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CONSIDERACIONES PRELIMINARES 

 

Nuestra intención es enfocar este tema desde un contexto cristiano, aunque la esencia de la 

Caballería sea universal y la del Templarismo también. 

 Es sobre todo en los textos santos que son los Evangelios de donde tomaremos las referencias 

para estudiar la relación entre San Juan – considerado bajo sus dos aspectos – el Temple y la 

Caballería. Sin embargo hay que comprender que la enseñanza cristiana no se reduce 

únicamente a lo que ha sido transmitido por escrito. Juan mismo lo dice: “Hay también otras 

muchas otras cosas que Jesús hizo. (Juan, XXI, 25). De los cuatro evangelistas, San Juan 

indiscutiblemente es el que trata el tema de la espiritualidad desde el punto de vista más 

metafísico; es por esta razón que es representado por el águila. Hay que observar que el 

principio de su Evangelio (el Prólogo), se sitúa antes del principio de los tiempos, y que el 

anuncio de la encarnación del Logos (“Y el verbo se hizo carne…”), precede inmediatamente al 

de la misión de San Juan Bautista: “Juan da testimonio de él y clama: Este es del que yo dije, el 

que viene detrás de mí se ha puesto delante de mí, porque existía antes que yo.” 

En el texto antiguo que sigue encontramos un resumen sobre la personalidad y la vocación de 

San Juan Bautista: “Eres tú primero del que nosotros celebramos el recuerdo, Hijo de Zacarías, 

Tú que fuiste enviado por el Cielo para dar testimonio de la verdadera Luz. Tú estás lleno del 

“Espíritu de la Virtud de Elías”. Tú eres la voz que clama en el desierto. Tú eres el profeta del 

Más Alto y más que un profeta. Ese a quién rindes testimonio te ha rendido él mismo 

testimonio en estos términos: Entre esos que han nacido de mujer no hay otro más grande.” 

Ese que ha bautizado a Jesús no tiene necesidad de ser discípulo, puesto que todo lo que 

enseña es enseñado por Jesucristo y todo lo que está dicho de él es un Evangelio antes del 

Evangelio. 

Cuentan que en tiempos lejanos había dos doctores en teología, uno prefería a San Juan 

Bautista y el otro a San Juan Evangelista, y se fijó un día con el fin de encontrarse y tener una 

discusión sobre ese tema. Cada uno por su parte, reunió un gran número de autoridades que 

pudieran confirmar los argumentos y tesis en favor del santo que juzgase preeminente. Ahora 

bien, estando cerca el día de la disputa, cada uno de los santos se le apareció a su defensor 

para decirle: “Nosotros estamos bien de acuerdo en el Cielo, por lo que no discutáis respecto a 

nosotros en la tierra.” Entonces, uno al otro, se contaron su visión, e hicieron partícipes de ello 

a todo el pueblo y dieron gracias a Dios. 

Para tener en cuenta el carácter de los dos San Juan y al mismo tiempo de sus identidades, y a 

fin de entrar en la naturaleza de su relación, debemos evitar tratarlos como dos sujetos 

separados; en efecto, nos hará falta realizar en permanencia reagrupaciones, reflexiones, 

incluso repeticiones inútiles, que impedirán a nuestro planteamiento obedecer a un plano 

estrictamente convencional. 



JESUCRISTO, SAN JUAN, JANO. 

 

El era, él es y él será 

Un cierto número de estudios permiten verificar que existe una relación fundamental entre el 

simbolismo de Jano, en los romanos, y el de San Juan, en los cristianos. 

El medallón reproducido (una miniatura en el interior de la letra Q), fue encontrado en Luchon 

(Francia). Representa a la vez el simbolismo de Jano y de San Juan: el poder temporal unido a 

la autoridad espiritual, el andrógino primordial (Jano y Jana), etc. El monograma IHS corona 

todos esos elementos. De ese modo los dos San Juan rodean a Cristo, que es el Alfa y la 

Omega, el principio y el fin, el maestro del presente eterno, – dicho de otro modo, en los tres 

tiempos: pasado, presente y futuro – como el dios Jano de la Antigüedad. Cuando recuerda 

que es la vía, Jesucristo pone en relación la vida espiritual y sus modalidades en la existencia 

humana. 

 

 

 

Las imágenes de los dos San Juan muestran a menudo que son identificados el uno con el otro. 

Una vidriera de Saint-Remi de Reims, por ejemplo, representa un San Juan que podríamos 

calificarlo de sintético, puesto que incluye en una sola persona al Precursor y al Evangelista, 

resaltando esta fusión por dos girasoles situados encima de su cabeza y dirigidos en sentido 

opuesto. Simbolizan los dos solsticios. Igualmente, en la catedral de San Juan en Perpignan, 

existe una estatua que tiene los atributos de uno y del otro. 

