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Coincidiendo con el recordatorio en el mundo de un año mas del martirio y muerte del
Gran Maestre Jacques de Molay, ocurrida un 18 de Marzo de 1314, los diversos Priorato de
América, se dieron cita en Lima - Perú, para rendir tributo y levantar sus voces unidas,
pidiendo el reconocimiento por parte del Vaticano del gran error acometido en contra de la
mas grande Caballería Cristiana que ha dado la historia, La Orden de los Pobres Soldados
de Cristo y del Templo de Jerusalén, conocidos a lo largo de mas de 889 años,
simplemente como los Caballeros Templarios u Orden del Temple de Jerusalén.

Este pedido que circunvala el globo Terrestre proviene desde amplios sectores cristianos
que llevan demandando desde hace tiempo que el Vaticano proceda a la revisión del
proceso llevado contra la Orden del Temple en tiempos del Papa Clemente V, ante la
evidencia de que la condena a la Orden se debió más a una conspiración premeditada que
a una desviación de los valores cristianos de la misma, aspectos que se constatan en el
Pergamino de Chinon en que podemos leer la absolución de Clemente V al último Gran
Maestre de la Orden del Temple, Jacques de Molay, y a los otros miembros de la Orden”,
manuscrito que obra además en la página Web oficial del Vaticano.

Este conclave fue particular, ya que si bien fue organizado y patrocinado por Prioratos que
mantienen la histórica línea de Portugal, reconociendo como cabeza visible de la Orden con
cargo de Gran Maestre y Príncipe Regente, a S.A.E. Don Fernando Pinto de Sousa Fontes,
por línea de transmisión documentada al menos desde 1.705 de forma inequívoca; contó
además con la especial participación de otras líneas de gran prestigio de la Orden
Templaría, que si bien siguen una cabeza diferente en cuanto a su Gran Maestría, no por
ello dejan de enarbolar el mismo y único BEAUSSANT TEMPLARIO. Fue dicha presencia la
prueba inequívoca de la verdadera mancomunión y sinárquica de los miembros en toda
Latinoamérica, que tal se respira en la antigua regla, un Caballero Cristiano del Temple
solamente puede dar cuanto habita en su espíritu, en su interior, es decir, expresar en su
entorno, con sus obras y acciones la fraternidad que debe reinar en toda obra humana a la
Gloria de Nuestro Señor Dios. NON NOBIS, DOMINE, NON NOBIS, SED NOMINE, TUO DA
GLORIAM.

Foto captada en la nave de la Catedral Anglicana de Lima, podemos ver de izquierda a derecha entre otros. 1ra fila: Fr.+ Facundo
Della Torre, Senescal OSMTHU Argentina; Fr.+ Fidel Rey de Castro, Visitador Magistral para America de la OSMTH; Fr.+ Filipe
Claudio, Gran Oficial OSMTH Portugal y representante del Gran Maestre; Sor.+ Sandra Ostertag Ruttia, Comendadora OSMTH
Paraguay; Fr.+ Wladimir Fernandez Segovia, Prior OSMTHU Chile; Fr.+ José Fernando Azanedo Flores, Arcarius OSMTH Peru; Fr.+
Marlon Grimaldo, OSMTH Peru.
2da Fila: Fr.+ Roberto Antonio Suarez Hare, OSMTH Peru; Fr.+ José Luis Duran Fernandez, Senescal OSMTH Peru; Fr.+ Franco
Rovegno Rovegno, OSMTH Peru; Fr.+ Isabelino Lugo, Preceptor OSMTH Paraguay; Capellán OSMTH Peru; Fr.+ Roberto Molinari,

Prior OSMTH Mexico; Fr.+ Pablo Ferruzo Montani, OSMTH Peru.



En tan magno e histórico conclave, donde destacamos igualmente que se procedió
al reconocimiento oficial por parte de la OSMTH del Priorato de Mexico, asistió en
representación del Gran Priorato de la Orden del Temple Paraguay OSMTH-OSMTJ,
la Ilustre Comendadora Sor.+ Doña Sandra Maria Ostertag Ruttia y el Preceptor de
Caacupe, el Fr.+ Isabelino Lugo.

La apreciada Hermana tuvo la alta honra de presentar el discurso y las ponencias
desde el Paraguay, junto con las excusas por la imposibilidad de participar a tan
solemne encuentro, por motivos estrictamente particulares, del Prior del Paraguay,
el Ilustre Fr.+ SED José A. Riquelme Escudero.

