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Diferentes medios de comunicaciónespaflolesy europeosse han hecho
eco de la celebraciónen Zatagoza, durante los próximos 4 al 6 de diciembre,
del I CongresoInternacionalpara Ia diaulgaciónde la Historia de Ia Orden del
Temple.Según el programa oficial estó prevista la participación de algunos
historiadores y periodistas especializadosen la historia de la extinta Orden
del Temple.
Si bien, en principio, cualquier convocatoria de un encuentro como el
que se anuncia merece consideracióny respeto, es preciso aclarar que los
promotores del Congreso, con su presidente al frente, son miembros de la
intitulada Ordo SupremusMilitaris Templi Hierosolymitani (OSMTH), una
entidad privada impulsada por ciudadanosparticulares que forma parte del
pintoresco movimiento neotemplario,en el que se integran muy diversos
grupos/ sin unidad de actuación alguna y cuyas relaciones estón salpicadas
de escisionesy desencuentros,todos los cuales se autoproclaman legítimos
herederos del Templehistórico, sin que las investiduras y otros ritos que
habitualmente celebran tengan validez alguna, tanto desde el punto de vista
jurídico como canónicoo espiritual.
Es un hecho histórico incontestable,pacíficamenteaceptadoen los foros
académicosy científicos mós relevantes y prestigiosos relacionados con el
estudio de las órdenes de caballería,que la Ordendel Templefue suprimida en
el siglo XIV y que desdeentoncesla IglesiaCatólicano la ha restaurado.
Así lo ha reiterado en numerosasocasionesla Secretaríade Estado de la
SantaSede,en escrito remitido a todas las misiones diplométicas acreditadas
ante el Estado del Vaticano, la última de ellas el 21 de mayo de 2006.Dicho
escrito fue reproducido por L'OsseraatoreRomanoy sefrala textualmente:
" Comoes sabido,eI antiguo Orden del TempleQemplarios)fue suprimidopor eI
pontífcc ClementeV (1305-1.31.4)
y nuncafue restauradopor ningún otro sucesor

suyo", ptecisando que "Por lo que se refierea las órdenesde caballería,la Santa
Sede,ademúsde sus propiasórdenesecuestres,
reconoce
y tutela sóloa Ia Soberana
OrdenMilitar deMalta y Ia OrdenEcuestredelSantoSepulcrodelerusalén,.
Como quiera que los promotores del Congreso ya han anunciado a
bombo y platillo el apoyo recibido de diversas instituciones aragonesas,así
como las entrevistas programadas con algunas autoridades locales por los
altos responsables
de la Orden, todos los cuales se affogan pomposos e
inexistentestítulos, y tratamientos de cortesíay un rango protocolario que en
modo alguno les corresponde, la International Commissionfor Orders of
Chiaalry(ICOC) ha estimado muy convenientedirigirse a Vd. para aclararlos
extremos apuntados y desenmascararla inaceptable mixtificación histórica
que se oculta tras la cobertura del Congresoprevisto en la capital aragonesa.

Pier Felicedegli Uberti

Milano,25 de Septembre2009.