Los caballeros, los Templarios y otras organizaciones espirituales, eligieron a San Juan como 

guía y como referencia porque, como Jano, representa la iniciación a los misterios de la realeza 

y del verdadero sacerdocio.  

En hebreo, el nombre de Juan (que significa “gracia de Dios”), contiene una parte de las letras 

del tetragrama divino (Yod Hé Vav Hé); manifestando de ese modo la divinidad. Juntos, los dos 

San Juan, se escriben con todas las letras de la divinidad y por tanto representa la unidad. Por 

otra parte, la semejanza entre los nombres de Juan, Jano, Jesús, Yana (la vía en sánscrito), 



Jnana (el conocimiento en sánscrito) no son fortuitos y nos invitan a hacer una comparación 

entre su sentido espiritual respectivo. 

Los símbolos asociados a los dos San Juan y a Jano, son el cetro y la llave o las llaves de oro y 

de plata, representando respectivamente la puerta de los hombres y la puerta de los dioses, la 

de los infiernos y la de los cielos, el poder temporal y la autoridad espiritual, etc.; es el acceso 

al paraíso terrestre y al paraíso celeste, a los pequeños y a los grandes misterios. Esos símbolos 

representan los principios fundamentales y permiten a los que los estudian relacionarse con 

ellos. 

El ser humano es libre de escoger entre dos vías: la de la virtud (en latín virtus significa fuerza) 

o la del vicio. Pero el caballero no tiene elección, puesto que él se ha comprometido a practicar 

las virtudes en todas las circunstancias. Vemos aquí las razones que unen el Templarismo 

medieval a San Juan. 



PRINCIPIOS FUNDAMENTALES DE LA DOCTRINA CRISTIANA 

 

Una apreciación de esos principios parece necesaria para la comprensión de lo que se expone 

a continuación. 

En primer lugar, es necesario remarcar que, lo esencial de la doctrina cristiana, consiste en una 

enseñanza hecha para guiarnos en las etapas sucesivas de la reintegración de nuestro estado 

de perfección primordial. 

Si, el Prólogo del Evangelio de San Juan (del cual no consideraremos aquí las cuestiones de 

traducción), tiene un lugar crupcial en un gran número de rituales, es que, él solo, resume los 

pasos que permiten realizar ese estado: 

- En los principios era el Verbo: evocación de la perfección primera. 

- La luz estaba en el mundo y el mundo no la ha reconocido: constatación de la pérdida de 

consciencia espiritual que caracteriza la caída (pecado). 

- Los suyos no lo han recibido (el Verbo): Eligiendo vivir en las tinieblas de la ignorancia, el 

hombre ha caído. 

- A esos que lo han recibido, les ha dado el poder de ser hijos de Dios: a esos que han guardado 

o encontrado la consciencia de su naturaleza divina, les muestra lo que ellos deben hacer para 

volver a encontrar su estado original de perfección. 

- A los que creen en Su Nombre... y son nacidos de Dios: a esos que lo han reconocido y quieren 

realizar su destino divino, les da una enseñanza práctica. 

- El Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros: un gran número de ayudas nos son propuestas 

para remediar nuestra inconsciencia y nuestro error, por la intermediación de Jesucristo, los 

Santos, los profetas (San Juan Bautista entre otros), los ángeles y también los sacramentos y 

otras influencias espirituales. 

- Hemos recibido gracia sobre gracia: dejándonos así llenarnos de la fuerza divina, volvemos a 

nuestro origen de perfección total, donde se reconcilia el plano físico, mental y el espiritual 

que constituye nuestra manifestación sobre la tierra. 

Precisemos, si es necesario, que nuestra progresión en la vía del conocimiento se efectúa por 

etapas, y que las corrientes espirituales fieles a la Tradición definen las modalidades. 

Esta progresión implica: 

- El estudio y la puesta en práctica de la enseñanza exotérica propia a la tradición que hemos 

elegido, porque ellas constituyen el fundamento de una educación humana “normal”. Es lo 

propio de la asamblea espiritual exterior, simbolizada en Occidente por la función de San 

Pedro. 



- El compromiso personal en el conocimiento esotérico y la aplicación de los medios iniciáticos 

que lo caracterizan. Es lo propio de la asamblea interior que simboliza la función de San Juan y 

de los “hijos del valle”. 

