necesitan de orden, regularidad, eficacia, y una 
presencia sutil, modesta pero real, verdadera, fuerte, visible.  

Para ello tenemos que obedecer, porque la mano que no está guiado por 
el jefe sacude al azar y desplaza cosas buenas y malas, como el borracho o 
el bebé. Obedecer significa que todas las piezas del tablero están listos 
para ser utilizados, que puede contar con ellos, que cada uno de ellos tiene 
su lugar y su función, ni mejor ni peor que los demás, pero su papel. 
También puede nunca tener la oportunidad de ejercerlo; puede ocurrir sólo 
una vez o pocas veces. No importa.  

Lo que realmente importa es que todos funcionan de manera 
coordinada y compacta. Obedecer medios para lograr esta armonía y estas 
metas.  

5.2 El voto de pobreza  
El antiguo voto de pobreza que los Caballeros hacían estaba 

estrechamente relacionado con su condición de monjes, monjes armados y 
no sólo rezando, que carecen de las facultades sacramentales comunes 
atribuidos a los propios monjes.  

El voto de pobreza era característico de las obligaciones que los monjes 
medievales estaban tomando en el momento de su consagración. Los 
monjes guerreros, como los Templarios, profesaban el mismo voto 
renunciando a sus bienes materiales o entregándolos, en su totalidad o en 
parte, directamente al Orden.  
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Propietario de los activos de los Caballeros, el Orden los administraba 
asegurando a los Templarios y a hombres de armas o después de ellos (el 
apoyo), lo que necesitaban para llevar a cabo sus funciones.  

En el caso de una batalla o guerra victoriosa un botín o el importe de 
los reembolsos obtenidos, dando a la parte contraria los prisioneros de 
graduación, se les pagaba a las arcas del Orden. Además, con el tiempo, se 
había convertido en un hábito para los que querían viajar a Tierra Santa 
como peregrinos o como Cruzados, a confiar sus bienes al Orden, en 
cambio de la asistencia y la protección de sus familias o pro remedio 
anima mea.  

El Orden, al hacerlo, había vuelto extraordinariamente rico y poderoso.  
 

 
 

Jacques de Molay fue aceptado en la Orden 
 

El voto de pobreza era personal en el sentido de que el caballero no 
podía tener nada propio, con la excepción de la espada, capa y guantes: 
todo el resto era propiedad del Orden y las mismas armas fueron forjadas y 
proporcionadas por los talleres artesanales templares.  

El sentido del voto de pobreza, por supuesto, fue mucho más lejos, en 
el sentido de que la profesión de fe del Temple implicaba la renuncia de 
enriquecimiento personal y total dedicación a los objetivos políticos y 
estratégicos de los templarios. Los Caballeros, como individuos, 
renunciaban el derecho a poseer algo, pero, como Templarios, fueron parte 
del poder y la riqueza del Orden del que dependían.  

Este voto de pobreza respondía a una necesidad no sólo militar, sino 
puramente monástica; todas las órdenes monásticas, desde los albores del 
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Cristianismo, han exigido la dimisión de sus monjes a los bienes 
terrenales.  

La enseñanza de la Iglesia fue, en este sentido, una constante, al menos 
desde el punto de vista formal. A pesar de la pompa y el enriquecimiento 
de muchos dignatarios eclesiásticos, la Iglesia era y se suponía que era 
pobra.  

Varias veces a lo largo de los siglos, esta idea, que vino directamente 
de la enseñanza del Evangelio, fue capaz de ser traicionada, hasta el punto 
de que fueron recurrentes sermones religiosos, incluso por laicos, que 
pidieron el regreso de los Cristianos, y especialmente de sus ministros, a la 
sencillez y la pobreza establecidas por el Evangelio.  

La voz de San Francisco, más tarde, mientras que no se puso 
directamente en contra de la Iglesia, habría interpretado, en manera casi 
dramática,  este requisito para conectar la pobreza la fuerza y la riqueza del 
espíritu58.  
 

 
 

Donación de Constantino 
 

Por otro lado, la falsa Donación de Constantino, equivocada por 
Lorenzo Valla59, y la controversia violenta de Martin Luther contra la 
                                                        

58  Otros grandes predicadores, de lo contrario, como Frey Dolcino y los llamados 
Pobrecidos de Dios o como Savonarola terminaron descuartizados o quemados 
en la hoguera, como resultado de las cruzadas reales llevadas a cabo por la 
Iglesia en contra de su predicación que amenazaba los cimientos mismos del 
poder financiero del papado. 

59  Ver Vian, Giuseppe Maria: La Donación de Constantino, El Molino ed., 
Bolonia (2004). 
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venta de indulgencias y los Obispos de la simonía, que luego dan lugar al 
protestantismo, se reanudaron los mismos temas de la pobreza y la pureza 
de la fe que habían desaparecido de nuevo en las vicisitudes político-
militares y político-religiosas en la Iglesia de Roma.  

Sobre la cuestión de la pobreza es apropiado hacer una reflexión, 
tratando de hacer el concepto actual. El espíritu del Evangelio, interpretado 
libremente, considera la pobreza como una condición necesaria, entre 
otros, para entrar en el reino del espíritu. El hombre, de hecho, debe estar 
libre de cualquier vínculo, material y espiritual, para dedicarse por 
completo a Dios y a la misión de llevar el verdadero Dios entre los 
hombres.  

Esto también involucra a otros sacrificios, como el abandono de su 
familia, o la privación de la oportunidad de tener una esposa e hijos, o la 
vida de las ambiciones civiles o sociales. La pobreza debe ser total y no 
sólo en lo que atañe los aspectos materiales. Es difícil de conciliar, de 
hecho, la gestión de un patrimonio o tener familia o la gestión de un poder 
con el ejercicio de la caridad y difundir el mensaje del Evangelio.  

Por supuesto, se trata de acciones que también pueden coexistir con los 
demás, pero al final, la simplicidad del mensaje evangélico también 
requiere simplicidad de opciones y no de equilibrio entre la vida cotidiana 
y la del espíritu. El cristiano debe estar divorciado de la realidad en la que 
vive, porque es un predicador de la verdad del Evangelio, y no es 
casualidad que aún hoy en día la Iglesia acuerda, en sus anuncios 
publicitarios, que los que proclaman el Evangelio tienen que vivir del 
Evangelio.  

