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PRESENTACIÓN 
 

Estimadas/os Amigas/os, Queridas/os Hermanas/os: 
 

  Os doy la bienvenida a este Iº Encuentro Internacional del G.E.I.M.M.E. aquí en Toledo. 
Antes de nada, quisiera hacer una referencia a la riqueza simbólica, hermética y espiritual de la 
ciudad que nos acoge a través de unas citas de la obra INTRODUCCIÓN AL TOLEDO FILOSOFAL, de 
Alejandro Vega Merino1: 
 

   “Toledo tiene un significado importantísimo a todos los niveles, en el espacio y en el tiempo; 
no está construida al azar, sino que sus antiguos constructores junto a los maestros filósofos que 
aquí vivieron, compartiendo el saber único y unánime de la ‘Tradición’, elevaron la ciudad a la 
categoría de Toledo Celeste, pasando a pertenecer a la ‘Geografía Sagrada’. 
   Sus coordenadas en el Cosmos, su situación en la Tierra, sus puertas y sus murallas, la 
ordenación así como sus elementos herméticos, no son de ninguna manera arbitrarios. Ciudad 
inserta en el todo, es ella sola un ‘todo’ de enseñanza (enciclopedia universal), que nos muestra 
su universalidad y su enseñanza como una de las ‘claves’ para la comprensión del Cosmos”. […] 
    “El llegar a esta ciudad es una aventura, es una búsqueda del sentido verdadero de la vida, pues la 
aventura es símbolo de búsqueda de la esencia misma que ella encierra y que el poeta tanto ansía. 
   A Toledo se ha de venir como peregrino, ya que es ésta la idea del hombre desde el momento en 
que la vida es una peregrinación en sí; es la búsqueda del centro místico como imagen del Centro 
Absoluto o Motor Inmóvil. Es esta ciudad puerto de llegada y oasis en el desierto. Como es la 
aspiración del hombre el retorno a la patria celeste, pues su caminar por el mundo es 
transitorio”. […] 
   “Toledo es la más secreta de todas las ciudades vivas que existen en el mundo”. […] En la 
etimología de su nombre, Toledo, “encontramos un origen griego, el artículo TO y el 
nombre LEDO, TO LEDO significa LO MANIFESTADO. Así pues, su misma nominación nos 
indica que es punto central de la manifestación de lo no-manifestado u oculto”. 
   El tesoro de la ciudad lo custodia un Ángel. “Nuestro ángel se halla en la parte superior 
de la Puerta Bisagra, puerta principal de la ciudad, su espada avisaba y advertía a los profanos 
de los peligros que dentro iban a encontrar”. […] 
   “El tesoro siempre está velado, y el velo es el símbolo del ocultamiento del tesoro o secreto, de 
la revelación, del contenido o la iniciación; rasgar el velo es el desvelamiento y el acceso a los 
secretos, en nuestro caso espirituales…” 

 

 Podemos decir que, efectivamente, hemos llegado a esta ciudad buscando una aventura 
que tiene que ver con el sentido verdadero de la vida, hemos llegado como peregrinos en el 
camino de retorno hacia la patria Celeste, hemos llegado buscando un oasis donde poder 
compartir nuestro amor por el Martinismo, y seguramente todos hemos pasado por la Puerta 
Bisagra siendo advertidos por el Ángel de los peligros y obstáculos que nuestras impurezas 
profanas y la misma complejidad de la vida social, familiar y laboral nos interponen en todo 
momento. Todos estamos invitados a descubrir el tesoro velado y guardado a buen recaudo en 
el fondo de nuestro corazón.  
 Estamos en medio de  la ciudad, en pleno casco antiguo, recogidos en este Centro de 
Espiritualidad que fue construido como Convento del Espíritu Santo entre 1.643 y 1.655, siendo 
el arquitecto fray Pedro de Bartolomé (carmelita descalzo), quedando para la posteridad como 
una de las principales muestras del barroco toledano. Actualmente los Carmelitas Descalzos 
                                                 
1 Editado por el autor en Toledo, en 1.989. ISBN: 84-404-4386-2. Capítulo I. 
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ofrecen este espacio para el sosiego, la oración, la reflexión y el encuentro fraterno y en él 
imparten formación sobre la mística cristiana de San Juan de la Cruz y de Santa Teresa de Jesús, 
custodiando la llama de amor viva que ambos legaron a la humanidad. 
 El ambiente es de lo más adecuado para invocar a nuestros Maestros del Pasado y 
especialmente para laborar a la Gloria de IESHUAH, Soberano Arquitecto de los Mundos, el 
Maestro por excelencia de todos los Maestros. Como colectividad y como individuos, 
convirtámonos en un Grial para recibir la Santa Sophia y dejemos que el Espíritu Santo nos 
inspire para el bien de nuestro propósito espiritual en particular y el de compartir la Luz 
Martinista en general, fuente de Iniciación y de Iluminación para todo Hombre de Deseo, para 
todo hombre de buena voluntad que haya intuido un atisbo de su origen divino, a pesar de las 
sombras del mundo caído y de la apariencia grotesca o seductora que estas puedan ofrecer a sus 
sentidos. 
 Nos hemos reunido aquí, aparte de algunos profanos que nunca han trabajado en 
ninguna Orden Iniciática, Hermanos y Hermanas de distinta sensibilidad espiritual que 
proceden de las siguientes Órdenes o filiaciones: 
 

 ORDEN MARTINISTA & SINÁRQUICA 
 ORDEN MARTINISTA DE PAPUS 
 ORDEN MARTINISTA DE LOS PAISES BAJOS 
 ORDEN MARTINISTA TRADICIONAL 
 CENÁCULO MARTINISTA OPERATIVO 
 ORDEN MARTINISTA INICIÁTICA  

(Filiación rusa de Serge Marcotoune) 
 ORDEN MARTINISTA INICIÁTICA DE LOS ELECTOS COHEN  

(Filiación rusa de Nicolás Rogalev) 
 ORDEN MARTINISTA-MARTINEZISTA, dicha De Lyon 
 ANTICO ORDINE MARTINISTA 
 ORDEN DEL LIRIO Y DEL ÁGUILA 
 ORDEN DE LOS CABALLEROS MASONES ÉLUS COHEN DEL UNIVERSO 
 GRAN PRIORATO DE HISPANIA 
 GRAN PRIORATO DE LAS GALIAS 
 GRAN LOGIA DE FRANCIA DE MEMPHIS-MIZRAIM 
 GRAN LOGIA DE ESPAÑA DE MEMPHIS-MIZRAIM 
 GRAN LOGIA DE ESPAÑA 

 
 También hemos traspasado las fronteras reuniendo diversas nacionalidades: España, 
Francia, Grecia, Italia y Alemania. 

El intercambio fraternal de nuestro pensar y sentir nos enriquecerá a todos, y espero que 
las ponencias que vamos a presentar a continuación sirvan de punto de partida para el debate. 
Es importante que el contenido de estas ponencias sea reflexionado con calma, primero aquí en 
este Encuentro y después en silencio y en la intimidad del hogar; que sea un germen activo y 
vivo y que pueda formar parte del jardín de nuestro corazón.  

Vamos pues a compartir solidariamente todos juntos, “pues somos miembros los unos de los 
otros” (Ef. 4:25). Y como símbolo de esta unión fraternal, antes de cada comida compartiremos 
también el pan y el vino para calmar nuestra sed de conocimiento y nuestra hambre de amor. 

 
Diego Cerrato  

Presidente del G.E.I.M.M.E. 
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ALOCUCIÓN DEL FILÓSOFO DESCONOCIDO 
 

CÍRCULO MARTINEZ DE PASQUALLY 
 

“…el hombre debe temer siempre no hacer lo suficiente, 
pero no debe tener ningún temor a no saber lo suficiente, 

y este prudente temor de no hacer lo suficiente 
establece en él una virtud también muy beneficiosa: 

la de estar siempre dispuesto a seguir las órdenes de su maestro…” 
EL HOMBRE NUEVO, § 49 

Louis-Claude de Saint-Martin 
 

Honorables Hermanas y Hermanos: 
 

Os doy la bienvenida ante la presencia de IESHUAH, el Reparador, y la de Nuestros 
Maestros del Pasado, a quienes hemos invocado ritualmente en esta asamblea. Os agradezco 
vuestra presencia libre y voluntaria y espero que todos podamos enriquecernos mutuamente 
durante este encuentro. Es un acto de amor fraternal y de deseo de conocimiento y trabajo 
colectivo lo que nos ha movido a encontrarnos en este lugar tan unido a la mística cristiana de 
San Juan de la Cruz, y en una ciudad que históricamente representó la convivencia de las tres 
religiones monoteístas abrahámicas: cristiana, islámica y judía.   

El Grupo de Estudios e Investigaciones Martinistas & Martinezistas de España 
(G.E.I.M.M.E.) fue constituido oficialmente como Asociación el día 12 de Octubre de 2.003 a las 
12:00 h. en Madrid, día de Nuestra Señora del Pilar y festividad de la Hispanidad, y víspera del 
bicentenario de la muerte de N.V.M., el Ph. I., Louis-Claude de Saint-Martin. Su fundación 
estuvo inspirada en el G.E.R.M.E. (Groupe d’Etudes et de Réflexion sur le Martinisme et 
l'Esotérisme), de donde heredó su declaración de principios, fundado en 1.998 en París e 
impulsado por nuestro muy Q.H. Yves-Fred Boisset, actual Director Internacional de la Revista 
L’Initiation y Libre Iniciador de la Orden Martinista de Papus y de la Orden Martinista & 
Sinárquica. Aprovecho para disculpar al H. Yves por su ausencia en este encuentro, dado que 
su estado de salud ha impedido que pueda estar hoy con nosotros. Pese a ello, ha querido de 
alguna forma acompañarnos haciéndonos llegar una ponencia que leeremos en su nombre y 
que quedará recogida en las conclusiones de estas jornadas. 

En realidad, la presentación pública del G.E.I.M.M.E. se hizo mucho antes de firmar el 
Acta Constitutiva como Asociación, exactamente el día 9 de noviembre de 2.002 en el Ateneo 
Científico, Literario y Artístico de Madrid, donde Yves Boisset impartió una conferencia bajo el 
título de “La cadena Tradicional de Occidente”. El día posterior a esta conferencia, el Círculo 
Martínez de Pasqually celebró su primer encuentro ritual al que asistieron HH. de diversas 
Órdenes Martinistas. 

A través de estos años que han seguido, el G.E.I.M.M.E. se ha mantenido bastante activo 
y ha ido desarrollando una personalidad propia, una línea de trabajo que se ha definido en poco 
tiempo. Nuestro objeto u objetivo no es otro que trabajar para ofrecer en lengua castellana luces 
acerca de la historia y la doctrina de la corriente Tradicional que denominamos en su sentido 
más amplio como “Martinismo”, aparecida en Europa a través de Martinez de Pasqually 
(1.710/25?–1.774), personaje enigmático e inspirado que fundó en el S. XVIII la Orden de los 
Caballeros Masones Élus Cohen del Universo, cuyo propósito era conocer las razones de la caída 
original del hombre, de su “prevaricación”, incitando y ayudando a su reparación, en primer 
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lugar a través de la reconciliación del hombre con Dios y después por su “reintegración en sus 
primitivas propiedades, virtudes y potencias espirituales divinas”. Este “Martinismo” de 
Pasqually, al que a veces denominamos también Martinezismo, daría lugar más tarde, como ya 
sabemos, a dos modalidades diferentes en las formas pero manteniendo como fondo el eje de la 
doctrina de la reintegración de los seres. Saint-Martin (1.743-1.803) propondrá la vía intra-cardiaca a 
través de una oración activa y, bebiendo de la doctrina teosófica de Jakob Böhme, nos dejará sus 
reflexiones acerca de la caída de Adán, del estado actual del hombre y de su proceso de unión 
con Dios en su amplia obra. Jean-Baptiste Willermoz (1.730-1.824), tras la marcha de Pasqually a 
Santo Domingo y su posterior fallecimiento, dedicará su vida a la arquitectura de un Rito 
Masónico que fuese de alguna forma el conservador y garante de la doctrina de la Orden de los 
Élus Cohen (“santa doctrina llegada de edad en edad por la iniciación hasta nosotros”), naciendo así el 
Régimen Escocés Rectificado en el Convento de las Galias de 1.778 y el de Wilhelmsbad en 
1.782. 