El Prólogo de San Juan, que es el texto de referencia del mundo cristiano, recapitula toda la 

enseñanza judeocristiana, incluso toda la enseñanza espiritual universal. A pesar de la 

importancia de ese texto, conviene no confundir al discípulo que lo ha redactado y al maestro 

que es y debe permanecer como testimonio. No sería cuestión, en efecto, como ciertas 

corrientes lo han hecho, por tanto, considerar a Juan bajo uno u otro de esos aspectos como 

encarnación equivalente a la de Jesucristo. El juanismo no debe convertirse en una religión. 

Sabiendo, sin embargo, que San Juan representa la gnosis que conduce a la Liberación, en 

cuanto que San Pedro invita a la Salvación, es la vía de San Juan que toma el hombre que 

aspira a su realización espiritual total después de haber, sin embargo, recorrido la precedente, 

por supuesto. 

Clemente de Alejandría, entre otros, insiste sobre el hecho de que la gnosis es la verdadera 

enseñanza crística, pues ella implica la Fe que conduce al Conocimiento perfecto y la aplicación 

de sus principios en la existencia. 

Continuando la tradición universal, transmitida en este caso por el judaismo, los dos San Juan 

recuerdan al hombre su origen y su destino divino, y les enseña a reintegrar su primera 

perfección. Les indican cómo realizar los estados real, sacerdotal y profético que pertenecen a 

su naturaleza sobrenatural; dicho de otra forma, como despertar sus cualidades de rey-

caballero, guardián de la verdad y de la justicia en sí y en el mundo, de sacerdote responsable 

de la actualización de lo sagrado en todas partes de la existencia, y de profeta intermediario 

entre el cielo y la tierra. 

Jesucristo representa esos tres estados: por su descendencia de la familia real de David, por su 

pertenencia a la orden sacerdotal de Melquisedec y por su obra redentora. Los Reyes Magos 

han manifestado su reconocimiento de su triple dignidad: real, sacerdotal y profética, 

ofreciéndole la mirra, el incienso y el oro, que son sus símbolos. 

Podemos constatar que Jesús vino para realizar las promesas del Antiguo Testamento: “El 

cetro no se separará de Judas ni el legislador de su descendencia, hasta la venida de ese a 

quien pertenece y a él la asamblea de los pueblos” (Génesis 49, 8-10). 

Los dos San Juan, “hombres verdaderos”, según el Evangelio, son enviados por Cristo para 

transmitir las influencias espirituales de los sacramentos e iniciaciones, en nombre del Padre, 

del Hijo y del Espíritu, unidos hipostáticamente en la Trinidad, puesto que “Dios se ha hecho 

hombre a fin que el hombre pueda ser Dios” (como lo escribió San Irineo). Ellos nos proponen 

su bautismo como medio de encontrar nuestra “imagen de Dios”. El primero, inaugurado por 

Juan el Bautista, introduce al bautizado en la vía de la purificación, mientras que el segundo, 

dispensado por Juan el Evangelista, introduce al hombre en la de la perfección y de la filiación 

divinas de Cristo.  



Es esencial que el ritual del bautismo continúe recordando al bautizado, y a sus allegados, que 

son “rey, sacerdote y profeta”, y que ese sacramento está hecho para revelar esta 

potencialidad. 

La Caballería cristiana se ha inscrito desde sus orígenes en esta familia de espíritu que aspira a 

realizar al verdadero hombre “ad Jesus per Joannem” 



ESTADO DEL SER HUMANO, TEMPLO DE DIOS 

 

No se trata de buscar el santuario en un lugar en particular, sino en los actos, las actitudes y el 

comportamiento del ser humano. “Si este sirve al Verbo defendiendo y practicando la Justicia y 

la Verdad, escribe Orígenes, está en el santuario.” Por naturaleza, el hombre es el templo de 

Dios. El que mancilla o descuida ese templo, se cierra la puerta de los Cielos. En cuanto al 

templo de piedra, construido según las normas sagradas, se convierte todo entero en el 

símbolo de la orden celeste. 

El primer objetivo del caballero Templario, es de combatir al infiel en él mismo y no a los 

infieles, de reconquistar, como Josué lo ha hecho, la tierra prometida en Sí Mismo y 

reconstruir su templo interior. Las armas del verdadero caballero son la práctica de la virtud y 

su fe inquebrantable en la Justicia y la Verdad, con la ayuda de San Juan que es su escudo. 

Puede ser que entonces conozca la ascensión, siguiendo a Elías, a Cristo y a San Juan el 

Evangelista. 



SAN JUAN BAUTISTA 

 

Conocemos a San Juan Bautista gracias a los Evangelios, en particular el del apóstol Juan, que 

es el único evangelista que lo ha conocido y frecuentado. 