Por esta razón la pobreza es un valor, ya que requiere algunos 
sacrificios para un objetivo de otro mundo; esta es la fuerza, casi 
inhumana, del mensaje cristiano, ya que es igualmente inhumano que 
preguntar, si golpeado, a poner la otra mejilla.  

Pero también es cierto que sin dinero no se construye la fe, no se erigen 
iglesias, no se elevan las catedrales al cielo, no se arman a los Caballeros, 
no hay solidaridad, no se publica o se extiende el evangelio. A medida que 
el cristiano moderno puede estar divorciado de la realidad, aún esto debe 
tenerse en cuenta si quiere ser el arquitecto del cambio.  

Hoy en día tenemos que preguntarnos cuánto el voto de la pobreza es 
actual: está dudoso, de hecho, que la antigua exhortación del Evangelio al 
abandono de los bienes y sentimientos mundanos puede ser compartida 
moralmente y de hecho seguida.  
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Obstan a eso muchas razones, tales como, por ejemplo, la pérdida de un 
sentimiento religioso colectivo fuerte y ajustado al Reino de los Cielos, 
cuya llegada no es considerada por más inminente, el mal uso y el mal 
ejemplo que surgen de la disposición de los recursos que sirven a menudo 
de no hacer el bien, sino para enriquecer la simonía y falsos profetas, una 
creciente desconfianza de los que se dedican a la caridad con el dinero de 
otros, a menudo convirtiéndolo en una empresa personal.  

Si, en el plano moral, el valor de las donaciones no está conectado al 
real recibir, sin embargo, es cada vez menos aceptable la dispersión de los 
bienes recogidos y entregados de buena fe y nunca llegados a su destino.  

 

 
 

El drama de la hambre en el Darfur 
 

El lenguaje de la pobreza no debe ser visto sólo como un sacrificio 
personal en nombre de los demás, sacrificio que se encuentra con unos 
pocos seguidores y más desconfianza. Probablemente su valor sigue 
siendo alto en el plano moral, pero es raro y ciertamente no es de amplia 
aplicación en la vida cotidiana. Entre otras cosas, y sin recursos no es 
posible llevar a cabo las obras o acciones de caridad. Pero lo que es 
especialmente significativo es el hecho de no desear de tener.  

Nadie pregunta a los Templarios de hoy a renunciar a sus bienes 
terrenales a diferencia de muchas sectas neo-paganas o conventos 
religiosos u organizaciones neo-espiritual que hacen fortunas en la 
explotación de sus seguidores60.  

                                                        

60  Consideremos, por ejemplo, la Iglesia de la Unificación, de Sun Myung Moon, 
los Naranjas de Osho Rajneesh, la religión Baha'i, los Hijos de Dios, de David 
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En un mundo dominado por una gran pobreza intelectual y material en 
una sociedad que ha dominado con la tecnología los espectros de la peste y 
el hambre, pero eso no resolvió el drama del equilibrio socio-económico 
del planeta, de los cuales más del 80% la población mundial sufre de 
hambre, mientras que el otro 20% tiene, aproximadamente, el 95% de toda 
la riqueza del mundo, creer que la pobreza es una virtud necesaria puede 
parecer desconcertante.  

 

 
 

San Martino distribuye porciones de su capa 
 

De hecho, los Templarios de hoy no necesitan ser pobre si su voto es 
para llevar, con sus recursos, el alivio a aquellos que no lo han. Lo que se 
requiere, más bien, es la capacidad de dar de tal manera que el objetivo se 
puede lograr con una participación directa.  

Hacer caridad no es sólo para deshacerse de dinero innecesario (quod 
superest) desinteresándose de la persona a la que el dinero va o cómo se va 

                                                                                                                                                                                        

Brandt Berg, los Testigos de Jehová, Scientology de Ron Hubbard y así 
sucesivamente. 
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a utilizar. Se recuerde el fariseo que en el templo se golpeaba el pecho, 
diciendo: "... he pagado impuestos a César y al Templo, he pagado el 
diezmo, le he dado la caridad a los pobres y luego, Señor, soy honesto, yo 
soy un buen judío y ¿merece tu protección? "El Cristo que entra en el 
Templo y con el látigo expulsa a los mercaderes y los fariseos (los 
sepulcros blanqueados) porque simoníacos y arrogantes en su suposición 
de la virtud, ofrece la mejor demostración del hecho de que la caridad no 
es una cuenta actual pagado entre mil o más o un gesto molesto con el que 
nos liberamos con un euro de la persona que extiende su mano con 
insistencia.  

La caridad nunca es fácil, porque debe ser viva, vibrante, participativa; 
la caridad no sólo significa dar, sino también contribuir y participar. Claro, 
un cheque o una cuenta bancaria contribuye para transferir recursos para 
ayudar a aquellos que lo necesitan, pero el espíritu que debe animar el 
templario no es hacer una transacción bancaria o transferencia de la 
propiedad.  

Debe, sin embargo, estar presente y participar, es necesario que el acto 
de caridad no es debido, pero querido, que es parte de nosotros como una 
convicción profunda, no como un gesto de liberación de innecesaria, sino 
como una inversión de nuestros valores en una operación compleja en la 
que la mano que se tiende no haga descender desde la cara superior sólo 
monedas, pero es una mano que cadena a otra, transmitiendo calor, 
participación,  esperanza.  

El mensaje del Evangelio sobre la pobreza es dominante, incluso si, en 
la práctica, como hemos visto, a menudo se ha malinterpretado o 
traicionado. El mismo mensaje se encuentra en las suras del Corán o los 
rollos de la Torá. La necesidad humana no cambia de acuerdo a la fe que 
profesa, y no cambia el valor de las virtudes de la pobreza y la caridad de 
acuerdo con el Dios que creemos. 

Porque donde hay un pobre hay siempre el mismo Dios: "... no distraer 
el ojo de los necesitados y no darle motivos para maldecir. Porque si te 
maldices en la amargura de su alma, El que lo creó escucha su 
juramento"61.  

5.3 El voto de castidad  
El tema de la castidad siempre ha sido muy controversial; incluso 

hablar de ello presupone una cierta cantidad de coraje, o al menos no es 
                                                        

61  Ver: Eclesiastés 4, 1-10. 
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fácil teniendo en cuenta la crítica o la complaciente sonrisa de lástima 
maliciosa. En una sociedad altamente secularizada como la nuestra esto es 
un tema ya no compartido: es como hablar del diablo o ángeles, un tema 
relegado al pasado de nuestra historia personal, un poco incómodo y un 
poco fuera de tiempo62.  