Tenemos así a los Maestros doctrinales de esta Tradición cuya transmisión contiene 
claves no solo doctrinales sino también operativas, que se remontan al origen del hombre sobre 
la tierra y al culto primitivo que Adán debía a su creador. Es a este “culto primitivo” al cual el 
hombre primordial, sacerdote-rey del universo, estaba originalmente consagrado y que se le 
propuso retomar de nuevo tras su caída, según las nuevas modalidades apropiadas para su 
nuevo estado, de cara a “operar” su reconciliación personal y la reconciliación universal (la de 
toda la creación), para la “reintegración” en su estado divino original. Este culto es anterior a 
cualquier religión que haya existido. Si bien en el origen de la Tradición Primordial quedó la 
marca de este culto primitivo, también podemos observar a lo largo de la historia que cuando la 
debilidad humana no puede sostener la luz, reduciendo su reflejo al dogmatismo, y este 
finalmente sucumbe al servicio de intereses políticos y mundanos, acaba degenerando y 
arrastrando a muchos pueblos a la miseria espiritual. No hay que hacer muchos esfuerzos hoy 
en día para darse cuenta de ello. 

Tras la muerte de Pasqually, la Orden de los Caballeros Masones Élus Cohen del Universo fue 
perdiendo operatividad rápidamente, sufrió el azote de las divisiones y escisiones y finalmente 
entró en sueños, interrumpiendo su actividad. Louis-Claude de Saint-Martin, tras alejarse de los 
Templos masónicos y de toda actividad ritual colectiva, compartió sus reflexiones y enseñanzas 
con un círculo íntimo de amigos, quedó una amplia obra escrita pero en ningún modo fundó 
Orden alguna ni, por lo tanto, transmitió ninguna patente u autorización que permitiera a nadie 
trabajar en su nombre. Solamente la obra de Willermoz tuvo continuidad histórica 
ininterrumpida a través del Régimen Escocés Rectificado, pese a los obstáculos que supusieron 
las dos guerras mundiales en Europa. 

En 1.887-91, un joven Papus (1.865-1.916) apoyado por Agustín Chaboseau (1868-1946), 
crea la Orden Martinista, y comienza así un intento por reactivar la filiación espiritual de Louis-
Claude de Saint-Martin, pero su posterior deseo desenfrenado por todo lo oculto, misterioso e 
“iniciático”, propiciará que en esta Orden confluyan sensibilidades muy diversas, dejando una 
herencia abierta a todo tipo de injerencias extrañas en la doctrina y el espíritu “Martinista”, 
origen de su reivindicación iniciática.  

Algo parecido podemos decir del Martinismo conocido como ruso, donde la influencia 
de Saint-Martin, recogida, entre otros2, por el príncipe Alexis Borosowitz Galitzine en Suiza (a 

                                                 
2 Otros miembros de la aristocracia rusa fueron iniciados en la tradición martinista, como el príncipe Simeon Worontzor, embajador ruso en 
Londres, el príncipe Alexander Borisowitz Kurakin, diplomático ruso iniciado durante su estancia en Francia y los condes Norkov y Vasily 
Nikolaievich Zinoviev, iniciados en Lyon en 1.783-84. (El Martinismo Tradicional, Jorge Francisco Ferro, Ed. Triregnvm, Buenos Aires, 
1.990, pág. 27).  
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finales de la década de 1.7803), aparece acompañada por la corriente hermética, alquímica y 
cabalística de la Rosa Cruz de Oro y de la versión masonizada de Willermoz a través de las 
visitas de Joseph de Maistre, Gran Profeso del Régimen Escocés Rectificado, a San Petersburgo. 
Igualmente mantuvo una filiación caballeresca no sólo con los Caballeros Bienhechores de la 
Ciudad Santa, sino también con la Estricta Observancia Templaria y con la Orden Teutónica.  

Analizando los rituales rusos observamos, por un lado, una exposición más fiel de la 
doctrina de la reintegración de los seres y, por otro, una instrucción orientada al cultivo de la 
alquimia, tanto material como espiritual, ciencia que fue rechazada completamente tanto por 
Willermoz como por Saint-Martin en base a los fundamentos doctrinales de Martinez de 
Pasqually. Al margen de los rituales y de sus instrucciones persiste en las Logias de Martinismo 
ruso, tanto en la filiación de Serge Marcotoune (1.890-1.971), en Francia, como en la de Nicolás 
Rogalev (1.898-1.972), en Chile, una instrucción iniciática basada en los arcanos del Tarot, el 
hermetismo y la cábala. Serge Marcotoune publicó parte de estas enseñanzas en dos obras 
tituladas “La Ciencia secreta de los Iniciados” (París, 1.955, 2ª Edición) y “La Vía Iniciática” (París, 
1.956)4. El curso seguido en Chile fue dictado por Gregory Ottonovich von Mebes (GOM, 1.854-
1.930, Iniciador de Nicolás Rogalev5), en los años 1.911-12 en la Logia Estrella Nórdica de San 
Petersburgo, y fue recopilado bajo el título de “Curso de Enciclopedia Iniciática”, editado más 
adelante en Shanghai (China) en 1.937 por el Centro Ruso de Ocultismo. En el año 2.005 este 
material fue editado de nuevo en Brasil por la editorial Pensamento en dos volúmenes de los 
cuales han aparecido varias reediciones6 hasta la fecha. Se puede comprobar la similitud de las 
enseñanzas de estas dos fuentes reconociendo así un origen común. 

En 1.942 un grupo de Hermanos del Gran Priorato de las Galias deciden apoyar a Robert 
Ambelain (Aurifer, 1.907-1.997) en el despertar de la Orden de los Élus Cohen, naciendo de esta 
forma un movimiento neo-cohen moderno que, pese a los esfuerzos de Ivan Mosca (Ermete, 1.915-
2.005), sucesor de R. Ambelain, por recuperar los fondos documentales y unificar voluntades, y 
gracias también a ciertas transmisiones espurias del mismo Ambelain tras abandonar su corta 
Gran Maestría, no ha tardado en fragmentarse.  

Este breve recorrido histórico, que puede ampliarse con muchos de los artículos 
aparecidos en los Boletines Informativos que periódicamente venimos publicando y con una 
extensa bibliografía francesa, nos permite presentar resumidamente el panorama del Martinismo 
actual. 

Exceptuando el Régimen Escocés Rectificado que, más allá de las tristes e inevitables 
escisiones, al menos ha mantenido sin interrupción sus pilares fundacionales renaciendo como 
el ave fénix en los momentos más críticos, todo lo demás ha sufrido una gran dispersión y 
mixtura. Evidentemente, al menos conservamos la amplia obra escrita de Saint-Martin y los 
fondos documentales de la biblioteca municipal de Lyon, junto con otros fondos Cohen 
privados que poco a poco se van dando a conocer. En las últimas décadas se han realizado 
trabajos de investigación que no sólo hacen alusión a los hechos históricos y a los documentos, 
sino que intentan de alguna forma recuperar también el espíritu de la Tradición Martinista que 
trasciende las vicisitudes históricas que la han acompañado hasta nuestros días. En este sentido, 
tengamos presente a Robert Amadou ( ), Antoine Faivre, Serge Caillet, Jean-Marc Vivenza, 
Jean-François Var, etc. 

Llegamos así al momento actual, en el cual se encuadra este encuentro que hemos 
organizado a través del G.E.I.M.M.E. en Toledo. Este momento forma parte, o al menos lo 
                                                 
3 Idem. 
4 Librairie Ancienne Honoré Champion Éditeur. 
5 En la Logia Estrella Nórdica, al Oriente de San Petersburgo. 
6 Os Arcanos Maiores do Tarô y Os Arcanos Menores do Tarô, G.O. Mebes, Ed. Pensamento, São Paulo. 
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pretende, de la  situación de estudio e investigación presente que debe, por un lado, poner de 
manifiesto la verdadera identidad del Martinismo enriquecida y ampliada por las distintas 
sensibilidades de sus Maestros Pasados: Martinez de Pasqually, Jean-Baptiste Willermoz y 
Louis-Claude de Saint-Martin; y por otro, detectar y purgar aquello que, siendo extraño a la 
Tradición Martinista, se ha mixturado produciendo confusión, en el mejor de los casos, y 
desvíos peligrosos en el peor de ellos. La doctrina expuesta por Martinez  de Pasqually en su 
Tratado de la Reintegración de los Seres, desarrollada después por Saint-Martin en su Tabla Natural 
de las relaciones que existen entre Dios, el hombre y el Universo, y por Willermoz en las Instrucciones 
a los Profesos y los Grandes Profesos del Régimen Escocés Rectificado, constituye un depósito de 
inestimable valor que debemos preservar y tener siempre presente, profundizando en su 
estudio e integrando su contenido independientemente de si decidimos seguir una vía teosófica 
intra-cardiaca o una forma teúrgica de operar, o bien la vía masónica rectificada. Esto será de 
gran ayuda a la hora de diferenciar lo propio de lo ajeno y dar a cada cosa su justo valor, 
constituyendo al mismo tiempo la brújula que debe orientarnos en todo momento. 

Quizá por la confusión a la que dio origen Papus cuando la fundación de la Orden 
Martinista, el panorama más desolador es el de las decenas de Órdenes Martinistas que han 
proliferado en nuestro tiempo, fruto de personalismos en muchos casos sin rumbo y de un afán 
totalmente opuesto al espíritu de Saint-Martin. Todas trabajan bajo los auspicios del Ph. I., 
N.V.M. Louis-Claude de Saint-Martin, pero paradójicamente, ¿cuánto de lo que en sus Logias se 
hace tiene que ver con él? Si Saint-Martin levantara la cabeza, ¿qué diría de todo esto?, ¿podría 
identificarse con ello? Esto nos debe hacer reflexionar muy seriamente, mis QQ. HH., porque de 
ello depende el futuro de nuestra Tradición en las logias martinistas que, de no reorientar 
debidamente su sentido, puede acabar, y de hecho creo que en algunos sitios ya es así, por 
convertir a Saint-Martin en una momia decorativa. De aquí la necesidad de crear nexos entre los 
hombres de buena voluntad, los Hombres de Deseo, como acostumbraba a decir Saint-Martin, 
para dejar mensajes claros y alineados que verdaderamente busquen la verdad y la muestren 
abiertamente para beneficio de la Obra que compartimos. Nuestro deseo es construir puentes, 
no murallas; nuestro deseo es unir y no continuar dispersando; nuestro deseo es el respeto 
basado en el amor fraternal y en la caridad cristiana, pues nos alimentamos de una misma luz 
espiritual: IESHUAH, el Reparador. El debate está abierto y debe servir para recuperar y afirmar 
la identidad de lo que representa el Martinismo, que no tiene otra finalidad que la de armonizar 
al hombre con la voluntad del Eterno para que su Obra sea consumada en su corazón. Y… 
“tomando por guía al Filósofo Desconocido, entraréis por sí mismo en la cadena mística de los teósofos 
de ayer y de hoy, y de los íntimos de Saint-Martín cuya casta ciertamente no se ha extinguido. Buscar 
con ellos significa, en efecto, unir la familia espiritual de los teósofos dispersados a través del mundo, y 
esta familia, sabedlo, no constituye ni culto, ni Orden, ni capilla, ya que los teósofos, pequeños o 
grandes, pertenecen en esta cualidad a la única Iglesia Interior”7.  