Juan el Bautista pertenece a la vez a la tribu de David y a la de Leví, es decir a la casta real y a la 

casta sacerdotal. Es su madre Isabel (que significa “mi Dios en la casa”) que, como su prima 

María, la madre de Jesus, es de la raza de David, mientras que su padre Zacarías (“quien se 

acuerda de Dios”), es de la casa de Abia, descendiente de Aarón, nacido de la tribu de Leví. 

El nacimiento de Juan Bautista fue anunciado a Zacarías por el Angel, del que tuvo la visión en 

el momento de su estancia en el templo: “No temas Zacarías, le dijo, porque tu oración ha sido 

atendida.” Al anuncio del Angel, Zacarías pidió un signo y su escepticismo lo volvió mudo. En el 

momento del nacimiento del niño, recobró la palabra para darle el nombre de Juan. Así, Juan 

Bautista nos permite, a nosotros también, recobrar la palabra perdida, puesto que el viene a 

anunciar la venida del Señor. 

Es conveniente señalar que el Angel puede manifestarse de tres formas diferentes según la 

dignidad de las personas que visita: 

- Para la Anunciación a la Virgen María, el Angel estaba realmente presente. 

- A Zacarías, es una visión del Angel que le informó. 

- A José, el Angel se le apareció en sueño. 

Los evangelistas evocan tres signos de la santidad de Juan Bautista: 

La Santa Trinidad interviene en el momento del bautismo de Jesucristo. El profeta Malaquías, 

dice respecto a Juan: “Eh aquí que yo envío mi ángel que preparará mi vía ante mi rostro. Es 

como Elías elevándose como un fuego.” 

Se eleva a nivel de los Querubines e incluso fue nombrado Lucifer (el ángel que lleva la luz), 

pues marca el fin de la ignorancia y el principio de la Luz de Gracia. “Y tú, niño, serás llamado el 

profeta del Más Alto” le dice el Angel. 

Fue presentado por Jesucristo como el más grande entre los niños de los hombres, lo que le 

eleva al estado de Juez. 

Notemos igualmente que Juan Bautista es una manifestación divina particular que se conoce 

por tres dones específicos desde el seno de su madre: 

- Fue santo antes de nacer. 

- Fue profeta incluso mucho antes de ser hombre. 

- Hizo recobrar la palabra a su padre. 

 



Juan Bautista hizo de su madre una profetisa antes de venir al mundo. En efecto, Isabel 

reconoció de esa forma a María que la visitó (Visitación), y que más tarde debió asistirla en el 

parto: “¿De dónde me viene la dicha que la madre de mi Salvador viene a visitarme?” 

San Juan Bautista tiene un lugar único en el cristianismo. Aunque no podamos calificarlo de 

cristiano, sin embargo, es el profeta por excelencia. De la misma manera, Jesucristo se sitúa 

más allá del cristianismo, lo que él confirma presentándose en estos términos: “Antes de que 

Abraham fuera, yo soy.” Además, cuando afirma: “Ese que no está conmigo, está contra mí”, 

distingue a los hombres que siguen la vía de Verdad y de Justicia, de aquellos que no se 

preocupan. Lo que quiere decir que no designa la pertenencia a una comunidad particular 

como una condición de salvación. Por otra parte precisa que “hay varias moradas en la casa de 

mi Padre.” 

Es importante no olvidar nunca que más allá de la Iglesia terrestre y temporal, vive la Iglesia 

celeste y eterna que la alimenta. Es a esta Iglesia invisible, esencial y universal, a la que San 

Juan Bautista pertenece. Para los cristianos es mucho más que un profeta, él es El Profeta. En 

la Sura 19 del Corán, es presentado como “ese que vivirá siempre y que posee la sabiduría 

desde su más tierna infancia.” Recordemos igualmente que él es judío – término que significa 

en el sentido espiritual “el que alaba a Dios”, y que su padre Zacarías gritó en el momento de 

su nacimiento: “Bendito sea el Señor, Dios de Israel, que visitó a su pueblo y atendió a su 

redención” (Luc. I, 68). 

San Juan Bautista puede ser considerado como el último gran profeta de Israel y el primero no 

cristiano del cristianismo. 

La descripción típica de San Juan Bautista es la de un profeta vestido con piel de animal, 

predicando y bautizando en el desierto, anunciando la venida de la Luz. A esos quienes le 

preguntan, responde sin falsa humildad (puesto que él tiene todo el conocimiento de su 

misión), como la voz que grita en el desierto, y que aconseja a los hombres a preparar en ellos 

la venida de Cristo, allanando el camino para que pueda emprenderlo. 