Hay la misma renuencia con la que tendemos a evitar o eliminar las 
cuestiones de carácter religioso acerca de Dios y la muerte, el amor hacia 
los demás y el deber del perdón. Este fenómeno no es nuevo, si ya una 
persona del período romano preguntó: " ... tam laboriosus es ut post te non 
respicias?"63.  

Por lo general, esto es algo para los expertos, por lo general los 
filósofos, teólogos o religiosos, todos un poco fuera de moda en nuestra 
concepción cotidiana. Y, a menudo, no es el rechazo, sino la indiferencia, 
tomada por las vueltas de la vida cotidiana ya tan difíciles de tratar para 
competir con el no periódico.  

El voto de castidad era uno de los votos básicos de los antiguos 
Caballeros Templarios, el que los acercaba a su condición de monjes, así 
como la de estar en armas los traía más cerca del mundo de la caballería 
civil.  

La cuestión prejudicial de la castidad, si necesaria - y en qué medida - a 
la vida religiosa, no rozaba la conciencia de los antiguos caballeros. Eran 
monjes; los monjes tenían que ser castos y pronunciaban sus votos de 
castidad.  

En principio, esta votación era esencial y constitutiva de la condición 
de  monje guerrero. Por supuesto, esto no quiere decir tampoco que ellos 
siempre fueron capaces de ser castos en su vida, ni que cualquier 
violaciones no eran demandantes en sus confesiones, y especialmente 
durante los interrogatorios infames al que estaban sujetos en el momento 
de la disolución del Orden.  

De hecho, es curioso notar que los acusaciones relativos a su 
comprimida sexualidad fueron más por objeto exponer las supuestas 
relaciones homosexuales que para determinar si ha habido una violación 
del voto como tal.  

                                                        

62 Véase, en este sentido, el  libro de Abbott, Elizabeth: La Historia de la castidad, 
Mondadori ed., Milán (2008) y el excelente ensayo de Miles, Rosalind: ¿Quién 
cocinó la Última Cena?, Elliot ed., Roma (2009).  

63  Ver Petronio: Satyricon, 57, 7. 
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El tema de la castidad de los sacerdotes o de los monjes tiene orígenes 
y evolución distante en el tiempo y descansa sobre los cimientos de una 
tradición anti-sexo de siglos de antigüedad que se deriva del mazdeísmo 
Irán, filtrado por el imperante y casi obsesivo puritanismo judaico64. En 
esta línea de pensamiento y tradiciones religiosas se ha injertado, desde el 
principio, la tradición cristiana, incluso si todo esto ha dado lugar a 
controversias y a muchas escuelas de pensamiento y teología que han 
intentado, sin éxito, a menudo, de conciliar la realidad de la vida con las 
exigencias de la doctrina, a veces impuesta por la fuerza de dogmas.  

 

 
 

Miniatura que se refiere a la supuesta sodomía  
practicada por los Caballeros Templarios 

 

Ya St. Paul65 escribió a los corintios: "... Él sería bueno para el hombre 
no tocar mujer", y agregó: "... Pero para fornicación cada uno tenga su 
mujer, y cada una tenga su propio marido ... lo digo para concesión, no 
por mandamiento, porque me gustaría que todos los hombres fuesen como 
yo66 mismo ".  

Más tarde, Orígenes escribió: "... el matrimonio es siempre un pecado: 
podemos sólo perdonarlo y santificarlo", y San Agustín, en De sancta 
                                                        

64  Ver: Eclesiastés: "... creo que la más odiosa de la muerte es la mujer cuyo 
corazón está lleno de trampas y cepos, y cuyas manos son cadenas: quien quiere 
agradar a Dios debe ... huir.".  

65  Ver este gran Apóstol Calimani, Richard: Paul, el Judio que fundó el 
cristianismo, Mondadori ed., Milán (1999).. 

66  See. St. Paul: Carta a los Corintios, VII, 1-2, 6-7.  
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virginitate, añadió que "... los célibes brillarán en el cielo como brillante 
estrellas, mientras que los padres que ellos procrearon parecerán  a las 
estrellas sin luz ", mientras que Santo Tomás de Aquino decía:" “… imo 
actus matrimonii semper est peccatum” 67

. 

Dada la extraordinaria potencia del mensaje revolucionario del 
Evangelio todo lo que vino poco a poco sobreponiéndose o integrándose 
con eso sin duda ha tenido un tamaño e importancia conceptual menor. Sin 
embargo, el control de las conciencias y el establecimiento gradual de un 
sistema para guiar cantidad de personas, en una visión cristiana que abarca 
(Weltanschauung) llevó a destacar algunos aspectos importantes de la vida 
humana, entre los que el sexual es sin duda preeminente.  

No por casualidad se ha escrito y hablado a menudo de una fobia 
sexual cristiana68, con la identificación de la obligación del celibato para 
los sacerdotes, el aspecto práctico de un visión reducida de las mujeres y la 
vida sexual. Hay muchos ejemplos que vienen de antiguo cristianismo 
patrístico: desde la concepción de la mujer como remedium libidinis hasta 
unas determinadas visiones de mariología para que la cuestión de la 
concepción y la maternidad se ha visto alterada por una serie de 
interpretaciones y, a menudo engañosas, sin embargo, redundantes en 
comparación con la simplicidad y la inmediatez del mensaje del 
Evangelio.  

El problema de la castidad siempre se coloca en el primer lugar, tales 
como el medio principal para estar más cerca del Señor y luego, como la 
fundación de la misión sacerdotal. Por supuesto, ser casto es un aspecto 
distinto de la obligación del celibato o la monogamia (en esta diversidad 
conceptual siempre ha sido fundado muchas interpretaciones y muchos 
tolerantes ambigüedades), es un problema esencialmente individual.  

En cierto sentido, si creemos firmemente en la verdad del mensaje 
evangélico y en la necesidad de la salvación, el ejercicio de una misión 
sacerdotal tan importante, como el de llevar el mensaje de Dios para salvar 
al mundo, admite ni paradas ni paréntesis o placeres de degradación o de 
compromisos en otras direcciones. Los derechos de la carne y los deberes 
del hombre común son difíciles de conciliar con una tarea tan alta, tan 

                                                        

67  Cfr. S. Tommaso d’Aquino: Opera omnia, 4, d. 31,q. 2, 2 c. fi. 
68  Ver De Marchi, Luigi: El sexo y la civilización, Laterza ed., Bari (1959); 

Louvel, René: Tratado de la castidad, Scipioni ed.,Valentano-Viterbo(1995);. 
Ranke-Heinemann, Uta: Los eunucos para el reino de los cielos,  Rizzoli ed., 
Milán (1990). 
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intensa, por lo que todo lo abarca. El celibato sacerdotal tiene un sentido 
profundo, a menudo fácilmente malinterpretado, cruzando a la espera, si 
no la obligación de la castidad para todos los creyentes (al menos antes de 
las bodas).  

