
 

 

2da REUNION DE LA UNIÓN TEMPLARIA 
LATINOAMERICANA (UTL) ARGENTINA 2008 

Redactor Temple Paraguay (04-08) 

 

 
Gran Prior de Paraguay Sor.++Sandra Ostertag; Prior General de la Argentina Fr.++ Carlos Lacu; 

 Prior Magistral de Peru Fr.++ Fidel Rey de Castro; Prior General de Chile Fr.++ Wladimir Fernandez. 

LA INTEGRACIÓN, DE LA FUERZA DE UNA VISIÓN, A 
LA REALIDAD DE UNA ACCIÓN 



Apreciados Hermanos y Amigos, 

Son muchos los pensamientos e ideas que surgen a nuestra mente al momento de 
escribir estas breves y sencillas líneas a propósito de cuanto ha sido semanas atrás, 
nuevamente un histórico encuentro de los Hermanos de Latinoamérica, Hermanos 
Templarios que lejos de aquellos conceptos que dividen y separan, como ser líneas de 
reconocimiento, Grandes Maestres y obediencias, han trascendido la dualidad de la 
apariencia que solo al hombre ignorante de su esencia divina y origen único impacta y 
anula, ELLOS, han buscado dentro suyo cual reza nuestro credo, el Cristo, el Paráclito 
que habitando en cada uno de nosotros cual verbo creador, desciende a los infiernos de 
nuestras ambiciones y ego para rectificar nuestra forma de pensar y obrar, finalmente 
ascendiendo y reinando sobre todo plano inferior, regenerando nuestro ser y 
reconociendo tras el velo rasgado a sus Hermanos en la senda, esa senda iniciatica que 
debe ser surcada entre todos los miembros de la Blanca Milicia, esa Caballería Cristica 
que persigue una verdadera sinarquía de pensamientos y acciones, alejada de aquellos 
hombres que únicamente persiguen ambiciones e intereses personales, bebiendo de ese 
cáliz que mostrándoseles dulce, sin embargo oculta la hiel del eterno retorno y dolor, 
acaso ese Sísifo que tras subir la piedra a la cima, volvía esta a precipitarse cuesta abajo, 
haciendo eterna la condena del hombre que inconciente a sus actos sufre la fatalidad de 
sus consecuencias. 

 

Y Aclaramos para evitar errores de juicio y opinión: Que buscar la sinarquía no es 
desconocer regularidades y obediencias, muy por el contrario es aprehender a vivir y 
relacionarse con las diferencias, crecer en el disenso, respetando lo ajeno y validando lo 
propio, es entender que la verdadera regularidad y nobleza esta en el espíritu, de ahí que 
buscando cuanto nos une, nos ayuda a construir sobre propósitos compartidos, dejando 
de lado nuestras diferencias, aceptando que los hombres somos perfectibles y erramos, 
pero que esta únicamente en nosotros rectificar nuestros actos. 



 

Mis Hermanos, tanto mas se podría decir de la jornada vivenciada en absoluta 
fraternidad de Hermanos, en absoluta mancomunión, pero aun quedarían cortas nuestras 
palabras, pues el gozo y el sentimiento son virtudes del espíritu a veces difíciles de 
transmitir, por ello, ahora deseamos únicamente compartiros algunas imágenes de 
cuanto fue este 2do Encuentro de la Unión Templaria Latinoamericana, momentos de 
estudio, investigación y profunda oración. 

 

El encuentro magistralmente llevado adelante por los Hermanos Templarios de la 
Argentina, a quienes en la persona del Ilustre Hermano Prior General Carlos Lacu, 
todos y cada uno de los países participantes agradecen y se congratulan de haber tenido 
el placer y privilegio de asistir.  



 

Este hermoso encuentro ha tenido de escenario al Convento Nazareth en las afueras de 
la ciudad de Buenos Aires, casa principal de las Hermanas de la Congregación de Jesus 
Sacramentado, quienes han dado todo de si para brindar su calidez, amabilidad y 
humildad a los Hermanos, elementos que han contribuido a estrechar aun mas los lazos 
entre los Pobres Caballeros del Temple, reavivando ese espíritu de  pobreza de quien 
aspira los bienes espirituales y que con verdadera humildad pide a Dios, FE, 
ESPERANZA y AMOR. 

Tres días de intenso trabajo, presentaciones en multimedia, investigaciones sobre la 
presencia Templaria y Nórdica en America, trabajos de meditación y mucha oración, así 
como el desarrollo de hermosos rituales han sido la marca registrada, a partir de aquí, 
los Gran Prioratos y Prioratos Magistrales presentes seguirán unidos estrechando 
mayores lazos, consolidando lo construido e inmersos en los muchos objetivos y 
propósitos delineados, esperando hasta el próximo encuentro en Chile, donde el Priorato 
Autónomo de dicho país, tendrá el honor y privilegio de ser sede y anfitrión. 

 



A los Hermanos Templarios de la Argentina, GRATITUD, es el único pensamiento y 
sentimiento de los Grandes Prioratos, Prioratos Magistrales y Generales, Encomiendas y 
Preceptorias esparcidas por toda America, y en particular de los Hermanos presentes del 
Gran Priorato de la Orden del Temple Paraguay OSMTH-OSMTJ, la Gran Prioresa 
Sor.++ Sandra M. Ostertag Ruttia, Senescal Fr.+ Enrique Benitez Haedo y la Mariscal 
Sor.+ Antonia De Jesus Escudero Pórtela. 

Definitivamente "Nuestra Señora la Virgen Madre" guía nuestros pasos y cual 
mediadora, intercede ante su hijo, EL CRISTO, para llevarnos de la mano cual Blanca 
Milicia. 

 

 

"POR QUE TUYO ES EL REINO, EL PODER Y LA GLORIA POR 

SIEMPRE….SEÑOR, PADRE, HIJO Y ESPIRITU SANTO, AMEN" 

 

¡VIVA DIOS, SANTO 
AMOR! 