El es el que bautiza en el agua e introduce así al ser humano en un proceso de regeneración 

espiritual. Este segundo nacimiento, marca la puesta en obra de un plan que llevará al 

bautizado a la contemplación de los “pequeños misterios”, después a la iniciación a los 

“grandes misterios” y, por fin, a la reintegración del ser. 

Hay que notar que, desde el punto de vista simbólico, San Juan Bautista se emparenta al nivel 

(utilizado por los constructores), es decir al plano horizontal, como el del agua en la que él 

bautiza. Así lo ve el profeta Isaías: “Aplanar sus senderos, toda colina y toda montaña serán 

rebajadas.” 

Juan Bautista compromete entonces a los hombres a ayunar y a orar, es decir a purificarse en 

el plano mental y físico, a fin de hacer sitio al Espíritu en ellos; lo que debe hacer 

evidentemente todo cristiano, a fortiori, todo caballero y Templario digno de ese nombre. El 

emblema de San Juan Bautista es el gallo, que anuncia la salida del sol y el principio del día y 

por analogía el amanecer de la Luz interior. 

  



Como todo símbolo, el del gallo, es ambivalente. Símbolo solar, mercurio alquímico, sin 

embargo no se nos escapa, en la tradición cristiana, pensar en la negación de Pedro, y entre los 

budistas significa la vanidad, el deseo y la cólera.  

 La vida de San Juan es el reflejo de la de Cristo. Colocar su nacimiento 6 meses antes del de 

Jesús no es sin motivo, pues la semana es el término de la creación. El 6 es también la cifra de 

la redención, pues Cristo muere el 6° día, resucita el 8°. Sabemos que existen seis direcciones 

posibles a partir de todo punto fijo. 

Así Juan Bautista representa el fin de un ciclo y prepara el comienzo de otro que va a anunciar 

su homónimo Juan el Evangelista. El simboliza la purificación previa a toda ascensión espiritual. 

Es el descenso a los infiernos de los iniciados, “la obra en negro”, que todo adepto debe 

experimentar para poder continuar su progresión espiritual. 

Esas condiciones corresponden al desarrollo de las sesiones, donde el signo de Cancer se 

remite al descenso (los días se acortan), y el de Capricornio al ascenso (los días se alargan). Así 

Juan Bautista, hablando de Jesús, declaró: “Hace falta que él crezca y yo disminuya.” 

En ese descenso a los infiernos que debemos realizar, es decir en ese viaje al mundo inferior, 

ante todo es importante no hundirse y no dejarse desviar. Esta situación se parece a la de los 

hebreos en Egipto, a la del Éxodo y a la del pasaje del Mar Rojo. 

Si Juan Bautista es la purificación y la obra en negro, es San Juan el Evangelista – el discípulo 

que Jesús amaba particularmente – que simboliza la pureza, la obra en blanco, mientras que el 

Angel de la Resurrección y Jesús en su Ascensión manifiestan la terminación de la obra en rojo. 

En el momento que la obra en negro, preconizada por Juan Bautista, se haya realizada, 

entonces son allanados los caminos del Señor y el hombre puede comenzar su ascenso hacia la 

trascendencia. 



JUAN BAUTISTA Y ELIAS 

 

Elías y Eliseo, su discípulo, son dos profetas judíos, Elías, el maestro, es el modelo de la vida 

ascética; es considerado como el fundador espiritual de la orden del Carmelo. Nació en Tisbbe 

en el siglo IX antes de Jesucristo y ejerció su actividad profética en tiempos del rey Acab y de la 

reina pagana Jezabe, con la que tuvo muchos altercados. Se alzó contra ella impidiendo al 

pueblo de Israel practicar el culto de Baal en el monte Carmelo, cerca de Haifa. Se opuso  

igualmente al poder de aquella época, a causa de su injusticia. La estrofa 48 del Eclesiástico (Si. 

17, 18, 19) relata sus grandes hechos y lo presenta como el profeta del fuego: “Entonces se 

elevó Elías como un fuego, su palabra ardía como una antorcha” (E. 48, 1). 

Se retiró al monte Horeb y tuvo una visión divina en el mismo lugar en el que Moisés vio a 

Dios, “Yahveh”, de espalda. Esta circunstancia permite comprender su presencia respectiva 

alrededor de Cristo en el momento de la Transfiguración. 

Existe un paralelo entre Juan Bautista y el profeta Elías: 

- Elías legó su espíritu a su discípulo Eliseo, mientras que Juan Bautista vino cargado del 

espíritu y del poder profético de Elías (nombre que en hebreo significa “Mi Dios”). 

- Del mismo modo que Elías permaneció en la soledad, Juan Bautista fue llevado por el espíritu 

de Dios al desierto y permaneció solo en las montañas y las grutas. 