Probablemente este mensaje no sea muy popular, vista la condición humana más profana 
que iniciada, pues cuando se da más importancia a mantener las posibles formas equivocadas 
de una determinada institución a cualquier precio porque ésta se ha convertido en un 
instrumento de poder, y se anula para ello la posibilidad del autoanálisis y de rectificar lo 
torcido (prueba de la no integración del espíritu que se pretende proclamar), salir de la cueva a 
la luz del día puede convertirse en un peligro institucional. Y…, evidentemente, este aislamiento 
sólo conduce a una complacencia estéril. Nuestro mensaje tiene sentido para aquellos que buscan 
ante todo el espíritu iniciático vivo y dinámico que fluye a través de nuestra Tradición, cuyo 
único canal es el corazón de los Hombres purificado por un verdadero Deseo, y será rechazado 

                                                 
7 Curso de Introducción al Martinismo, Serge Caillet. Instituto Eleazar. 
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por los gestores de certificados y patentes que pueden sentir recelos y cierta incomodidad en su 
intento de mantener su limitado e ilusorio poder temporal, o los amantes de títulos pomposos y 
misteriosos que puedan ver minusvalorada su exclusiva vanidad. Nuestra Tradición concierne 
a la Reconciliación, la Regeneración y la Reintegración en el seno de la divinidad de toda la 
humanidad, y ningún  ser humano queda excluido de esta operación, por mayor que pueda ser 
su ceguera, su equívoco o su miseria. Aquellos que ignoren a sus semejantes, nos dice Saint-
Martin, “serán como las plantas de la tierra que la sequía obliga a inclinar la cabeza después de los 
primeros rocíos de la primavera; y los males caerán sobre vosotros, porque olvidasteis a vuestros hermanos 
que estaban en la esclavitud y sólo pensasteis en trabajar para vosotros, y no para vuestro maestro”8.  

 ¿Cómo no vamos a reconocer como Hermanos a aquellos que se entregan a esta misma 
operación en cuerpo y alma? ¿Acaso no fue el orgullo el origen de la caída del hombre? ¿No 
abrimos todos nuestros trabajos colectivos e individuales a la Gloria de IESHUAH, Gran 
Arquitecto de todos los mundos? Recordemos entonces las palabras de Cristo: “Pues el que se 
ensalza será humillado y el que se humilla será ensalzado”9. 

Estamos aquí, mis QQ.HH., para compartir nuestro deseo de aprender, de conocernos, 
de amarnos fraternalmente como hijos de un mismo Dios y de unir nuestros esfuerzos en una 
Obra común: el Martinismo y todo lo que ello conlleva. Pertenecemos a distintas Órdenes y esto 
no impide que nos sintamos unidos espiritualmente, sino todo lo contrario; somos miembros de 
una misma familia y es por ello que deseamos compartir nuestras Luminarias con Fe, Esperanza 
y Caridad, con Sabiduría, Fortaleza y Belleza. Respetando la transmisión iniciática en la que 
hemos nacido o en la que libremente nos hemos instalado y los usos y costumbres propios de 
nuestra Orden particular, nuestra historia y nuestra doctrina ha de mantenerse viva y debe 
mostrarse con claridad para que quede limpia de todo intrusismo y pueda así ayudar a que la 
llama espiritual de los Maestros Pasados continúe su acción benéfica sobre la humanidad. 

 
He dicho.  
¡Ante las Luminarias! 
 
 
 

Sâr Amorifer 
Toledo, 24 de Octubre de 2.009 

Día del Arcángel Rafael 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
8 El Hombre de Deseo. § 61. L. C. de Saint-Martin. 
9 Mt. 23:12, Lc. 14:11 y 18:14. 
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ALLOCUTION DU PHILOSOPHE INCONNU 

CERCLE MARTINEZ DE PASQUALLY 
--- 

UNKNOWN PHILOSOPHER’S SPEECH 
MARTINEZ DE PASQUALLY CIRCLE 

 

 
« …l’homme doit toujours craindre de ne pas assez agir, 

et ne jamais craindre de ne pas assez savoir; 
et cette sage crainte de ne pas assez agir, 

établit en lui une vertu tout aussi salutaire, 
celle d’être toujours prêt á suivre les ordres de son maître… » 

Le Nouvel Homme, § 49 
LOUIS-CLAUDE DE SAINT-MARTIN 

 
Vénérables Frères et Sœurs: 
 
Je vous souhaite la bienvenue, en la présence de 
IESHOUAH, le Réparateur, et de celle de Nos 
Maîtres du Passé, que nous avons invoqués 
rituellement en cette assemblée. Je vous remercie 
pour votre présence libre et volontaire et j'espère 
que nous pourrons tous nous enrichir mutuelle-
ment lors de cette rencontre. C'est, mûs par un 
acte d'amour fraternel et de désir de connaissance 
et de travail collectif que nous nous retrouvons 
en ce lieu si lié à la mystique chrétienne de 
Saint-Jean-de-la-Croix, et dans cette ville qui, 
historiquement, a représenté la cohabitation des 
trois religions monothéistes abrahamiques: chré-
tienne,  islamique et juive.   
 
Le Grupo de Estudios e Investigaciones Martinistas 
& Martinezistas de España (G.E.I.M.M.E.) a été 
créé officiellement, comme Association, le 12 
Octobre 2.003 à 12:00 h, à Madrid, jour de Notre 
Dame du Pilar et de la  festivité de “l'Hispanité”, 
à la veille du bicentenaire de la mort de Notre 
Vénérable Maître, le Philosophe Inconnu, Louis-
Claude de Saint-Martin. Sa création a été 
inspirée par le  G.E.R.M.E.  (Groupe d’Etudes et de 
Réflexion sur le Martinisme et l'Esotérisme), dont il 
a hérité la déclaration de principes, fondé en 
1.998 à Paris, sous l'impulsion de notre très cher 
frère Yves-Fred Boisset, actuel Directeur 
International de la Revue L’Initiation et Libre-
Initiateur de l'Ordre Martiniste de Papus et de 
l'Ordre Martiniste & Synarchique.  
 

 
“...  man must always  fear not to do enough,  

but must not have any fear not to know enough,  
and this cautious fear of not doing enough  

sets in him a very beneficial virtue:  
of always be willing to follow the orders of his master...”  

The New Man, § 49  
LOUIS-CLAUDE DE SAINT-MARTIN 

 
Venerable Sisters and Brothers: 
 
I want to welcome you before the presence of 
IESHUAH, the Fixer, and our Masters of the Past, 
to whom we invoke in this ritualistic assembly. I 
also want to thank you for your voluntary 
presence and I hope that we all can enrich 
ourselves during this encounter. It is the act of 
fraternal love, desire of knowledge and collec-
tive work the main reason that brought us to 
this place, filled with the Christian mystic of San 
Juan de la Cruz, as well as the importance of the 
city in which it relies, because it has always 
represented the joint of the three monotheist 
religions: Christian, Muslim and Judaic.   
 
The Martinists & Martinezists Group of Research 
and Studies of Spain (G.E.I.M.M.E.) was officia-
lly built as an Association on  October 12th, 2003 
at 12:00 in Madrid, the same day we celebrate 
Nuestra Señora del Pilar and the day of 
Hispanity and days prior to the celebration of 
the bi-century of the death of de N.V.M., el Ph. 
I., Louis-Claude de Saint-Martin. The foundation 
of this group was inspired in the G.E.R.M.E. 
(Groupe d’Etudes et de Réflexion sur le Martinisme 
et l'Esotérisme), from which inherited its 
declarations of principles, founded in 1998 in 
Paris and promoted by our beloved brother 
Yves-Fred Boise, the actual International 
Director of the Magazine L’Initiation and Free 
Initiator of the Martinist Order of Papus and of 
the Martinist & Sinarchist Order. 
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Je profite de l'occasion pour excuser notre frère 
Yves Boisset pour son absence à cette rencontre, 
son état de santé l'ayant empêché d'être des 
nôtres aujourd'hui. Malgré cela, il a bien voulu, 
d'une certaine façon, nous accompagner, en 
nous faisant parvenir un exposé qu'on lira en 
son nom et qui sera repris dans les conclusions 
de ces journées. 

 
En réalité, la présentation publique du G.E.I.M.-
M.E. a été faite avant la signature de l'Acte 
Constitutif comme Association, exactement le 9 
novembre 2.002 à l'Ateneo Científico, Literario y 
Artístico de Madrid, où Yves-Fred Boisset a fait 
une conférence sous le titre “La chaîne 
Traditionnelle de l'Occident”. Le lendemain de 
cette conférence, le Cercle Martinez de Pasqually 
a tenu sa première rencontre rituelle à laquelle 
ont assisté des frères et sœurs de divers Ordres 
Martinistes. 

 
Au cours de ces années qui ont suivi, le 
G.E.I.M.M.E. a été assez actif et a crée une 
personnalité propre, une ligne de travail qui 
s'est définie en peu de temps. Notre objet ou 
objectif n'est rien d'autre que de travailler pour 
offrir en langue castillane (espagnole), des 
lumières sur l'histoire et la doctrine du courant 
Traditionnel qu'on appelle, dans son sens le plus 
large “Martinisme”, apparu en Europe à travers 
Martinez de Pasqually (1.710/25?–1.774), person-
nage énigmatique et inspiré qui créa au XVIIIº 
siècle l'Ordre des Chevaliers Maçons Élus Cohen de 
l’Univers, dont le but était de connaître les 
raisons de la Chute Originelle de l'homme, de sa 
“prévarication”, incitant et aidant à sa répara-
tion, d'abord à travers la réconciliation de 
l'homme avec Dieu, et ensuite, par sa “réintégra-
tion en ses primitives propriétés, vertus et puissances 
spirituelles divines”. Ce “Martinisme” de Pasqually, 
qu'on appelle parfois aussi Martinésisme, donna 
lieu, plus tard, comme on le sait déjà, à deux 
modalités différentes dans les formes tout en 
conservant, comme fond, l'axe de la doctrine de la 
réintégration des êtres. Saint-Martin (1.743-1.803) 
proposera la voie intra-cardiaque à travers la 
prière active, et, s'abreuvant de la doctrine 
théosophique de Jakob Böhme, nous laissera ses 
réflexions sur la chute d'Adam, de l'état actuel 
de l'homme et de son processus d'union avec 
Dieu dans sa vaste œuvre. Jean-Baptiste Willermoz  

I would like to take the opportunity to excuse 
brother Yves for his absence to this meeting; his 
health problems stopped him from coming. But 
he still wanted to be among us by sending his 
paper that we will read on his behalf. 

 
The truth is that the public presentation of 
G.E.I.M.M.E. happened a long time before the 
signature of the Incorporation Papers as an 
Association, exactly November 9, 2002 in the 
“Ateneo Científico, Literario y Artístico de 
Madrid”, where Yves Boisset gave a conference 
entitled “La cadena Tradicional de Occidente”. The 
day after his speech, the Martínez de Pasqually 
Circle celebrated its first ritualistic encounter in 
which Brothers and Sisters of diverse Martinst 
Orders participated. 

