
Reunión de Capitulo Octubre 2005

En reunión del pasado 21 de Octubre del 2005, el Consejo del Gran Priorato de la Orden

del Temple Paraguay,  inicio sus reuniones de estudio sobre la Ciencia Tradicional o estudio de las
Ciencias Sagradas. El mismo que proseguirá durante cada viernes, tiene como cronograma de tiempo de
conclusión de dos años.

Se ha referido en particular a la importancia de que todos los Hermanos de la Orden, así como
quienes buscan ingresar a la misma, tengan un acabado conocimiento de la Simbología y Cosmogonías
antiguas.

Todo miembro del Temple además de ser un ser Ético, Moral y de reconocida humildad y
respeto en el medio en que se desenvuelve, deberá igualmente ser una persona conocedora de la
historia y la sabiduría antigua; las diferentes corrientes que en el tiempo han aportado al hombre;
diferentes perspectivas de una misma y única fuente que para ser tal reside en un único Dios que se
expresa en la Santa Trinidad.



Con este contenido buscamos enfrentar a aquellas falsas creencias y doctrinas, acaso recordando las
sabias y profundas palabras de Nuestro Padre San Bernardo:

Si, un nuevo género de milicia ha nacido, desconocido en siglos pasados, destinados a pelear sin
tregua un doble combate contra la carne y sangre y contra los espíritus malignos que pueblan el aire.
Cierto, cuando veo combatir con las solas fuerzas corporales a un enemigo también corporal, no
solo no lo tengo por caso maravilloso, pero siquiera lo juzgo raro. Cuando observo igualmente como
las fuerzas del alma guerrean contra los demonios, tampoco me parece esto asombroso, aunque si
muy digno de loa, pues lleno está el mundo de monjes, y todos suelen sostener estas luchas.

Más cuando se ve que un solo hombre cuelga  al cinto con ardimiento y coraje su doble espada y ciñe
sus lomos con un doble ángulo, ¿Quién no juzgara caso insólito y digno de grandísima admiración?
Intrépido y bravo soldado aquel que, mientras reviste su cuerpo con coraza de acero, guarece su
alma bajo la loriga de la fe; puede gozar de completa seguridad, porque pertrechado con estas
dobles armas, no ha de temer a hombres ni a los demonios. Es mas ni siquiera teme a la muerte,
antes la desea.¿Que podría espantarle ni vivo ni muerto, cuando su vivir es Cristo; pero desearía
mas bien acabar de soltarse del cuerpo para estar con Cristo, siendo esto lo mejor.
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Por ello y adicional a nuestras fuentes Cristianas, se ha decidido dar una especial atención al estudio
de cuanto contribuya a nuestros miembros a discernir y  separar las apariencias de la realidad, a
entender y comprender que bajo algunas formas en apariencia nobles, tradicionales e inofensivas, se
esconden sin embargo muchas intenciones  y ambiciones que nada tiene que ver con cuanto es el
mensaje Cristico, ideal y aspiración de todo Sargento, Caballero y Dama del Temple, la búsqueda
real del mítico Santo grial que anida en cada uno, y que se resume en el ultimo y mayor mandamiento
entregado, el “AMOR SIN DISTINCIÒN” como condición para trascender y el ecumenismo como
vía hacia ello.

Tan simples y a la vez tan difíciles de realizar en un mundo donde el egoísmo, la soberbia y otros
males buscan arrastrarnos constantemente.

Para finalizar la hermosa  noche, se informo a  los asistentes sobre la donación recibida desde el Dr.
Rubén González, Odontólogo, quien nos entrego días pasados un equipo odontológico completo,
valuado en U$ 3,000 (tres mil dólares americanos), el cual ya ha sido trasladado hasta la
“Parroquia de San Juan Bautista en Villa hayes”, enclave de los Hermanos del temple y en cuya
casa parroquial funcionara el dispensario medico.

Esperamos que a partir del mes de noviembre próximo, y con la ayuda de muchas personas amigas
de la asociación civil,  iniciaremos la cruzada de paliar en alguna medida las necesidades dentales de
gran parte de los pobladores circundantes a la parroquia, personas de escasos recursos, niños y
adultos que así esperamos vuelvan a recuperar su  auto estima. En días más esperamos hacerlo
realidad….