- Elías se alimentó de bichos alados y Juan de langostas voladoras. 

- Al igual que Elías, Juan vistió con pieles. Elías dividió el Jordán y Juan inició en él el Bautismo. 

- Elías reprendió a Acab y Juan reprendió a Herodes. 

- Jezabel persiguió a Elías y Herodías persiguió a Juan. 

- Es el doble del espíritu de Elías que se posó sobre su discípulo Eliseo: Juan impuso las manos 

sobre Jesús que recibió de él el Espíritu sin medida. 

- Elías abrió los cielos y se elevó; Juan vio los cielos abiertos y el Espíritu de Dios descender 

para posarse sobre nuestro Señor. 

Por otra parte, cierta tradición judía, comprobada por la patrística, sitúa la tumba de Juan 

Bautista en Sebaste, Samaria, es decir en el mismo lugar que las de Eliseo y de Abdias, los dos 

discípulos de Elías cuyos nombres nos son conocidos. 

Observemos que la trilogía Elías, Eliseo, Juan Bautista, es a menudo utilizada para designar los 

fundadores de la vida monástica. Son los precursores de todos aquellos que han ido al desierto 

para contemplar el rostro de Dios. Amboise, en una oración fúnebre, los presenta igualmente 

como modelo del monje; Cassien los considera como ejemplos a imitar por los anacoretas; 

Jerónimo atribuye la paternidad del monacato a Elías y a Juan; hemos encontrado una carta 

atribuida a Ephrem en la que se puede leer: “El amor muy reconciliador me ha impulsado a 



saludaros, hermanos habitantes de las montañas, compañeros de Elías y émulos de Juan 

Bautista.” 

Un hecho importante aproxima todavía mucho más a Elías y a Juan: el primero resucitó al hijo 

de la viuda de Sarepta, mientras que el segundo resucitó a un joven y a una viuda.  



JUAN BAUTISTA Y “EL HIJO EL VIUDA” 

 

Resucitar al hijo de la viuda significa, en lenguaje simbólico, despertar la consciencia del ser 

humano. Sabemos que la “viuda” representa la búsqueda del conocimiento espiritual que el 

hombre ha perdido en su caída, y que a todo hombre con una organización iniciática se le 

llama “hijo de la viuda”: como ella, espera la resurrección. 

En la escritura santa judeo-cristiana, la noción de viudez tiene un lugar particular. Se dice, en 

efecto, que Hiram, el arquitecto del templo de Salomón, el maestro de la tradición esotérica 

occidental, nació de una viuda (Reyes 1, VII- 14). Esta mención recuerda el hecho de que fue 

un “investigador” en la búsqueda espiritual y que no se contentó únicamente con dirigir la 

construcción del templo. 

Jesucristo resucitó al hijo de la viuda de Naim; San Pablo recuerda que el respeto es debido a la 

viuda y al huérfano. (Timoteo V, 5-8). 

Por la mediación de María, el verdadero iniciado es “el hermano de San Juan” y el “hijo de la 

viuda” requerido como ellos a pasar las pruebas que les conducirán a la resurrección final. 

En la tradición caballeresca, las viudas adornaban sus armarios con un cordón anudado 

llamado “lazo de amor”, como el que lleva el papa y los obispos y como el que figura en el 

cuadro de la logia de los francmasones. Esta costumbre hace pensar en una generación de 

orden espiritual. Los 3, 6, 9, 10 o 12 “lazos de amor” de esos cordeles, representan la unión del 

cielo y de la tierra, como lo simboliza el sello de Salomón (fig. 4). Como él, ellos representan el 

origen espiritual de todo lo que existe y ellos significan que solo lo sobrenatural es la 

verdadera naturaleza, y que no hay otras pretendidas causas naturales que presiden la 

manifestación existencial. 

El sello de Salomón simboliza la imbricación, como un nudo, de aquí y de allá (de la vida y la 

muerte), ¿y a la muerte no se le llama desenlace? El ser humano que se compromete en la vía 

iniciática, toma consciencia a la vez de lo que le une y de lo que le va a permitir desligarse. 

Comprende que el hombre es dueño de sus lazos y libre de elegir librarse de ellos.  

En el texto santo, las nociones de viudas y de vírgenes son muy cercanas. En efecto, la virgen 

que no es todavía fecundada físicamente o espiritualmente es como la viuda. 