 
From then, the G.E.I.M.M.E. has been very 
active and has developed its own personality, 
following a line of work that has been defined in 
a short time. Our goal or objective is to develop, 
in Spanish language, the history and doctrine of 
the Traditional current that we define as 
“Martinism” which appeared in Europe through 
Martinez de Pasqually (1.710/25?–1.774). He 
was an enigmatic character that founded the 
Order of the Knight Masons Élus Cohen of the 
Universe in the XVIII century, which main 
purpose was to know the reasons of the original 
fall of Man, and its “corruption”, inciting and 
helping its reparation, in the first place, through 
the reconciliation of Man with God and, in 
second place, by its “reintegration to its 
primitive properties, virtues and spiritual poten-
tials”. This “Martinism” proposed by Pasqually, 
that sometimes it is called Martinezism, diverted, 
as we know, into two different modalities on the 
surface, but always maintaining as a base the 
doctrine of “reintegration of the beings”. Saint-
Martin (1.743-1.803) proposed the intra-cardiac 
path through the active prayer, and, taking from 
the theosophical doctrine of Jakob Böhme, he 
gave us his reflections in his extended writings 
about the fall of Adam, the actual state of man 
and its process to reunite with God. Jean-
Baptiste Willermoz (1.730-1.824), after Pasqually´s 
trip to Santo Domingo and his subsequent 
death, will dedicate all his life to the building of 
a Masonic Rite that, in some way, would be the 
conservative and guarantor of the doctrine of the  
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(1.730-1.824), après le départ de Pasqually à 
Saint Domingue et sa mort ultérieure, consacrera 
sa vie à l'architecture d'un Rite Maçonnique qui 
fut, d'une certaine façon, le conservateur et le 
garant de la doctrine de l'Ordre des Élus Cohen 
(“sainte doctrine transmise d'âge en âge par 
l'initiation jusqu'à nous”), donnant naissance 
ainsi au Régime Ecossais Rectifié au Convent de 
Gaules de 1.778 et  de Wilhelmsbad en 1.782. 

 
Voilà les Maîtres de la doctrine de cette 
Tradition dont la  transmission contient les clefs 
non seulement doctrinales mais aussi opéra-
toires, qui remontent à l'origine de l'homme sur 
la terre et au culte primitif qu'Adam devait 
rendre à son créateur. C'est à ce “culte primitif” 
que l'homme primordial, prêtre-roi de l'univers, 
se consacrait à l'origine et qui lui a été proposé 
de reprendre à nouveau après la Chute, selon les 
nouvelles modalités appropriées à son nouvel 
état, en vue “d'opérer” sa réconciliation person-
nelle et la réconciliation universelle (celle de 
toute la création), pour la “réintégration” en son 
état originel divin. Ce culte est antérieur à toute 
religion qui ait existé. S'il est vrai qu'à l'origine 
de la Tradition Primordiale, la marque de ce 
culte primitif y est restée, il n'en demeure pas 
moins vrai qu'on peut observer, tout au long de 
l'histoire, que quand la faiblesse humaine ne 
peut pas maintenir la lumière, réduisant ainsi 
son reflet au dogmatisme,  finalement celle-ci se 
plie au service des intérêts politiques et mondains, 
et finit par dégénérer et entraîner beaucoup de 
peuples à la misère spirituelle. Il n'est nul besoin 
de faire des efforts de nos jours pour s'en rendre 
compte. 
 
Après la mort de Martinez de Pasqually, l'Ordre 
des  Chevaliers Maçons Élus Cohen de l'Univers perdit 
peu à peu son opérativité, subit les coups de la 
division et des scissions et finalement entra en 
sommeil, interrompant ainsi ses activités. Louis-
Claude de Saint-Martin, après s'être éloigné des 
Temples maçonniques et de toute activité 
rituelle collective, partagea ses réflexions et ses 
enseignements avec un cercle intime d'amis. Il 
en resta une vaste œuvre écrite mais il ne créa en 
aucune façon aucun Ordre, encore moins trans-
mit-il, une charte ou une autorisation qui permît 
à quiconque de travailler en son nom. Seule 
l'œuvre de Jean Batiste Willermoz a eu une 
continuité historique ininterrompue à travers le  

Élus Cohen Order (“holly doctrine that has come 
from age to age to us by the initiations”), giving 
birth to the Rectified Scottish Regime in the 
Convent of the Gauls in 1778 and in the convent 
of Wilhelmsbad in 1782. 

 
We now have the Doctrinal Masters of this 
Tradition whose transmissions contain the keys 
not only of the doctrinal but also of the 
operative that relies on the origins of Man on 
Earth and to the primitive cult that Adam owed 
to his Creator. It is in this “primitive cult” that 
first man, king-priest of the universe, was 
consecrated and that he was proposed to take it 
up again after the fall, according to the new 
appropriate modalities of his new state, in order 
to “operate” its personal reconciliation and the 
universal reconciliation (all creation) for reinte-
gration with his original divine state. This cult is 
older than any religion. The origin of the Prime 
Tradition left a trace in this cult, but we can also 
see throughout history that when the weakness 
of mankind can not sustain the light, reducing 
its reflection to dogmatism, and when it finally 
succumbs into the service of political and 
mundane interests, it degenerates and sweeps 
many populations into spiritual misery. We do 
not have to make many efforts to realize this.  

 
After Pasquall´s death, the Order of the Knight 
Masons Élus Cohen of the Universe quickly started 
to lose its operative course; it suffered the slam 
of different ideologies deriving into divisions 
and finally ended its activities. Louis-Claude de 
Saint-Martin after moving away from the 
Masonic Temples and from all collective rites, 
shared his reflections and teachings with his 
close friends, leaving a great written legacy, but 
he never established an Order, as well as he 
never transmitted a patent to work on his behalf. 
Only the work of Willermoz, through the 
Rectified Scottish Rite, continued without being 
interrupted, although it had many obstacles due 
to the two world wars held in Europe. 

 
In 1887-91, a young Papus (1.865-1.916) supported 
by Agustin Chaboseau (1868-1946), established 
the Martinist Order, and begins a new attempt 
to reactivate the spiritual affiliation of Louis-
Claude de Saint-Martin, but his subsequent 
uncontrolled desire for the occult, mysterious and  
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Régime Écossais Rectifié, malgré les obstacles 
que signifièrent les deux guerres mondiales en 
Europe. 

 
En 1.887-91, un jeune Papus (1.865-1.916), soutenu 
par Augustin Chaboseau (1868-1946), créa l'Ordre 
Martiniste, et commença l'essai de réactiver la 
filiation spirituelle de Louis-Claude de Saint-
Martin. Mais, par la suite, son désir effréné pour 
tout ce qui est occulte, mystérieux et “initiatique”, 
favorisa que plusieurs sensibilités diverses 
confluèrent dans l'Ordre, laissant la porte 
ouverte à des ingérences étrangères à la doctrine 
et l'esprit “Martiniste”, source de sa revendica-
tion initiatique.  

 
On peut en dire autant, concernant le Marti-
nisme plus connu sous le nom de martinisme 
russe, où l'influence de Saint-Martin, recueillie, 
entre autres10, par le prince Alexis Borosowitz 
Galitzine en Suisse (à la fin de la décennie  
1.78011), apparaît accompagnée par le courant 
hermétique, alchimique et kabbalistique de la 
Rose-Croix d'Or et de la version maçonnique de 
Willermoz à travers les visites de Joseph de 
Maistre, Grand Profès du Régime Ecossais Rectifié, 
à Saint-Pétersbourg. Elle a aussi maintenu une 
filiation chevaleresque, non seulement avec les 
Chevaliers Bienfaisants de la Cité Sainte, mais 
aussi avec la Stricte Observance Templière et 
avec l'Ordre Teutonique.  

 
En étudiant les rituels russes, on remarque, 
d'une part, une exposition plus fidèle de la 
doctrine de la réintégration des êtres et, d'autre 
part une instruction orientée vers la culture de 
l'alchimie, aussi bien matérielle que spirituelle, 
science qui a été complètement rejetée aussi bien 
par Willermoz que par Saint-Martin, sur la base 
des fondements doctrinaux de Martinez de 
Pasqually. En marge des rituels et de ses instruc-
tions, il persiste dans les Loges du Martinisme 
russe, tant dans la filiation de Serge Marcotoune 
(1.890-1.971), en France, que dans celle de Nicolas 
Rogalev (1.898-1.972), au Chilie, une instruction  

                                                 
10 D'autres membres de l'aristocratie russe ont été initiés dans la 
tradition martiniste, comme le prince Siméon Worontzor, 
ambassadeur russe à Londres, le prince Alexander Borisowitz 
Kurakin, diplomate russe initié lors de son séjour en France et les 
comtes Norkov et Vasily Nikolaievich Zinoviev, initiés à Lyon 
en 1.783-84. (Le Martinisme Traditionnel, Jorge Francisco Ferro, 
Ed. Triregnvm, Buenos Aires, 1.990, pág. 27).  
11 Idem. 

“initiatic”, caused that many different apprecia-
tions converged into this Order, leaving a vast 
heritage open to all kind of strange interferences 
to the Martinist spirit and doctrine, origins of its 
true initiatic recognition.  

 
Something similar can be said about the Marti-
nism known as Russian, where the influence of 
Saint-Martin, collected, amongst others12, by the 
prince Alexis Borosowitz Galitzine in Switzer-
land (in the late 1.78013), appears accompanied 
by the hermetic current, alchemistic and cabalis-
tic of the Golden Rosa Crucis and the masonized 
version of Willermoz through out the visits of 
Joseph de Maistre, Grand Profes of the Rectified 
Scottish Regime, to Saint Petersburg. In the same 
way it held a knightful affiliation, not only to the 
Knight Beneficent of the Holy Land, but to the 
Strict Templary Observance and with the Teutonic 
Order.  
 
Analysing the Russian rites we can see, in one 
hand, a more faithful exposure of the reintegra-
tion doctrine of beings, in the other, an instruc-
tion oriented to the cultivation of alchemy, in a 
material and spiritual way, this science was 
completely rejected by Willermoz as well as by 
Saint-Martin that used as a base the doctrinal 
fundaments of Martinez de Pasqually. Apart 
from the instructions and rites, we can still see 
in Russian Martinist Lodges, in the affiliation of 
Serge Marcotoune (1.890-1.971) in France, as in 
the affiliation of Nicolás Rogalev (1.898-1.972) in 
Chile, an initiatic instruction based on the secrets 
of Tarot, hermetism and cabala. Serge Marco-
toune published part of this teachings in two 
different works named “The Secret Science of the 
Initiated” (París, 1.955, 2nd Edition) and “Initiatic 
Path” (París, 1.956)14. The course that took place 
in Chile was dictated by Gregory Ottonovich 
von Mebes (GOM, 1.854-1.930, Initiator of 
Nicolás Rogalev15), in the years 1.911-12 in the 
Nordic Star Lodge of Saint Petersburg, and it was  

                                                 
12 Other members of the Russian aristocracy were initiated in the 
Martinist Tradition, for example, the prince Simeon Worontzor, 
Russian ambassador in London, the prince Alexander Borisowitz 
Kurakin, Russian diplomat who was initiated while living in 
France and the counts Norkov y Vasily Nikolaievich Zinoviev, 
were initiated in  Lyon in 1.783-84. (El Martinismo Tradicional, 
Jorge Francisco Ferro, Ed. Triregnvm, Buenos Aires, 1.990, pág. 27).  
13 Idem. 
14 Librairie Ancienne Honoré Champion Éditeur. 
15 In the Nordic Star Lodge, at the Orient of Saint Petersburg. 
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initiatique basée sur les arcanes du Tarot, 
l'hermétisme et la kabbale. Serge Marcotoune a 
publié une partie de ces enseignements dans 
deux ouvrages intitulés “La Science secrète des 
Initiés” (Paris, 1.955, 2º Edition) et “La Voie 
Initiatique” (Paris, 1.956)16. Le cours suivi au Chilie 
a été dicté par Gregory Ottonovich von Mebes 
(GOM, 1.854-1.930, Initiateur de Nicolas Roga-
lev17), dans les années 1.911-12 à la Loge Étoile 
Nordique de Saint-Pétersbourg, et a été compilé 
sous le titre de “Cours d'Encyclopédie Initiatique”, 
édité plus tard à Shangaï (Chine) en 1.937 par le 
Centre Russe d’Occultisme. En 2.005 ce matériel 
a été édité de nouveau au Brésil par la maison 
d'édition Pensamento en deux tomes, dont plu-
sieurs rééditions sont apparues par la suite, 
jusqu'à nos jours. On peut vérifier la similitude 
des enseignements de ces deux sources et leur 
reconnaître une origine commune. 
 