Pero es bastante difícil que este aspecto puede ser el generador de 
comportamientos similares comunes entre los cristianos ordinarios, y 
convertirse en el imperio de la vida, incluso en esa parte de la sociedad 
cristiana medieval, donde el control de la conciencia y de la sociedad civil 
estaba firmemente en manos de la Iglesia.  

De hecho, siendo laicos y no profesantes, escapa el sentido de esto 
rigor de fobia sexual en el contexto del mensaje del Evangelio. La cuestión 
no es siquiera si tal sanción se basa en la tradición o en las palabras de 
Cristo, como si, de hecho, es consistente o necesaria para los fines del 
mismo mensaje cristiano. En otro sistema religioso, es como preguntar si 
el sacrificio del día de Ramadán es realmente útil y congruente como 
prueba de la verdadera fe islámica recurrente.  

En la Iglesia siempre han convivido dos tendencias opuestas: la 
primera, y potencialmente severa y ascética, la otra, menos rigurosa y más 
alegre. La primera casi siempre ha prevalecido, mientras que la segunda 
surge, a menudo, por la serenidad del espíritu de muchos creyentes.  

No hay nada más extraordinario que dar placer o tener placer. Es una 
posibilidad que es inherente en nosotros, que está al alcance de todos, que 
no diferencia entre los ricos y los pobres, los sanos y los enfermos, los 
jóvenes y los ancianos. Estamos también, pero no sólo, los portadores de 
placer para nosotros y para los demás.  

Es un lenguaje común, ya que se origina a partir de una necesidad 
primordial de propagación de la especie y una necesidad esencial de la 
comunicación: es, al mismo tiempo, una herramienta y un destino en el 
que se alcanza y se comparte una partícula del infinito, cómo con el que se 
crea una identidad común entre dos personas diferentes, un 
reconocimiento de estar juntos a pesar de múltiples y diferentes 
significados que gozan los seres humanos.  

La moral cristiana y la tradición occidental posterior establecidas en el 
tiempo, admiten todo si sólo dirigida a la llamada del amor conyugal, que 
circunscribe a una relación jurídica, se convierte en un pacto con los dioses 
(el sacramentum), el amor del hombre y mujer; a menudo un pacto 
destinado para la unión de los activos, las alianzas políticas o dinásticas, la 
creación de un heredero, y no inspirado por el amor entre dos personas.  
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Se ha venido desarrollando una construcción compleja, organizada por 
los creyentes y sancionada por las ordenanzas civiles, un sistema que, en la 
vida social, económica y cultural profundamente diferente de la nuestra, 
tenía un significado más profundo, como la primera piedra de una 
estructura socio-familiar en general gestionadas y controladas por la 
Iglesia69.  

Hoy en día, las condiciones de la cuestión han cambiado.  
En la época de Julio César, la vida media de los romanos era de 

alrededor de 24 años de edad y en la sociedad de la época las mujeres, que 
antes eran "objeto" del consumo y "herramienta" de la reproducción, con 
mucha dificultad alcanzaban un alto grado de independencia y autonomía.  

En la Edad Media la vida se extiende, en promedio, alrededor de 30 a 
40 años, y esta situación dura hasta el final del siglo XIX, con una ligera 
variación. Las chicas fueron las novias a la edad de 10-14 años, a la edad 
de 25-30 eran ya ancianas, agotadas por el embarazo y el trabajo duro, los 
hombres "maduros", y especialmente a los ancianos, eran pocos. La 
muerte llegaba con guerras, pestes, hambrunas, la absoluta falta de higiene 
personal y de las zonas urbanas. Quién, entonces, se casaba, muy a 
menudo se prolongaba por diez, doce, quince años en la mayoría.  

Si el amor entre dos personas era en la base del matrimonio católico, y 
con frecuencia tenemos que ponerlo en duda70, entonces casi siempre se 
burló o descuidó en vista de la complejidad del sistema con el que vino a 
vivir y las dificultades cotidianas de una vida dura y difícil, a menudo al 
borde de la supervivencia.  

No creemos que las reinas o los principios o los protagonistas 
endulzadas emergentes del mundo de la poesía y trovadores de los 
románticos alemanes. Imagínese! Más bien, el anónimo, gris oscuro que se 
manifiesta, para la gran masa de los pobres y los desposeídos, la relación 
formal de matrimonio.  

En esta situación, tiene sentido que la restricción, santificada por el 
sacerdote, fuese ad infinitum, ya que este plazo era muy corto.  

                                                        

69  En este complejo tema ver el interesante volumen de Onfray, Michel: El 
cuidado de los placeres, Salani ed., Milán (2009). 

70  Véase, Feurbach, Ludwig: La esencia del cristianismo, Universal económica 
ed., Milán (1952), y Politi, Marco: La Iglesia del no, Mondadori ed., Milán 
(2009).  
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Hoy en día, la idea de lo infinitum es por lo menos cuestionable. La 
esperanza media de vida en Occidente se ha alargado de forma 
espectacular: las mujeres llegan a más de 80 a 85 años de edad, los 
hombres más de 75 a 80. Los cambios extraordinarios en la sociedad 
durante los últimos cien años, y, sobre todo, por medio siglo, han 
cambiado profundamente la estructura social y la manera de pensar acerca 
de la vida y las relaciones entre los sexos.  

 

 
 

La preparación de una joven novia en la Edad Media 
 

No es fácil pensar (aunque deseable) que una elección hecha en veinte 
años se fortalecerá y desarrollará para los próximos cincuenta. Dentro de 
un par se crece juntos, pero casi nunca de la misma manera y en el mismo 
tiempo.  

Si no hay amor (y aquí queremos amor), cada uno de dos gana 
experiencias y madura esperanzas diferentes. Cuando estas mutaciones no 
dan lugar a la reconciliación final, ya no hay vida matrimonial, pero sólo 
una triste ficción.  
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La independencia intelectual, posición económica y jurídica del mundo 
femenino ha hecho la justicia de las falsas bodas de los siglos XIX y del 
primero Novecientos, en virtud de la cual el hombre podía hacer lo que 
quería y la mujer servía para procrear y cuidar el patrimonio y la 
descendencia , para el beneficio exclusivo del hombre principal.  