Compartimos a continuación algunos aspectos desprendidos del discurso:

Su Excelencia Prior Fr.+ D. Carlos Alberto Yrigoyen Forno

Gran Priorato del Perú.

Visitador Magistral del la OSMTH para Latinoamérica -

Fr.+ D. Fidel Rey de Castro.

Grandes Priores de América

Comendadores

Preceptores

Fr.+ D. Filipe Claudio – Gran Priorato de Portugal

Grandes Oficiales

Hermanos Todos aquí reunidos,

Grandes Señores,

Es un verdadero honor y privilegio poder leer hoy estas breves líneas en tan magno e histórico Con-

clave.

Sueño anhelado de nuestros mayores ha sido por siempre la unidad y mancomunión entre Hermanos,

así lo idealizaban a través de la sinarquía que proponían en una época y tiempo que no eran los suyos.

Hoy, nosotros aquí reunidos, como Herederos que aspiran servir al Temple, a través de este esfuerzo

de integración que marca en el Perú, la antigua capital Virreynal un antes y un después. No en balde

su historia la precede.

Apreciados Hermanos de Hispanoamérica, con este breve párrafo a modo de introducción queremos

dar las gracias en nombre del Gran Priorato de la Orden del Temple Paraguay, primeramente a Dios

por la vida que nos ha dado, a Nuestro Señor Jesús, a Nuestra Señora la Virgen Madre y a Nuestro

Santo Patrono Juan el Bautista, por habernos reunido aquí para trazar en el firmamento, siguiendo

aquella Vía Láctea, cuanto serán las obras y acciones de la Blanca Milicia Cristica, orgullo de la

Cristiandad y Heredera de la Antigua Tradición que como corona encuentra en el mítico Grial, su única

razón de ser.



Nuestra gratitud a los Hermanos anfitriones del Perú por acogernos en su hogar, extensivo a aquellos

Prioratos, Hermanos y Profanos que han hecho posible este reencuentro en el tiempo. Sepan desde ya

que tienen en la Orden del Paraguay una casa de Hermanos aguardando vuestra presencia.

Para finalizar, os expresamos en tres breves puntos principales, las ponencias surgidas desde nuestro

Priorato, las mismas ya remitidas con anterioridad al Fr.+ Fidel R. Rey de Castro, del cual

aprovechamos y destacamos la excelente predisposición, humildad y fraternidad dispensada.

NOS entendemos con justeza, son interés de cada uno de los Hermanos en el mundo, ya que dichos
aspectos hacen a la esencia, congruencia e integridad de un Caballero Cristiano en estos tiempos
evangélicos de confusión que nos toca vivir.

Destacamos nuevamente que para el Gran Priorato de la Orden del Temple
de Paraguay fue un verdadero honor y privilegio ser parte de la fundación en
el Conclave, de la hoy histórica Unión Templaría de Latinoamérica. (UTL)

Habiendo tenido en el pasado el Paraguay la alta honra de recibir la primera
Investidura en América de la línea OSMTH Portugal, el haber acudido hoy a
tan magna cita, donde varios países se han integrado, buscando que mas
allá de sus diferencias externas, los una cuanto los hace únicos e iguales en
esencia, combatiendo contra un único y mismo enemigo que se expresa en
el mundo en múltiples formas, la ignorancia, la intolerancia religiosa, la
ambición, la corrupción, las mentiras, y el materialismo entre sus muchas
otras caras.

El Ilustre Fr.+ Filipe Claudio representante de la OSMTH de Portugal y enviado de honor  al  histórico
CONCLAVE en representación del Gran Maestre y Príncipe Regente,  rubrica con su firma el documento
realizado.



Momento culmine de felicidad. El Fr.+ Fidel Rey de Castro, Visitador  Magistral para América, levanta
orgulloso y expone ante la concurrencia, el Documento oficial de conformación de la UNION
TEMPLARIA AMERICANA.  En ella queda gravado de manera oficial el reconocimiento de los diferentes
Prioratos de América, del respeto territorial y de las relaciones de fraternidad, más allá de los aspectos
externos de dependencia.

                                                         CENA DE HONOR



 MOMENTOS CAPTADOS DURANTE EL CONCLAVE



     MISA EN RECORDATORIO A JACQUES DE MOLAY

               FRATERNIDAD ENTRE HERMANOS