En 1.942 un groupe de Frères du Grand Priorat 
des Gaules décida de soutenir Robert Ambelain 
(Aurifer, 1.907-1.997) pour réveiller l'Ordre des 
Élus Cohen. Il en est né ainsi un mouvement néo-
cohen moderne qui, malgré les efforts de Ivan 
Mosca (Ermete, 1.915-2.005), successeur de R. 
Ambelain, pour avoir récupéré les fonds docu-
mentaux et uni les volontés, grâce aussi à 
certaines transmissions bâtardes de Ambelain 
lui-même, après avoir abandonné sa courte 
période de Grand-Maître, n'a pas mis pas du 
temps à se fragmenter. 
 
Ce bref parcours historique, qu'on peut compléter 
par plusieurs des articles publiés dans les 
Bulletins d'Informations que nous publions 
périodiquement, avec une vaste bibliographie 
française, nous permet de présenter brièvement 
le panorama du Martinisme actuel. 
 
A l'exception du Régime Ecossais Rectifié, qui, 
au delà des tristes et inévitables scissions, a au 
moins conservé sans interruption ses piliers 
constitutifs, renaissant de ses cendres comme le  
phénix aux moments les plus critiques, tout le 
reste a subi une grande dispersion et un mélange. 
Evidemment, on conserve au moins la vaste 
œuvre écrite de Saint-Martin et les fonds docu-
mentaux de la bibliothèque municipale de Lyon,  

                                                 
16 Librairie Ancienne Honoré Champion Éditeur. 
17 Dans la Loge L’Étoile Nordique de Saint-Pétersbourg. 

compiled under the title “Initiatic Encyclopaedia 
Course”, lately edited in Shanghai (China) in 
1.937 by the Russian Centre of Occultism. In the 
year 2.005 this material was once again edited in 
Brazil by the publishing house Pensamento in 
two volumes which have appeared in many re-
editions18 until now. We can verify the simila-
rities between this two teaching sources, recogni-
sing only one origin that unifies them. 
 
In 1942 a group of Brothers from the Grand 
Priory of the Gauls decided to support Robert 
Ambelain (Aurifer, 1907-1997) in the awakening of 
the Élus Cohen Order, giving birth to a modern 
movement neo-Cohen that, despite of the efforts 
of Ivan Mosca (Ermete, 1915-2.005), successor of R. 
Ambelain, to recover all the documents and to 
unify wills, and thanks to some deceitful trans-
missions of Ambelain himself after abandoning 
his short Grand Mastery, it shortly caused it to 
fragment.  

 
This short historical summary that can be 
extended with several articles that appear in the 
Informative Bulletins that we publish periodi-
cally and the comprehensive French bibliography, 
allow us to present shortly the panorama of 
Martinism nowadays. 

 
With the exception of the Rectified Scottish 
Regime that, despite of the sad and inevitable 
ruptures, it has kept its main pillars without 
interruption, being reborn phoenix-like in the 
most critical moments, all the others have 
suffered a great mixture and dispersion. It is 
obvious that at least we preserve the broad written 
work of Saint-Martin and the documental funds 
of the municipal Library of Lyon, among many 
other private Cohen funds that in the last years 
we were aware of. In the last decades many 
research works have been done. They not only 
make reference to historic facts and documents, 
but they try to recover the spirit of the Martinist 
Tradition that goes beyond the historic 
vicissitudes that always have been with us. In 
this sense, we should have in to consideration 
Robert Amadou ( ), Antoine Faivre, Serge 
Caillet, Jean-Marc Vivenza, Jean-François Var, 
etc. 

                                                 
18 Os Arcanos Maiores do Tarô y Os Arcanos Menores do 
Tarô, G.O. Mebes, Ed. Pensamento, São Paulo. 
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à côté des autres fonds Cohen privés que, peu à 
peu, l'on fait connaître. Dans les dernières 
décennies plusieurs travaux de recherches ont 
été réalisés, qui, non seulement font allusion aux 
faits historiques et aux  documents, mais essaient 
aussi, d'une certaine façon, de récupérer l'esprit 
de la Tradition Martiniste qui transcende les 
vicissitudes historiques qui l'ont accompagnées 
jusqu’à nos jours. Dans ce sens, ayons présent à 
l'esprit Robert Amadou ( ), Antoine Faivre, 
Serge Caillet, Jean-Marc Vivenza, Jean-François 
Var, etc. 
 
On en arrive donc à la période actuelle, dans 
laquelle se situe cette rencontre que nous avons 
organisée à travers le G.E.I.M.M.E. à Toledo. Ce 
moment fait partie, du moins il en a la 
prétention, de la  situation des études et des 
recherches présentes qui doivent, d'une part 
mettre en relief la vraie identité du Martinisme, 
enrichie et complétée par les différentes 
sensibilités de ses Maîtres Passés: Martinez de 
Pasqually, Jean-Baptiste Willermoz et Louis-
Claude de Saint-Martin; et d'autre part, détecter 
et épurer ce qui, étant étranger à la Tradition 
Martiniste, s'y est ajouté, donnant lieu ainsi à 
une confusion, dans le meilleur des cas, et des 
déviations dangereuses, dans le pire des cas. La 
doctrine exposée par Martinez  de Pasqually 
dans son Traité  de la Réintégration des êtres, 
développée plus tard par Saint-Martin dans son 
Tableau Naturel des rapports qui existent entre Dieu, 
l'homme et l'Univers, et par Willermoz dans les  
Instructions aux Profès et Grands Profès du Régime 
Ecossais Rectifié, constitue un légat d'une valeur 
inestimable que nous devons préserver et avoir 
toujours présent à l'esprit, en en approfondissant 
l'étude et en intégrant son contenu, indépen-
damment de notre décision de suivre une voie 
théosophique intra-cardiaque ou une forme théur-
gique pour opérer, ou même la voie maçonnique 
rectifiée. Ce sera d'une grande aide quant à faire 
la différence entre ce qui est nôtre et ce qui nous 
est étranger, pour donner à chaque chose sa 
juste valeur, en même temps que ça nous servira 
de boussole pour nous orienter à tout moment. 
 
Peut-être qu'à cause de la confusion à laquelle 
Papus donna lieu à la création de l'Ordre Marti-
niste, le panorama le plus désolant c'est de voir 
des dizaines d'Ordres Martinistes qui ont proliféré  

We are now positioned in present times, by 
which this summit in Toledo organized by 
G.E.I.M.ME. is included in. This moment is a 
part, or at least it pretends to be, of the situation 
of actual studies and research that must, in one 
hand, manifest the true identity of Martinism 
enriched and broaden by the different sensi-
bilities of the Masters of the Past: Martinez de 
Pasqually, Jean-Baptiste Willermoz and Louis-
Claude de Saint-Martin; on the other hand, to 
detect and purge all that, being strange to the 
Martinist Tradition has mixed producing confu-
sion, in the best scenario, and dangerous 
deflections in worst cases. The doctrine pro-
fessed by Martinez de Pasqually in his Treaty of 
Reintegration of Beings, developed afterwards by 
Saint-Martin in his Natural Table of the relations 
between God, Man and the Universe, and by 
Willermoz in his Instructions to Profes and Grand 
Profes of the Rectified Scottish Regime, it 
constitutes an invaluable deposit that we shall 
preserve and we shall always have it in mind, 
studying it in depth and integrating its content 
no matter if we decide to follow the theoso-
phical way through the intra-cardiac path, a 
theurgic route, or  the  rectified Masonic way. 
This will be a great step when we need to 
discriminate between what is ours and what is 
beyond our Tradition giving everything its true 
meaning, building at the same time the compass 
that will guide us at any moment. 

 
Maybe due to the confusion created by Papus 
when he built the Martinist Order, the saddest 
scenario is that many Martinist Orders that have 
been created in our time, harvest of individua-
lism that wander without a clear path making a 
great effort to establish the exact opposite to 
Saint-Martin’s spirit. They all work under the 
auspices of the Ph. I., N.V.M. Louis-Claude de 
Saint-Martin, but paradoxically, what of what 
they do in those lodges has do with him? If 
Saint-Martin was here what would he say about 
this? Could he identify himself with this? This 
argument has to make us think seriously, my 
beloved Brothers and Sisters, because the future 
of the Martinist lodges depends on this, because 
if we do not orientate its true meaning in the 
right direction, it could end, and surely in some 
places is happening, to transform Saint-Martin 
in a decoration piece. This is the main reason by 
which we have to create links between the Men of 
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à notre temps, fruit de personnalismes, dans 
beaucoup de cas, sans orientation et dans un 
soucis totalement opposé à l'esprit de Saint-
Martin. Ils travaillent tous sous les auspices du 
Philosophe Inconnu, Notre Vénérable Maître 
Louis-Claude de Saint-Martin, mais, paradoxale-
ment, qu'est-ce qui se fait dans leurs loges a 
quelque chose à voir avec lui? Si Saint-Martin 
levait la tête, que dirait-il de tout cela? Pourrait-
il s'identifier avec ce qui s'y fait? Ça doit nous 
faire réfléchir très sérieusement, chers frères et 
sœurs, parce que l'avenir de notre Tradition 
dans les loges martinistes en dépend. Si nous n'y 
réorientons pas le cap comme il faut, on peut 
finir par, et je crois en effet que dans certains 
lieux il en est déjà ainsi, faire de Saint-Martin 
une momie décorative. D'où la nécessité de créer 
des liens  entre les hommes de bonne volonté, 
les Hommes de Désir,  comme aimait à le dire 
Saint-Martin, pour laisser des messages clairs et 
précis qui cherchent vraiment la vérité et la 
montrent ouvertement pour le bien de l'Œuvre 
que nous partageons. Notre souhait c'est de 
construire un pont, non des murailles; notre 
souhait est d'unir, non de continuer à se 
disperser; notre souhait c'est de respecter sur la 
base de l'amour fraternel et dans la charité 
chrétienne, puisque nous nous nourrissons tous 
de la même lumière spirituelle: IESHOUAH, le 
Réparateur. Le débat est ouvert et doit servir à 
récupérer et affirmer l'identité de ce que 
représente le Martinisme, qui n'a d'autre fin que 
d'harmoniser l'homme avec la volonté de 
l'Eternel pour que son Œuvre soit accomplie 
dans son cœur. Et… “prenant pour guide le 
Philosophe Inconnu, vous ferez partie de la chaîne 
mystique des théosophes d'hier et d'aujourd'hui, et 
des intimes de Saint-Martín dont la caste n'est 
certainement pas éteinte. Chercher avec eux signifie, 
en effet, unir la famille spirituelle des théosophes 
dispersés à travers le monde, et cette famille, sachez-
le, ne constitue ni un culte, ni un Ordre, ni une 
chapelle, puisque les théosophes, petits ou  grands, 
appartiennent en cette qualité à l'unique Eglise 
Intérieure”19.  
 