El sistema ha cambiado, no sólo porque la mujer ha crecido y cada vez 
tiende a ser activa y no dominada por el microcosmos matrimonial71. Ya 
no ejerce porque en el curso de una vida tan extraordinariamente larga se 
cambia su manera de vivir, de ver, de amar.  

Es como si nuestra vida había al menos tres ciclos, hasta 25 a 30 años, 
de 30 a 45-50, y después, a partir del 50 en adelante.  

Seguimos permanecer en el mercado, para ser competitivos, para 
significar para nosotros mismos y para los demás. Y entonces, cuando el 
amor se ha ido, cuando el extraordinario entendimiento físico y emocional 
disminuye o termina y se convierte en sólo un periódico "acuerdo", una de 
las muchas funciones de una boda convertida en empresa de gestión, 
entonces el espíritu de libertad del hombre o la mujer puede reclamar su 
derecho a un nuevo reto y la ilusión de la felicidad.  

El drama de la persona y el sentido de su libertad no es nuevo en la 
conciencia del hombre sino que toma hoy una nueva dimensión y tiene un 
profundo impacto, debido a que es la conciencia más generalizada de su 
derecho a ser y a vivir bien. Y luego: matrimonios cortos, divorcios 
frecuentes, nuevas y fuertes asociaciones, a menudo, más que muchas 
bodas formales, muchas personas que rechazan deliberadamente la 
institución de la que han sido traicionados o las normas que ya no tienen la 
intención de presentar.  

¿Qué castidad es posible imponer o esperar si no la que quiere y dar 
amor libre y conscientemente? Por que esta no es ciertamente la integridad 
del ego.  

Cada vez es más difícil de aceptar el principio de que alguien, fuera de 
nosotros mismos, puede ser para nosotros el juez, árbitro o un controlador 
de un instinto primario que sólo se puede hacer cuando hay otra persona en 
necesidad de amor. El placer de ser y de vivir, la libertad para decidir y 
actuar para otro y viceversa, son la mejor manera por la cual, quizá 
confusamente, cada uno busca la otra mitad de sí mismo, su rigor, esa 
chispa divina de la inmortalidad o del momento fugaz en la que hemos 
centrado gran parte de la cultura europea.  
                                                        

71  Ver Eisler, Riane: El cáliz y la espada, Frassinelli ed., Milán (2006). 
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Por otro lado, las cualidades culturales o espirituales del ser humano no 
dependen de lo que come, cómo reza o la calidad o frecuencia de 
relaciones sexuales personales.  

El hombre y la mujer son sistemas complejos que deben ser evaluados 
por lo que son, en su totalidad, con respecto a la sociedad en la que viven. 
Imaginar un juicio de los demás sobre todo es tan cuestionable como creer 
que podemos ser diferentes de lo que somos. La regla básica debería ser la 
de no hacer daño a los demás.  

Qué de todo este legado, tan complejo y, a menudo controvertido, es 
transferible a la experiencia moderna de los Templarios actuales, ya cómo 
esto puede coexistir con la realidad ecuménica de la Orden, es todo por 
determinar.  

Un breve estudio sobre la palabra etimológica castus lleva al antiguo 
sánscrito cistah, que significa "educado, bien criado", y los verbos latinos: 
carere y castigare: el primero, en el sentido de "ser privado, no utilizar o 
estar lejos," el segundo, en el sentido de "corregir, contener". Los 
romanos tenían una concepción mucho más amplia del término: basta 
pensar en el hecho de que esta etimología se deriva castas (linaje, 
categoría) y "incestus" (impuro, manchado).  

Los templarios de hoy son cristianos y ecuménicos, no sólo son 
católicos. Esto implica la necesidad de equilibrar la diversidad de las 
tradiciones culturales y religiosas, así como de moral, en una sola regla de 
conducta. Además, no son monjes jamás. Es cierto que en el pasado fueron 
los monjes especiales, armados y equipados con la santidad absoluta de 
que se reduce a los monjes común el hecho de ser capaz de dar los 
sacramentos como intermediarios de la Divinidad. Pero todavía eran 
monjes y estos fueron considerados, aunque diferentes. Los templarios de 
hoy no participan en este lugar sagrado.  

Por último, se plantea la cuestión de en qué medida cualquier profesión 
de la castidad puede agregar o quitar algo a la funcionalidad o la 
credibilidad del Orden. Si dejamos de lado el simple respeto de una 
tradición de siglos de antigüedad (que luego debe aplicarse también a otros 
comportamientos característicos de la época), sólo quedaría una 
imposición difícilmente aceptable y, más importante aún, esto implicaría 
un examen de conciencia y sus comportamientos que, en un sociedad 
fuertemente secularizada y pluralista, no sería posible.  

De todo esto se deduce que, por esta antigua promesa, es necesario 
establecer medidas correctivas que traerán el sentido original del término: 
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el de ser sin defecto, de la pureza del espíritu y la intención, de saber cómo 
tomar distancia de lo que puede sacarnos fuera casta.  

5.4 El voto de permanecer en las armas  
El voto de permanecer en las armas o, más propiamente, de ser el 

brazo armado de la Iglesia, se añadió a los tres votos monásticos 
tradicionales y fue el sello distintivo de la caballería religiosa, 
comparándola con la secular, pero con la asignación de una función 
específica fácilmente reconocible.  

El Templario era un monje soldado, una criatura que a la integridad del 
ser monje  añadía la de ser un hombre de armas a disposición de la Iglesia, 
en defensa de los peregrinos a Tierra Santa y del Templo de Jerusalén, 
conquistados recientemente por los Cruzados.  

 

 
 

Los templarios derrotaron a los sarracenos - Miniatura de un manuscrito del 
siglo XII. 

 

Estar en las armas fue el único voto diferente de la de los otros monjes, 
simple religiosos. Fue la extensión del principio de caballerías al mundo 
religioso, la transposición de la defensa de los débiles y de la mujer a la 
defensa de los peregrinos, de los pobres, del Templo, la realización de una 
caballería religiosa frente a la caballería civil, donde era el culto de la 
Virgen era la sustitución del culto de la mujer (la mea domina) y la imagen 
femenina teorizada por los cantores de la Provenza.  