Ciertamente no es sin motivo que Jesucristo da en ejemplo la limosna a la viuda: “y Jesús, 

estando sentado frente al tronco, miraba como el pueblo metía dinero en el tronco. Y varias 

personas ricas metían mucho; y una pobre viuda vino y metió dos piezas pequeñas que hacían 

un cuadrín. Entonces, habiendo llamado a sus discípulos, les dijo: “Os digo en Verdad que esta 

pobre viuda ha metido más en el tronco que todos los que han metido. Pues los otros han 

metido de lo que les sobra; pero ella ha metido de su indigencia todo lo que ella tenía, todo lo 

que le quedaba para vivir” (Luc. XXI, 1-4). 

Santa Ana, la madre de la Virgen María, podría ser consagrada como el modelo de las viudas. 

En efecto, podríamos decir que ella supo hacer fructificar sus viudeces y fue directamente el 



antepasado femenino más prolijo y el más digno de interés, puesto que ella fue al origen de la 

fina flor del cristianismo. 

Ana tenía una hermana, Hismerie, que engendró a Isabel, la que dió a luz a San Juan Bautista. 

Santa Ana, por su lado, tuvo, decimos, tres maridos sucesivos de los que fue viuda, Joaquín, 

Cleofás y Salomé. 

De Joaquín tuvo una hija, María, que será la madre de Cristo. 

De Cleofás, tuvo una segunda hija María, que engendrará a Santiago el Menor, José el Justo, 

Simón y Jude (discípulos de Jesucristo). De Salomé, tuvo una tercera hija María, que dará a luz 

a dos hijos, Juan (el Evangelista) y Santiago el Mayor. 

Podemos constatar que se trata de una verdadera descendencia espiritual. 

Esta noción de viuda no pertenece solamente al mundo judeo-cristiano: es universal. En 

Egipto, por ejemplo, Isis la viuda de Osiris (que significa Luz), partió a la búsqueda de los 

miembros dispersos de su esposo; Horus, su fijo, representa el iniciado. En los griegos, lo 

mismo sucede con la viuda Hera. 



JUAN BAUTISTA Y EL ESENIO 

 

¿San Juan Bautista fue esenio? Que él lo fuera o no, no cambia evidentemente nada en su 

estado y no disminuye, ni aumenta en nada, el sentido de su misión. 

Los textos santos dicen que Juan Bautista vivió en el desierto, pero no precisan a partir de qué 

edad, ni si vivía solo o en grupo. De todas formas, parece que no podía ignorar la existencia de 

los esenios, de los que un cierto número estaban reunidos en Qumran, lugar cercano del sitio 

donde bautizaba en el Jordán. 

Los esenios tenían una devoción particular por Isaías, que anunció a Juan Bautista como “una 

voz que grita en el desierto”. 

Nada hay escrito textualmente a propósito de las relaciones entre Juan Bautista y los esenios, 

pero un cierto número de datos nos incita a compararlos, sin embargo no podemos llegar a 

una deducción certera. 

Primero, es sorprendente que teniendo su vía totalmente trazada – de la raza de David y de la 

tribu de Abia, saducea muy erudita en materia de textos santos – se orientase hacia el desierto 

antes que hacia el sacerdocio, al que estaba llamado por nacimiento. 

Por otra parte, su alimento era el mismo que el de los esenios y que, además, el bautismo que 

Juan Bautista dispensaba, era parecido al que ellos practicaban, lo que hace bastante probable 

su pertenencia a esa comunidad. 

Si los esenios fueron un grupo iniciático, eso explicaría que Juan Bautista, hijo de sacerdote y 

futuro sacerdote, tuviera la vocación de ir más allá del exoterismo de esa función, para 

comprometerse en la vía esotérica que habría sido la de ellos. Naturalmente, no es imposible 

excluir una vocación personal y una llamada a la “vía directa” del conocimiento. 

El mensaje de San Juan Bautista era simple; consistía en inducir a sus discípulos a hacer 

penitencia para poder, a continuación, seguir a Jesucristo. No sabemos por tanto si esos 

discípulos (como los de Jesús también), esperaban una continuación doctrinal en un cuadro 

particular, o solamente se contentaban con ser bautizados. 



LA IGLESIA INTERIOR 

 

¿Juan Bautista tuvo discípulos que continuaron su ministerio fuera de la corriente esenia o 

cristiana? Eso es posible, pero no estamos seguros. ¿El reino del “Sacerdote Juan” tiene una 

analogía con San Juan Bautista o representa un centro iniciático? 

La noción de iglesia juanista, parecería más bien surgida del hecho de que un gran número de 

organizaciones iniciáticas se refieren a San Juan, más que a la existencia de una iglesia 

particular. Sabemos que no podemos concebir dos o más iglesias yuxtapuestas sino que, por el 

contrario, existe una multitud de grupos correspondientes a niveles de conciencia diferentes. 