Probablement ce message ne sera pas très 
populaire, vu la condition humaine plus profane 
qu'initiée, car, quand on accorde plus d'impor-
tance à maintenir les  possibles formes erronées  
                                                 
19 Cours d'Introduction au Martinisme, Serge Caillet. Institut 
Eleazar. 

Good Will, the Men of Desire, as Saint-Martin 
used to say, to leave clear messages conducted 
in the same direction, seeking the truth and 
showing openly the benefits of the Order we 
share. Our desire is to build bridges, not walls; 
our desire is to make us come together, not to 
grow apart; our desire is to respect based on 
fraternal love and Christian charity, because we 
are fed of the same spiritual light: IESHUAH, the 
Fixer. The debate is open and it must help 
recover and state the identity of what Martinism 
represents, it does not have any other purpose 
than to harmonize man with the Eternal’s will so 
that his work can be consummated in his heart. 
And… “Taking the Unknown Philosopher as a 
guide you shall enter through himself in the mystic 
chain of yesterday and today’s theosophists and with 
the intimates of Saint-Martín whose caste has not 
extinguished. To search with them means, in fact, to 
unit the spiritual family of the theosophists 
scattered a cross the world, and this family, as you 
should know, does not constitute a worship, nor an 
Order, nor a chapel, because theosophists, great or 
small, belong to this quality of the unique Interior 
Church”20.  
 
Probably this message is not very popular, 
perceiving human condition in a more profane 
than initiatic, because when a certain institution 
gives more importance to preserve the wrong 
forms at any price because it has become an 
instrument of power, the possibility of auto 
analysis is lost so the they can not fix what its 
mistaken (this proves the non reintegration of 
the spirit that they proclaim), stepping out of the 
cave into the day light can turn into an 
institutional dilemma. And…, evidently, this 
isolation only conducts to a sterile comfort. Our 
message makes sense for those who seek the 
initiatic spirit that is alive and dynamic and that 
flows through our Tradition; the only path is 
Men purified heart by a true Desire, and it will 
be rejected by the brokers of certificate and 
patents that might be jealous and feel uncom-
fortable in their attempt of keeping their 
temporal and virtual power, or by the fancy and 
mysterious title lovers that might see their 
vanity underestimated. Our Tradition concerns 
of the Reconciliation, the Regeneration and the 
Reintegration held in the divinity of all Mankind, 

                                                 
20 Introduction to Martinism Course, Serge Caillet. Instituto 
Eleazar. 
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d'une institution déterminée à n'importe quel 
prix parce qu'elle est devenue un instrument de 
pouvoir, et qu'on annule pour cela la possibilité 
de l'autocritique pour rectifier le tir (preuve de 
la non-intégration de l'esprit qu'on prétend 
proclamer), sortir de la grotte à la lumière du 
jour peut devenir un danger institutionnel. Et…, 
évidemment, cet isolement ne peut que conduire 
à une complaisance stérile. Notre message a un 
sens pour ceux qui cherchent, avant tout, l'esprit 
initiatique vivant et dynamique qui coule à 
travers notre Tradition, dont l'unique canal est le 
cœur des Hommes, purifié par un vrai Désir. 
Mais il sera rejeté par les gérants de certificats et 
de chartes qui peuvent éprouver de la méfiance 
et être mal à l'aise dans leur essai de maintenir 
leur pouvoir temporel limité et illusoire, les 
amoureux de titres pompeux et mystérieux qui 
peuvent voir sous-estimer leur vanité exclusive. 
Notre Tradition concerne  la Réconciliation, la 
Régénération et la Réintégration au sein de la 
divinité de toute l'humanité, et aucun être 
humain n'est exclu de cette opération, aussi 
grande que soit sa cécité, son erreur ou sa 
misère. Ceux qui ignorent leurs semblables, 
nous dit Saint-Martin, “seront comme les plantes 
de la terre que la sécheresse oblige d'incliner la tête 
après les premières rosées du printemps; et les maux 
fondront sur vous, parce que vous avez oublié vos 
frères qui étaient dans la servitude et vous n'avez 
songé qu'à travailler pour vous, et non pour votre 
maître”21.  
 
Comment n'allons-nous pas reconnaître comme 
Frères ceux qui se consacrent corps et âme à 
cette même opération ? N'est-ce pas l'orgueil 
l'origine de la chute  de l'homme ? N'ouvrons-
nous pas tous nos travaux collectifs et individuels 
à la Gloire de IESHOUAH, Grand Architecte de 
tous les mondes ? Rappelons-nous les mots du 
Christ: “quiconque s'élève sera abaissé et quiconque 
s'abaissera sera élevé”22. 
 
Nous somme ici, mes chers Frères et sœurs, 
pour partager notre désir d'apprendre, de nous 
connaître, de nous aimer fraternellement comme 
fils du même Dieu et d'unir nos efforts en une 
Œuvre commune: le Martinisme et tout ce que 
cela entraîne. Nous appartenons à différents Or- 

                                                 
21 L'Homme de Désir, épigraphe 61, L. C. de Saint-Martin. 
22 Mt. 23:12, Lc. 14:11 y 18:14. 

no human being can be excluded from this 
operation, no matter how blind, mistaken or 
miserable he is. For those who ignore their 
fellows, Saint-Martin said, “will be like the plants 
that the drought forces them to bend their heads after 
the first spring dews; and the iniquity will come to 
you, because you forgot your brothers that were 
under slavery and only thought in working for 
yourselves, and not for your master”23.  
 
How can we not recognise as Brothers those 
who give their selves in body and soul into this 
mission? Wasn’t it the pride of man what caused 
his fall? Don’t we open all our individual and 
collective works to the Glory of IESHUAH, the 
Great Architect of all worlds? Let remember 
then, the words of Christ: “Whoever exalts himself 
will be humbled, and whoever humbles himself will 
be exalted”24. 

 
We are here, my beloved Brothers and Sisters, to 
share our desire for learning, of knowing each 
others, of fraternal loving as creatures of one 
same God and to unite our efforts in one 
common Work: Martinism and everything that 
entails. We belong to different Orders and that 
does not stop us from feeling connected 
spiritually, on the contrary; we are members of 
the same familiy and this is why we want to 
share our Luminaries with faith, Hope and 
Charity with Wisdom, Strength and Beauty. 
Respecting the initiatic transmission in which 
we were born or that we are freely installed in 
and the customs of our particular Order, our 
history and our doctrine shall prevail and must 
be shown clearly so it stays pure and far from all 
intruders so it can help the spiritual flame of the 
Masters of the Past to continue in their 
charitable action over Mankind.  

 
I have said  
Before the Luminaries! 

 
Sâr Amorifer 

Toledo, October 24, 2.009 
Archangel Raphael day 

 
 
 
 

                                                 
23  Man of desire. Section 61. L. C. by Saint-Martin. 
24 Mt. 23:12, Lc. 14:11 y 18:14. 
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-dres et cela ne nous n’empêche pas de nous 
sentir unis spirituellement, bien au contraire; 
nous sommes membres d'une même famille et 
c'est pour cela que nous souhaitons partager nos 
Luminaires avec Foi, Espérance et Charité, avec 
Sagesse, Force et Beauté. Tout en respectant la 
transmission initiatique dans laquelle nous 
sommes nés ou nous nous sommes librement 
installés et les us et coutumes propres à notre 
Ordre particulier, notre histoire et notre doctrine 
doivent se maintenir vives et se montrer avec 
clarté pour qu'elles soient lavées de toute 
intrusion et  puissent contribuer ainsi à ce que la 
flamme spirituelle des Maîtres Passés continue 
son action bénéfique dans l'humanité. 

 
  
Devant les Luminaires! 
 

Sâr Amorifer 
Toledo, 24 Octobre 2.009 

Jour de Raphael Archange 
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HOMMAGE À PHILIPPE  ENCAUSSE, 
FILS DE PAPUS ET HOMME DE CŒUR 

--- 
HOMENAJE A PHILIPPE  ENCAUSSE, 

HIJO DE PAPUS Y HOMBRE DE CORAZÓN 
 

Yves-Fred Boisset 
 

 
Quand, en 1959, après avoir lu et étudié 
quelques œuvres majeures de Papus et 
commencé à m’imprégner de cet ésotérisme 
qui allait jouer un si grand rôle dans ma vie, 
j’appris incidemment que Papus avait un fils 
prénommé Philippe; je n’eus plus qu’une 
hâte : le rencontrer.  
 
Le rencontrer, non point comme certains 
idolâtres le font pour un homme célèbre à 
qui l’on veut arracher un autographe, mais 
dans l’espoir de mieux apprendre, grâce à 
lui, à connaître Papus. Qui pourrait mieux 
m’en parler et le faire revivre que ce fils ? 
 
Mon désir fut très vite exaucé et l’occasion 
de le rencontrer ne se fit guère attendre. À 
l’époque, il donnait très fréquemment des 
conférences publiques sur Papus et son 
œuvre et je pus me rendre à l’une d’elles. En 
dépit de la différence d’âge (on aura deviné 
que j’étais alors très jeune), une amitié 
confiante se noua entre lui et moi. J’ai 
toujours été conscient de la chance que j’eus 
d’aborder aux rivages de la vie initiatique 
dès ma vingt-cinquième année. Cinquante 
ans ont maintenant passé, mais ce souvenir 
est encore vivant et rien, peut-être même 
pas le terrible Alzheimer, ne pourra l’effacer 
ni même l’atténuer.  
 
Je suis heureux de l’occasion qui m’est 
donnée aujourd'hui de lui rendre un hom-
mage sincère et fraternel, même si j’ai dû 
renoncer, pour des raisons de santé, à venir 

Cuando, en 1959, después de haber leído y 
estudiado algunas obras mayores de Papus 
comencé a impregnarme de este esoterismo 
que habría de jugar un papel tan extraor-
dinario en mi vida, supe por casualidad que 
Papus había tenido un hijo de nombre 
Philippe; no tuve sino un anhelo: encontrarlo.  
 
Encontrarle no fue como suele suceder con 
los hombres célebres, a los cuales los idólatras 
tratan de arrancarle un autógrafo, sino tener 
la esperanza de aprender mejor, gracias a él, 
a conocer a Papus. ¿Quién podría hablar 
sobre él y revivirlo mejor que su propio 
hijo? 
 
Mi deseo fue satisfecho rápidamente y la 
ocasión del encuentro no se hizo esperar. En 
esa época, él daba frecuentemente conferen-
cias públicas sobre Papus y su obra y en una 
de ellas le pude conocer. A pesar de la 
diferencia de edad (se habrá adivinado que 
yo era muy joven por aquel tiempo), una 
confiada amistad se estableció entre los dos. 
Siempre he sido consciente de la suerte que 
tuve al comenzar la vía iniciática teniendo 
mis veinticinco. Han pasado cincuenta años, 
pero este recuerdo se mantiene vivo y nada, 
incluso ni el terrible Alzheimer, podrán 
borrarlo, ni siquiera atenuarlo levemente.  
 