Pero, además de dicha transferencia, la formación de una religiosa 
armada comportó problemas muy complejos en términos de la moral 
cristiana, dando lugar a un resurgimiento del debate, nunca concluido, 
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entre los defensores de la "no violencia" y todos los demás, cristianos 
también, pero más relacionados con la realidad de las cosas72.  

La pregunta, básicamente, es saber cómo reconciliar el mensaje 
cristiano del perdón al enemigo y poner la otra mejilla al infractor, con las 
recurrentes guerras entre cristianos y entre cristianos y no cristianos. La 
ferocidad de los tiempos, y no sólo entonces, no se puede conciliar, de 
hecho, con la extraordinaria revolución evangélica basada en la caridad, la 
comprensión y el amor hacia el  prójimo.  

No es sorprendente que en los primeros días de su existencia, el  nuevo 
Orden era mirado con recelo por muchos auténticos religiosos, 
relacionados con la tradición cristiana antigua opuesta a la guerra. Pero la 
cruzada lanzada por el Papa ya tenía un anticipo de lo que iba a ser el 
comienzo de la guerra lícita en contraste con el de la guerra ilegal, lo que 
justifica a los ojos de todos una especie de guerra santa, luchada contra los 
infieles, es decir los enemigos de Cristo73.  

El mismo Bernardo de Clairvaux, inspirador espiritual del Orden, tal 
vez influenciado por el mundo islámico, teorizó contra muchos teólogos de 
la época, con el argumento de que matar a un infiel no era un homicidio, 
sino un malicidio.  

La institucionalización de un ejército de monjes armados representó la 
culminación de un proceso de creciente identificación entre los religiosos 
y la sociedad civil de la época.  

Los monjes armados nunca fueron un ejército comparables a los que 
podían  poner en campo los Príncipes o los Reyes cristianos, y los 
Caballeros Templarios eran siempre en cantidades relativamente pequeñas. 
Compensaban, sin embargo, esta dificultad con el hecho de ser el único 
ejército profesional europeo en constante formación, y pues eran una 
fuerza no  comparable a los soldados y la multitud de fanáticos contratados 
por Señores de la guerra en el campo en primavera bajo el signo de la 
cruz74.  
                                                        

72  Ver Fumagalli Beonio Brocchieri, Maria Teresa: Cristianos en brazos, Laterza 
ed, Bari (2007).  

73  Un artículo reciente publicado en la revista Focus, resumió en términos muy 
simples esta diferencia de opinión acerca de la guerra justa. Ver Procenzano, 
Raffaella: Había una vez una guerra justa, en Focus, noviembre de 2013, p. 124 
y ss..  

74  Muchos ejércitos cristianos, desde lo de Constantino, llevaron letreros que 
identifiquen cristiano tipo Gott mit Uns, escritos sobre las hebillas de los 
cinturones de las SS. 
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La experiencia de los cruzados, en el lugar, y sobre todo la de los 
señorías latinas en la Tierra Santa y de los Caballeros Templarios, 
demostraron que no todos los infieles eran enemigos y que no todos los 
cristianos eran amigos. Convenios, acuerdos y retrocesos ocurrieron con la 
misma frecuencia, así como las necesidades cambiantes de la política 
hacen necesario que se haga, no sólo en Bizancio o en Palestina, Egipto o 
Siria, pero también en España, en Sicilia y en otros lugares.  

Entre sí, los cristianos agitaban carteles en ambos lados de los ejércitos, 
como ocurrió entonces, a lo largo de los siglos, hasta nuestros días.  

Los Templarios, en el corto tiempo en que ejercieron su fuerza y su 
diplomacia, desarrollaron su función  como defensores de los peregrinos, 
de seguridad de las carreteras que permitían el flujo de hombres y 
suministros a la Tierra Santa, en relación constante con las guarniciones de 
Templo de los muchos castillos templarios. La cruz que traían en sus capas 
no se detuvo ni nunca masacres o alianzas o compromisos políticos. Estar 
en las armas era también esto: el poder, la flexibilidad, la capacidad de 
penetrar y comprender el mundo en el que operaban.  

Desde entonces muchas cosas han cambiado y la traducción moderna 
del antiguo voto de permanecer en armas puede parecer abstruso y difícil 
de implementar para concebir.  

En una sociedad en la que ya no es la fe para orientar y moderar el 
complejo sistema de acciones humanas, sino la voluntad y la razón de la 
persona tiende a prevalecer, el peligro del egoísmo mono céntrico es, 
quizás, el baluarte más difícil de superar para una mejoría general de las 
relaciones humanas.  

De ahí la necesidad de protegernos. En nuestra sociedad somos el peor 
enemigo de nosotros mismos, dada la atomización de las estructuras 
sociales y familiares que mejoran el individuo y no la especie o estructura. 
La indiferencia, la presunción, la arrogancia, la exaltación del ego como 
centro del universo, son todos los aspectos arraigados de un enemigo para 
luchar.  

Si no hay esperanza, si se alimenta la indiferencia, si el mito ha caído 
en nuestra conciencia sin dejar más pistas, pero sólo los hallazgos 
arqueológicos de un pequeño círculo de eruditos, el vacío del alma 
corresponde a la vacuidad de una sociedad que se pliega en sí misma, que 
niega el amor y los otros en la sublimación de la persona. De esta manera, 
se compone una sociedad de mónadas, de diferentes, una a la otra 
indiferente, si no hostil.  
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De esto hay que estar en guardia. Por esta razón, el Templario hoy 
todavía debe estar en armas, luchando contra los aspectos negativos de sí 
mismo y su consiguiente forma de ser, cada vez, constantemente 
renovándose junto con otros, en la identidad común de las especies 
biológicas a las que pertenece.  

El tema de la construcción de una diversa sociedad, la societas templar, 
tan difícil como lo es ambicioso. Nadie tiene la ilusión de poder cambiar el 
mundo, pero sólo tiene la esperanza de ser capaz de contribuir a su mejora. 
Tener la fuerza, el coraje y la perseverancia de esta iniciativa no debe ser 
pensada por todos, exige sacrificio, aclara la sonrisa o la compasión de los 
demás.  

Para ello es necesario tener el orgullo de ser nosotros mismos, con la 
mejor parte de nuestra alma y nuestra mente. Estar en las armas también 
significa tratar todos los días para limpiar el alma de la escoria de una 
sociedad de la que ya no compartimos la mayoría de los aspectos.  

Tener juntos un sentido de la necesidad de cambiar las cosas y, sobre 
todo, de nuestro comportamiento, significa mucho, incluso si criticar o 
disentir es ciertamente más fácil que innovar y construir.  