Desde el punto de vista iniciático, no hay más que una iglesia, donde los miembros se 

encuentran situados en diferentes grados, y la Iglesia interior, es el interior de la Iglesia y no 

otra Iglesia. 

Mientras que el clero exotérico es eclesiástico por delegación – y no por naturaleza o por 

estado –, la función de los iniciados ante todo es sacerdotal en el verdadero sentido del 

término. Evidentemente, cuando hablamos de iniciados, no hacemos alusión a esos, 

demasiado numerosos, cuya competencia exotérica y esotérica es extremadamente reducida, 

sea la que sea, por otra parte, la altura de sus grados (solamente virtuales). La meta de la 

iniciación virtual, siendo la iniciación efectiva, es siempre de esta última que nosotros tratamos 

cuando hablamos de iniciación. 

No hay más que un solo cristianismo y un solo cuerpo místico vinculado a Jesucristo. La 

mayoría de cuestiones en este dominio sobrepasa nuestro entendimiento, pues cómo 

comprender todo a la vez: 

“Antes de que Abraham fuera, yo soy.” 

“Yo tengo otras ovejas en otras majadas, pero al final no habrá más que un solo rebaño y un 

solo pastor.” 

“Ese que no amontona con El, ¿dispersa.”? 



LA DECAPITACION DE SAN JUAN BAUTISTA 

 

La decapitación de San Juan Bautista es el objeto de una fiesta importante en la Iglesia. 

Significa que este último ha llegado al dominio de su mente. Los autores de su suplicio no 

fueron más que instrumentos. La fiesta de la decapitación fue instituida: 

 

- En razón del género de martirio en que figura. 

- A causa de la reunión de los huesos del Santo después de su combustión. 

- En memoria del traslado de uno de sus dedos. 

 

Jacques de Voragine en su Leyenda Dorada (La Legende Dorée, Seuil, París, 1998) nos da 

muchos detalles históricos de este acontecimiento. Después que Juan Bautista fuera 

decapitado, su cuerpo fue quemado y sus restos enterrados en Sebaste (Palestina), entre 

Eliseo y Abdias. Numerosos milagros tuvieron lugar sobre su tumba, la autoridad del lugar 

ordenó que sus huesos fuesen dispersados. Como los milagros continuaban, fue ordenado 

reunir sus huesos y quemarlos, pero los cristianos consiguieron esconder una gran parte, es 

por lo que podemos encontrar reliquias en el mundo entero. Una parte importante de entre 

ellas son conservadas en Génova, y en Francia, la catedral San Juan Bautista de Perpiñán, 

abriga un precioso osario de su santo patrón. 

La cabeza de San Juan Bautista fue descubierta en el 453 por dos monjes y un alfarero, que 

conservó esta reliquia en Emese. En seguida fue transportada a Constantinopla, después a 

Poitiers, bajo el reinado de Pepín el Breve. La leyenda quiere que el dedo con el que señaló a 

Jesucristo no pudo ser quemado; fue llevado a una provincia de la Galia, en Normandía. Por 

otro lado, una mujer de San Juan de Maurienne (en los Alpes), después de haber ayunado y 

orado, vio aparecer un pulgar sangriento sobre el altar de la iglesia de su pueblo. Hay un dicho 

también que dice que el número de huesos de San Juan Bautista se multiplicó, lo que 

representa una forma de sobrevivir a la muerte física. 

Es importante recordar que cada período de nuestra vida marca una etapa en nuestra 

progresión espiritual, donde se realiza nuestro pasaje de un estado a otro. El sentido de la 

historia de los comienzos del cristianismo aclara este paso. 

- Antes que nada, San Juan Bautista anunció la venida del Mesías. 

- Después, San Andrés, que es su discípulo, aparentemente le deja, pero en realidad va a poner 

en obra su mensaje siguiendo a Jesús. 

- Y el Cristo viene a comprometernos en un último pasaje. 

La vida es una sucesión de nacimientos y de muertes en vista de la resurrección final. La 

construcción del Templo de Salomón, seguida de su destrucción, después de su reconstrucción 



por Zorobadel y de su nueva destrucción, son acontecimientos ricos de enseñanzas por su 

contenido simbólico.  

De esta forma, el ser humano, perfecto en su construcción según el Principio y consciente de 

serlo, ha dejado destruir parcialmente su templo en la “caída”, pero está llamado sin descanso 

a su restauración efectiva.  

Ciertos iconos ortodoxos representan la cabeza de San Juan Bautista en una copa, evocando 

con ello el simbolismo del Santo Grial y de la búsqueda caballeresca del que es soporte en 

Occidente. 