Me siento feliz de esta ocasión que se me da 
hoy para hacerle un homenaje sincero y 
fraternal, incluso a pesar de haber tenido que 
renunciar, por razones de salud, a estar con  
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jusqu’à vous en cette ville de Tolède chargée 
d’histoire et de culture que j’ai eu maintes 
fois le bonheur de visiter. 
 
Qui était Philippe Encausse qui consacra la 
plus grande partie de son existence à 
maintenir et défendre le souvenir de son père, 
Papus, à poursuivre son œuvre à travers 
l’ordre martiniste et la revue « L’Initiation » 
et à faire entrer deux fois son nom à la 
Grande Loge de France qui avait refusé sa 
candidature environ cinquante ans plus tôt ? 

 
Philippe n’avait que dix ans à la mort de son 
père, survenue le 22 octobre 1916 des suites 
d’une pneumonie contractée sur les champs 
de bataille de la Grande Guerre où il était 
mobilisé en qualité de médecin.  
 
Philippe aimait à rappeler combien, petit 
garçon, il avait été impressionné par les 
obsèques de son père où il avait vu défiler 
des « messieurs importants, tous habillés en 
noir et portant canne et chapeau melon ». Il sut 
plus tard qu’il s’agissait de personnalités 
politiques de l’époque dont la présence 
donnait un caractère officiel à cette cérémo-
nie funèbre qui s’acheva au cimetière du 
Père-Lachaise à l’est de la capitale. Il est vrai 
que Papus faisait partie de l’élite intellec-
tuelle et culturelle de Paris et qu’il y jouissait 
d’un certain prestige et d’une grande 
admiration de la plupart de ses contempo-
rains. Peut-être inspirait-il aussi une certaine 
crainte en raison de ses préoccupations 
concernant l’occultisme et la théurgie ? 
 
Philippe vécut son adolescence auprès de sa 
mère (Maman Jeanne) et sous l’œil bienvei-
llant et vigilant de Marc Haven (de son vrai 
nom Emmanuel Lalande), gendre de 
Monsieur Philippe (celui que Papus appelait 
son maître spirituel) et médecin de son état. 
Marc Haven était le parrain de Philippe 
Encausse et prendra en charge son éduca-
tion jusqu’à sa mort en 1926. 
 
 

vosotros en esta ciudad de Toledo cargada 
de historia y de cultura que he tenido tantas 
veces la suerte de visitar. 
 
¿Quién era Philippe Encausse, quien consagró 
la mayor parte de su existencia a mantener y 
defender el recuerdo de su padre, Papus, a 
continuar su obra a través de la Orden 
Martinista y la revista « L’Initiation » y a 
hacer entrar dos veces su nombre en la Gran 
Logia de Francia que había rehusado su 
candidatura cincuenta años antes? 
 
Philippe no tenía más que diez años al morir 
su padre, el 22 de octubre de 1916, a 
consecuencia de una neumonía contraída en 
los campos de batalla de la Gran Guerra 
donde fue movilizado en calidad de médico.  
 
A Philippe le gustaba recordar cuantas veces, 
de pequeño, le impresionaban los regalos de 
su padre, o las veces que él había visto 
desfilar “hombres importantes, todos vestidos de 
negro y portando bastones y bombines”. Supo 
más tarde que se trataba de personalidades 
políticas de la época cuya presencia daba un 
carácter oficial a esta ceremonia fúnebre que 
terminaría en el cementerio de Père-
Lachaise al este de la capital. Es verdad que 
Papus formaba parte de la élite intelectual y 
cultural de Paris y que gozaba de un cierto 
prestigio y de una gran admiración de la 
mayor parte de sus contemporáneos. ¿Tal 
vez también inspiraba un cierto temor debido 
a sus preocupaciones en relación con el 
ocultismo y la teúrgia? 
 
Philippe paso su adolescencia al lado de su 
madre (Maman Jeanne) y bajo la mirada 
vigilante de Marc Haven (de nombre civil 
Emmanuel Lalande), yerno de Monsieur 
Philippe (aquel a quien Papus denominaba 
su maestro espiritual) y su médico particular. 
Marc Haven era el padrino de Philippe 
Encausse y tomó como responsabilidad su 
educación hasta su muerte en 1926. 
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Peut-être est-ce en mémoire de son père et 
par gratitude envers son parrain que 
Philippe s’orienta vers les études de méde-
cine ? Il y réussit parfaitement et obtint son 
doctorat en 1935 en défendant une thèse au 
titre évocateur : Sciences occultes et déséquili-
bre mental. Par ailleurs, très sportif et 
pratiquant l’athlétisme de haut niveau, il fut 
champion universitaire de saut en hauteur. 
 
Il avait sans doute hérité de son père une 
remarquable puissance de travail et un 
grand besoin d’éclectisme, ce qui le condui-
sit à diversifier ses activités. Dans les années 
30, il exerce la médecine à Paris tout en 
poursuivant une carrière de journaliste sportif 
pour différents journaux et magazines ainsi 
que pour Radio-Paris.  
 
Après la Seconde Guerre mondiale, il prend 
en charge les services médicaux à la Direc-
tion du ministère de la Jeunesse et des 
sports avant de devenir inspecteur général 
de l’Éducation nationale et administrateur 
du Comité Olympique français.  
 
Cette importante carrière professionnelle 
très prenante ne saurait occulter son action 
en faveur des différents chemins initiatiques 
que son père avait tracés par la création de 
l’ordre martiniste, la fondation du « Groupe 
indépendant d’études ésotériques », l’édition 
de la revue « L’Initiation » et mille autres 
pôles d’intérêt qui se retrouvèrent dans son 
abondante production littéraire. 
 
Jacqueline, l’épouse de Philippe, dont je 
parlerai plus loin et que je désire associer à 
cet hommage qu’il m’est permis de rendre à 
Philippe, rappelle dans le livre qu’elle a 
consacré à son époux : « Papus, quelques 
semaines avant son décès, avait consacré 
Philippe, petit garçon de dix ans à peine, en lui 
imposant les mains sur la tête et lui communi-
quant des pouvoirs et l’investiture de successeur 
au sein du martinisme. Ce fut la première 
expérience spirituelle de Philippe; il ne l’oublia 
jamais ». 

¿Tal vez sería en memoria de su padre o por 
gratitud a su padrino la razón por la que 
Philippe se orientase hacia los estudios de 
medicina? Terminó sus estudios y obtuvo el 
doctorado en 1935 defendiendo una tesis 
que tenía un título evocador: Ciencias ocultas 
y desequilibrio mental. Por otra parte, gran 
deportista, practicó el atletismo de alto 
nivel, llegando a ser campeón universitario 
de salto de altura. 
 
Sin duda había heredado de su padre una 
notable capacidad de trabajo y una gran 
necesidad de eclecticismo, lo que le 
conduciría a diversificar sus actividades. En 
los años 30, ejerció la medicina en París 
haciendo carrera como periodista deportivo 
para diferentes revistas y periódicos así 
como para Radio-Paris.  
 
Después de la Segunda Guerra mundial, se 
encargó de los servicios médicos en la 
Dirección del ministerio de la Juventud y de 
deportes antes de llegar a ser inspector 
general de Educación nacional y adminis-
trador del Comité Olímpico francés.  
 
Esta importante carrera profesional tan 
absorbente no pudo ocultar su acción en 
favor de diferentes caminos iniciáticos que 
su padre había trazado para la creación de la 
Orden Martinista, la fundación del «Grupo 
independiente de estudios esotéricos», la 
edición de la revista « L’Initiation » y otros 
muchos polos de interés que se encontrarían 
en su abundante producción literaria. 
 
Jacqueline, la esposa de Philippe, de la que 
hablaré más adelante y a quien deseo asociar 
en este homenaje que se me permite hacer a 
Philippe, recuerda en el libro que consagró a 
su esposo: « Papus, unas semanas antes de su 
muerte, consagró a Philippe, un niño de apenas 
diez años, imponiéndole las manos sobre la 
cabeza y comunicándole los poderes y la investi-
dura de sucesor en el seno del martinismo. Esta 
fue la primera experiencia espiritual de Philippe 
y jamás la olvidaría ». 
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À propos de l’œuvre que Philippe entreprit 
au service du martinisme, on est tenté de se 
demander quelle est la part de l’amour filial 
et celle de la vocation propre. Je pense qu’il 
doit s’agir de la conjonction des deux, 
sachant que Philippe ne se serait peut-être 
jamais intéressé et même passionné pour les 
affaires initiatiques s’il n’avait été le fils de 
Papus et si toute son enfance n’avait été 
bercée par le souvenir vivant de ce person-
nage hors du commun, souvenir entretenu 
par son parrain, Marc Haven. On peut aussi 
imaginer que c’est ce dernier qui lui aurait 
insufflé son intérêt pour Cagliostro dont il 
était un admirateur et un spécialiste. 
 
Au cours des années 1930 déjà bien remplies 
par ses activités professionnelles comme 
nous l’avons vu, il eut quelques rares 
contacts avec des martinistes (l’OMT, Chevi-
llon, Jean Chaboseau, fils d’Augustin Cha-
boseau, un des premiers compagnons de 
Papus). 
 
Cependant, au lendemain de la Seconde 
Guerre mondiale, en 1952, ce fut Robert 
Ambelain qui lui transmit rituellement la 
filiation martiniste, ce qui lui permit de 
rénover le « Suprême Conseil de l’Ordre 
Martiniste », fondé en 1897 par son père et 
tombé en déshérence. 
 
En 1958, avec Robert Ambelain, Grand Maître 
de l’Ordre Martiniste des Élus Cohens, et 
Charles-Henry Dupont, Grand Maître de 
l’Ordre Martiniste de Lyon (filière Bricaud 
et Chevillon), il constitue « l’Union des 
Ordres martinistes ». En 1960, Charles-Henry 
Dupont lui transmet sa grande maîtrise ce 
qui a pour effet de renforcer l’Ordre réveillé 
par Philippe Encausse.  
 
En 1953, Philippe réveille la revue « L’Initia-
tion » que Papus avait créée en 1888 et qui, 
après avoir changé son nom pour celui de 
« Mysteria » en 1912, avait disparu deux ans 
plus tard, en 1914, emportée dans la tour-
mente de la guerre. Je n’ai jamais compris 

En relación a la obra que Philippe emprendió 
al servicio del martinismo, uno está tentado 
a preguntarse qué era debido al amor filial y 
qué a la propia vocación. Yo creo que se 
trata de la conjunción de las dos cosas, 
sabiendo que Philippe no habría estado 
jamás interesado ni apasionado por los 
asuntos iniciáticos si no hubiese sido el hijo 
de Papus y si toda su infancia no hubiese 
estado marcada por el recuerdo vivo de este 
personaje fuera de lo común, recuerdo que 
mantuvo vivo su padrino, Marc Haven. 
Puede también imaginarse que fue este 
último quien le habría insuflado su interés 
por Cagliostro del cual era un admirador y 
un especialista. 
 
En el curso de los años 30, muy ocupado en 
sus actividades profesionales como hemos 
visto, tuvo raros contactos con los martinistas 
(la OMT, Chevillon, Jean Chaboseau, hijo de 
Augustin Chaboseau, uno de los primeros 
compañeros de Papus). 
 
Sin embargo, al acabar la Segunda Guerra 
mundial, en 1952, sería Robert Ambelain 
quien le transmitiría ritualmente la filiación 
martinista, lo que le permitiría renovar el 
« Supremo Consejo de la Orden Martinista », 
fundada en 1897 por su padre y que acabó 
sin sucesores. 
 