El ejemplo que el mundo templario de hoy puede dar a los demás es el 
primero y más importante acto de fe con el que expresar nuestras creencias 
Templarios. Nadie puede ser considerado como el portador de la verdad 
absoluta y, por tanto, tener la presunción de enseñar a otros lo que deben o 
pueden hacer.  

Sólo siendo en cierto modo se puede transmitir un mensaje diferente, a 
condición de que este es interesante a los  que nos rodean, y ser la 
sociedad del ejemplo y, por lo tanto, de manera crítica diferentes, 
moralmente fuertes, socialmente disponibles, portadores de una verdadera 
renovación cultural y espiritual.  

 

CAPÍTULO IX 

Conclusiones. 
 

El retorno a la ética secular puede ser visto como un intento de mejorar 
el comportamiento humano, independientemente de las creencias 
religiosas de cada uno.  

En una era de globalización comercial, que está obligado a ser seguido 
por una globalización de los pueblos (los procesos de inmigración masiva 
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son un claro testimonio), será cada vez más necesaria el enfrentarse y 
reconocerse en los valores comunes. Si esta nueva comunidad 
internacional de los diferentes pueblos no se puede encontrar en un lecho 
ético aceptado, sólo el fundamentalismo arriesgará a prevalecer.  

El desacuerdo tradicional en el hecho de que mi Dios es mejor que el 
tuyo prevalezca, con todas las consecuencias que la sangrienta historia nos 
ha obligado a aprender acerca de las guerras de religión.  

El fanatismo, el fundamentalismo, el racismo son monstruos en silencio 
si prevalece el sentido común y si los valores cívicos, la ética permanecen 
y juntan hombres, mientras que las diferentes creencias religiosas los 
dividen, cuando no los oprimen.  

La libertad del hombre es su capacidad de comprender y de distinguir 
el bien del mal. Sólo la ética de la identidad da espacio al principio de que 
todos somos iguales en este mundo único en el que vivimos y que debe ser 
preservado para nuestro beneficio y la posteridad. No es la furia del odio a 
cultivar los campos, para capacitar a los científicos, a evolucionar nuestra 
sociedad. Recte vivere, decían nuestros antepasados latinos, y esto también 
es parte de la ética de la responsabilidad de  la que todos debemos tomar 
en cuenta.  

 

 
 

Spinoza 
 

En estos valores fundamentales debe basarse cualquier relación 
humana. Tener valores comunes es un buen punto de partida para discutir. 
Significa partir de similares condiciones para alcanzar los objetivos 
conformes,  no para destruir o matar.  

La paz de los vencidos es sólo el resultado del terror practicado por los 
más fuertes. Pero es a corto plazo, debido a la espiral de venganza que se 
anuda y se disuelve casi automática. El abuso puede tener éxito en el corto 
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plazo, pero a continuación, genera represalias. En un contexto más amplio, 
se pueden evitar muchas muertes innecesarias y interminables 
devastaciones que acompañan a los conflictos.  

Pero los estragos del alma, esa sensación de inseguridad desesperada 
que hace capaces de las cosas más horribles, son aún peores. Para esto 
ética puede ser una línea de vida, la manera para iniciar los procesos de 
aceptación mutua y la comprensión de los otros. Spinoza dijo: "... primum, 
intelligere."  

 
______________ 
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ANEXO 
El camino de la ética 

 

El desarrollo de la ética está constituido por la sucesión de 
pensamientos sobre el hombre y su obra. No es casualidad que los 
problemas éticos han ocupado un espacio importante en el mundo de la 
filosofía antigua y moderna75.  

Nacido desde el mundo griego76, la reflexión occidental sobre la ética 
se estableció firmemente con Platón y Aristóteles77, los Sofistas78 y la 

                                                        

75  Muchos filósofos, de diversas maneras, han abordado la cuestión: Sócrates, 
Platón, Aristóteles, los Estoicos, los Epicúreos, los Sofistas, la Escolástica, 
Niccolò Machiavelli, Ugo Grozius, Jean-Jacques Rousseau, Immanuel Kant, 
Max Scheler, Otros, de nuevo, si no todos, estaban interesados en más marginal: 
Abelardo, Bernardo de Clairvaux, Giambattista Vico, Gioacchino da Fiore, 
Tomás de Aquino, Michel Eyquem de Montaigne, Johann Gottfried Herder, 
Friedrich Schiller, Georg Wilhelm, Friedrich Hegel, Ralpho Waldo Emerson, 
Arthur Schopenhauer, Friedrich Nietzsche, Sigmund Freud.  

76  Para el pensamiento antiguo (Jenófanes y Solon), la ética era el arte del buen  
gobierno, entendido como la capacidad de expresar y respetar las leyes. Para 
Pitágoras fue virtuoso que poseía la sabiduría (el matemático). Para Empédocles 
el alma se podría purificar, para servir a sus defectos, salir del ciclo de la 
reencarnación y volver a la divina donde viene, sólo a través de ascetismo 
practicado durante su vida física. Los estoicos creían que la ética consistiera en 
el cumplimiento de las leyes de la naturaleza, lo que significa que el hombre 
debe vivir de acuerdo a la razón. En la vista estoico el cosmos está regido por un 
orden racional y el hombre puede ser parte de ella con las virtudes de dominio 
de sí mismo, el ascetismo y el desapego de las pasiones, dominando sus 
emociones y viviendo de acuerdo a sus funciones. "Vivir de acuerdo a la 
naturaleza" que significaría, entonces, "vivir según la virtud."  
Para los Epicúreos, sin embargo, la naturaleza es indiferente al hombre: no 
puede ni guardar ni dañar y viven la naturaleza como algo al azar, por lo que no 
serían capaz de distinguir entre el vicio y la virtud. Las acciones del hombre se 
deben evaluar por sí mismos, de la utilidad inmediata que se puede conseguir. El 
único criterio para medir la acción se expresa por el placer, principio y fin de la 
vida bienaventurada, jugado, básicamente, como la ausencia de dolor (ataraxia).  

77  Para Platón (427-347 a.C.), el tò agathòn (bien o bueno) es la idea (eidos) del 
bien, el origen de todo, que es el conocimiento más elevado, situado por encima 
del conocimiento discursivo o racional (diànoia). Sólo el sabio puede conocer el 
bien absoluto indefinible, que posee la ciencia de lo que es bueno para toda la 
comunidad. El alma alcanza dioses o se reencarna para siempre. No se puede ser 
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escuela neoplatónica, especialmente con la Ilustración y en particular con 
la obra de Kant, que intentó definir las condiciones racionales del hombre 
moral, refiriéndose a la necesidad de una ética de todo gratis desde 
cualquier propósito externo y establecida en un estricto sentido del deber y 
respeto de la libertad de los demás.  

El pensamiento medieval veía como uno de los mayores problemas la 
dialéctica controversia entre la fe y la razón. La tarea que se propuso la 
filosofía escolástica fue la resolución de este problema79.  
                                                                                                                                                                                        

feliz sin ser moral: la inmortalidad del alma es el verdadero sujeto de la felicidad 
moral.  
Para Aristóteles (que vivió entre 384 y 322 a.C.), el propósito de la ética es la 
realización de lo que es bueno para el individuo. El propósito de la ética no es 
lograr el bien absoluto (como enseña Platón), porque es un principio del mundo 
de las ideas, y no guarda relación con la realidad de la vida humana. Pero el bien 
supremo está al alcance de todos, con la búsqueda de la felicidad (eudaimonia), 
que sólo se puede lograr cuando es auto-sostenible. Por ejemplo, la felicidad no 
es la riqueza, esto es sólo una herramienta para ser usada para otros fines. La 
ética no es la ciencia del ser, sino del devenir; es un auto-conocimiento práctico. 
La filosofía debe, por lo tanto, formar al hombre en su descubrir cómo actuar 
para lograr el bien, es decir, todo "a la que todo tiende por naturaleza." El hecho 
de que todo evoluciona, busca lograr un propósito superior a la ubicación en que 
se encuentra, que tiende a un fin último que es su propio fin natural. Todo tiende 
a realizarse a sí misma para ser ella misma. Para Aristóteles, el alma no es 
inmortal individualmente. El premio para el que hace el bien es la felicidad en 
esta vida y en este mundo, y por lo tanto, no habrá más dolor y el castigo para 
los que actúan mal que la infelicidad en esta vida y en este mundo.  

78  Para los Sofistas, la ética era un fenómeno vinculado a las costumbres sociales: 
las leyes son humanas porque están hechas por los hombres, convenciones 
necesarias para la vida civilizada adecuada. La tarea del ciudadano era mediar 
entre los ciudadanos y la ley, y todo el mundo tenía que ser un juez de sí mismo 
y los demás. Sócrates (469-399 a.C.) es considerado el padre fundador de la 
ética, que se centra en el comportamiento de la humanidad. Su teoría se basa en 
un tipo de intelectualismo ético en el que se realice el bien mediante la práctica 
de la virtud del conocimiento: para  hacer el bien se debe saber el bien.  

79  Para Abelardo, el criterio de la moralidad de los actos no se determina sólo por 
la norma externa, sino también de la conciencia, la intención con la que el sujeto 
realiza una acción: el bien es sólo el acto que está bien entendido y pensado 
como tal. Para Bernardo de Clairvaux, místico medieval, no es importante 
hablar de Dios o probar su existencia, si se puede hacer, pero es importante 
hablar con Dios, discretamente, en silencio. Ser un místico en la Edad Media 
también significa creer en la "mortificación de la carne" (el término ascetismo 
está conectado directamente a el "mortum facere corpum", es decir, la 
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Luego, con el Renacimiento, el ser humano llega de nuevo al centro del 
mundo. Nace la ciencia contra la que algunos (Montaigne) se preguntan si 
podemos establecer una relación única entre el microcosmos y el 
macrocosmos, ya que algunos pueden no conocer el todo del que forma 
parte. La variabilidad y la variedad son, por lo tanto, las características del 
conocimiento moral, sólo como consustanciales del hombre.  

En la teoría del derecho natural, se asume que la ley tiene un 
fundamento objetivo inherente a la naturaleza. Por lo tanto, es necesario 
"... para prescribir lo que es, lo que debería ser." La ley, por lo tanto, 
tendría fundamento en la constitución natural del hombre.  

Por último, en tiempos más recientes hasta la actualidad, encontramos  
Emerson (1803-1882), quien propone una ética basada en la auto-
confianza individual y el desafío a los valores tradicionales, respetando la 
vida y la existencia. Scheler (1874-1928) va más allá, se refiere a una sola 
persona, por tener que ser una persona que no es subjetiva o relativista, 
como material, sino fundada en la esfera de los sentimientos80.  
                                                                                                                                                                                        

separación del cuerpo y todo lo que está conectado a el). El hombre se salva sólo 
por el misticismo y el ascetismo, ya que se "... producido por el pecado, pecador 
y generador de pecadores. Está herido de la entrada a este mundo, cuando vive 
allí, cuando sale. Desde la parte superior del cuerpo hasta la punta de los pies 
no tiene nada saludable".  
Según Tomás de Aquino, por último, la ética y la felicidad son conceptos 
cristianos, en virtud de la ley de Dios teologizados, y no por cuenta propia. Dios 
es el bien supremo que da la felicidad suprema. La concepción de la vida  no se 
refiere a los bienes inmediatos, materiales, sino los mejores. La suprema 
felicidad del hombre no se realiza en esta tierra. 

80  Para Scheler la finalidad de la ética es la formación (Bildung) del sentir 
intencional de la persona, que se divide en un ordo amoris preciso, a través del 
ejemplar (Vorbild) del otro. Los valores no son objetos ideales, sino hechos, 
fenómenos originales (Urphänomen). Distingue entre valores y activos: los 
primeros son calidad teóricas, los segundos cosas prácticas a través de las que 
son transmitidos los valores (la amistad es un valor, el amigo es un activo). Y 
mientras que los valores pueden llegar a ser universales, los activos son 
contingentes: si, de hecho, la amistad es y sigue siendo así, el amigo puede 
traicionar. Por fin. "... El reino de los valores, en todo, está sujeto a un orden 
que es constitutivo." El amor, como siempre dirigido intencionalmente hacia una 
persona, lo sitúa en un nivel más alto que el ego y está vinculado a la esfera de 
lo sagrado, donde el valor es sólo personal. La vida moral consiste en la plena 
realización de la persona humana y, por lo tanto, incluye los sentimientos y las 
emociones, especialmente la simpatía y el amor. La persona es: "... la unidad 
inmediata de vida de la experiencia." 
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Como se puede ver, los valores asignados a la ética han sido muy 
diferentes.  

____________ 
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