En 1958, con Robert Ambelain, Gran 
Maestro de la Orden Martinista de los Élus 
Cohens, y Charles-Henry Dupont, Gran 
Maestro de la Orden Marinista de Lyon 
(organización de Bricaud y Chevillon), consti-
tuye la « Unión de Órdenes Martinistas ». 
En 1960, Charles-Henry Dupont le transmite 
su Gran Maestría, lo que tenía como efecto 
reforzar la Orden despertada por Philippe 
Encausse.  
 
En 1953, Philippe despierta la revista « L’Ini-
tiation » que Papus había creado en 1888 y 
que, después de haber cambiado su nombre 
por el de « Mysteria » en 1912, había desa-
parecido dos años más tarde, en 1914, ab- 



Grupo de Estudios e Investigaciones Martinistas y Martinezistas de España 
G.E.I.M.M.E. 

 

 
www.geimme.es  

-- 23 --

pourquoi, après la guerre, c'est-à-dire dans 
les années 20, aucun martiniste n’ait eu le 
désir de réveiller la revue puisqu’il faudra 
donc attendre 1953 pour que Philippe en 
prenne l’initiative. 
 
Philippe fut directeur et rédacteur en chef 
de la revue (nouvelle série) jusqu’à sa mort 
en juillet 1984. C’est à sa demande et pour 
respecter sa volonté que les administrateurs 
de la revue m’en confièrent la rédaction en 
chef que j’assume maintenant depuis vingt-
cinq ans avec l’aide de mon épouse et de 
quelques sœurs et frères. Inutile de préciser 
que nous sommes tous bénévoles, comme 
l’avait été Philippe en son temps, n’hésitant 
pas à financer de ses propres deniers le 
dernier numéro de l’année quand il man-
quait des fonds pour clore le bilan annuel. 
 
Car Philippe était avant tout un « être 
généreux », toujours attentif aux autres et 
soucieux de leurs problèmes. Je reviendrai 
bientôt sur ce point fondamental. 
 
Il me faut revenir un instant sur la carrière 
maçonnique de Philippe Encausse. Son 
admission à la Grande Loge de France, en 
1947, n’allait pas de soi, eu égard aux 
anciens démêlés de son père avec cette 
obédience. On sait en effet que Papus avait 
eu des mots très durs pour dénoncer les 
déviations auxquelles s’étaient livrées les 
obédiences maçonniques françaises à la 
charnière des 19e et 20e siècles, accusées de 
s’être trop sécularisées et politisées en 
perdant de vue les racines traditionnelles et 
initiatiques de la franc-maçonnerie. On peut 
donc comprendre, dans ce contexte, que sa 
candidature à la Grande Loge de France ait 
été refusée. 
 
Philippe fut cependant admis dans cette 
même obédience; il atteignit en huit ans le 
plus haut grade du Rite Écossais Ancien et 
Accepté, le 30e (Chevalier Kadosh). 
 
 

-sorbida en la tormenta de la guerra. No he 
entendido por qué, por qué después de la 
guerra, es decir, en los años 20, ningún 
martinista tuvo el deseo de despertar la 
revista, ya que haría falta esperar a 1953 
para que Philippe tomase la iniciativa.  
 
Philippe fue director y redactor jefe de la 
revista (nueva serie) hasta su muerte en julio 
de 1984. Es por su demanda y por respetar 
su voluntad que los administradores de la 
revista me confirieron la jefatura de redac-
ción que yo asumo ahora después de veinti-
cinco años con la ayuda de mi esposa y de 
algunas hermanas y hermanos. Inútil precisar 
que somos benevolentes, como lo había sido 
Philippe en su época, no dudando en finan- 
 
Porque Philippe era ante todo un « ser 
generoso », siempre atento a los otros y 
preocupado por sus problemas. Pronto vol-
veré sobre este aspecto fundamental. 
 
Necesito volver un momento a la carrera 
masónica de Philippe Encausse. Su admisión 
a la Gran Logia de Francia, en 1947, no iba 
bien, a causa de las antiguas trifulcas de su 
padre con esta Obediencia. Se sabe, en 
efecto, que Papus tuvo palabras muy duras 
dedicadas a denunciar las desviaciones a las 
cuales se entregaban las Obediencias 
masónicas francesas en el cambio de siglo, 
acusadas de ser demasiado seculares y 
politizadas, perdiendo de vista las raíces 
tradicionales e iniciáticas de la francma-
sonería. Se puede comprender, en este con-
texto, que su candidatura a la Gran Logia de 
Francia hubiese sido rechazada. 
 
Sin embargo Philippe fue admitido en esta 
misma Obediencia; y conseguiría en 8 años 
el más alto grado del Rito Escocés Antiguo y 
Aceptado, el grado 30 de Caballero Kadosh. 
 
En 1952 consiguió introducir en esta Obe-
diencia, que se inclinaba algo al esoterismo, 
y hablo de hechos de los que fui testigo, el  
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En 1952, il parvint à introduire dans cette 
obédience où l’on n’inclinait peu à l’éso-
térisme, si j’en crois ma propre expérience, 
le martinisme papusien en créant une loge 
portant le titre distinctif de « Papus », loge 
enregistrée sous le numéro 719 à la 
matricule de la Grande Loge de France. 
C’est dans cette loge que je fus reçu à mon 
tour le 24 mars 1960, ce qui ne fit que souder 
encore davantage mes liens amicaux et 
fraternels avec Philippe Encausse. 
 
Bien qu’elle n’eut aucun lien administratif 
avec l’Ordre Martiniste, celle loge était 
presque exclusivement peuplée de martinis-
tes, sachant que ceux qui ne l’étaient pas 
encore avaient vocation à le devenir. Et 
Philippe savait fort bien se charger de leur… 
conversion. 
 
Bien que le temps dilue les vieilles rancunes 
et qu’un demi-siècle fut passé depuis la 
candidature avortée de Papus, il faut 
reconnaître que fonder une loge portant son 
nom n’était pas banal, d’autant plus que 
Philippe récidiva en 1978, soit vingt-six ans 
plus tard, en créant une nouvelle loge au 
titre distinctif de « Gérard Encausse ». On 
sait que Gérard Encausse et Papus furent 
une seule et même personne ; les hautes 
autorités de la Grande Loge de France 
avaient-elles fait la relation ?  
 
Quand, en 1958, des frères de la Grande 
Loge Nationale Française quittèrent cette 
obédience pour fonder une nouvelle obé-
dience sous la direction de quelques frères 
éminents dont Pierre de Ribeaucourt (le fils 
d’Édouard de Ribeaucourt qui avait, en  
1910, rétabli en France le Rite Écossais 
Rectifié si proche du martinisme), Philippe 
Encausse, suivi de quelques frères marti-
nistes, s’affilia à la loge « La France » (loge 
historique fondée en 1917), mais sans quitter 
la Grande Loge de France. C’est ainsi que de 
nombreux frères se retrouvèrent avec une 
double appartenance et même triple si l’on 
se souvient que ces même frères, gourmands  

Martinismo de Papus, creando una logia que  
llevaba como título distintivo del nombre de 
« Papus », logia registrada bajo el número 
719 con la matrícula de la Gran Logia de 
Francia. Fue en esta logia donde yo mismo 
fui recibido el 24 de marzo de 1960, lo cual 
no hizo sino unir más aún mi relación de 
amistad y fraternidad con Philippe Encausse. 
 
Aunque no tenía ninguna relación adminis-
trativa con la Orden Martinista, esta logia 
estaba casi exclusivamente formada por 
martinistas, sabiendo que aquellos que aún 
no lo eran tenían vocación de llegar a serlo. 
Y Philippe sabía muy bien cómo encargase 
de su... conversión. 
 
A pesar de que el tiempo diluye los viejos 
rencores y que había pasado medio siglo 
después de que la candidatura de Papus 
fuese abortada, hay que reconocer que 
fundar una logia llevando su nombre no era 
un hecho banal, aún más cuando Philippe 
reiniciaba en 1978, o sea veinte años más 
tarde, la creación de una nueva logia con el 
título distintivo de « Gérard Encausse ». Se 
sabe que Gérard Encausse y Papus eran una 
sola y misma persona, ¿cayeron en la cuenta 
las altas autoridades de la Gran Logia de 
Francia?  
 
Cuando en 1958, los hermanos de la Gran 
Logia Nacional Francesa dejaron esta Obe-
diencia para fundar una nueva obediencia 
bajo la dirección de algunos hermanos 
eminentes entre los cuales estaba Pierre de 
Ribeaucourt (el hijo de Édouard de 
Ribeaucourt que había restablecido en 1910, 
en Francia, el Rito Escocés Rectificado, tan 
próximo al martinismo), Philippe Encausse, 
seguido de algunos hermanos martinistas, 
se afilió a la logia « La France » (logia 
histórica fundada en 1917), pero sin dejar la 
Gran Logia de Francia. Es de esta manera 
como numerosos hermanos se encontrarían 
con una doble afiliación e incluso triple si se 
recuerda que estos mismos hermanos, ham-
brientos de conocimiento iniciático, partici- 
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de connaissance initiatique, participaient 
activement aux travaux de la loge « Hermès » 
fondée par Robert Ambelain sous les 
auspices de la Grande Loge de Memphis-
Misraïm dont il était également le Grand 
Maître. 
 
Il est vrai que cette époque fut riche du 
point de vue initiatique et que ce fut une 
chance inestimable pour un jeune maçon tel 
que moi d’avoir rencontré dans mes premiers 
pas sur le sentier de la vraie lumière, outre 
Philippe Encausse, les deux Robert (Ambelain 
et Amadou), Pierre Mariel, Bertrand de 
Maillard et Robert Deparis, Édouard de 
Ribeaucourt, et tant d’autres frères très 
instruits et toujours prêts à transmettre leur 
connaissance. 
 
J’ai dit que Philippe était un homme généreux 
ce que son dynamisme et sa fougue auraient 
pu occulter. Il ne manquait jamais à l’appel 
dès lors qu’il apprenait qu’un frère (ou 
même un profane) se trouvait momentané-
ment dans la gêne. Il n’attendait pas qu’on 
le sollicite (même indirectement) mais allait 
au-devant car il avait le don de déceler les 
problèmes en croisant un regard ou en 
échangeant quelques mots. Il aidait les 
frères avec une discrétion exemplaire et sans 
attente de reconnaissance. Il aidait, simple-
ment parce qu’il était le fils de Papus, parce 
qu’il considérait que la bienfaisance était un 
devoir fondamental, parce que c’était pour 
lui la chose la plus naturelle du monde. 
 
Au premier abord, il donnait l’image d’un 
homme bourru et ses colères sont légendai-
res. J’ai le souvenir d’un samedi après-midi 
de novembre 1962, rue La Condamine où se 
réunissaient les loges écossaises souchées 
sur la Grande Loge Nationale Française - 
Opéra. Pour des raisons que j’ignorais et que 
j’ignore encore, l’installation de la loge avait 
pris du retard (et même beaucoup de retard) 
et les candidats à la réception à ce quatrième 
grade patientaient avec impatience dans les  

parían activamente en los trabajos de la logia 
« Hermes » fundada por Robert Ambelain 
bajo los auspicios de la Gran Logia de 
Memphis-Misraïm de la que era igualmente 
el Gran Maestro. 
 
Es verdad que esta época fue rica desde el 
punto de vista iniciático y que fue una 
suerte inestimable para un joven masón tal 
como yo era al encontrarme en mis primeros 
pasos en el sendero de la verdadera luz, y 
también a Philippe Encausse, los dos Robert 
(Ambelain y Amadou), Pierre Mariel, Bertrand 
de Maillard y Robert Deparis, Édouard de 
Ribeaucourt, y tantos otros hermanos muy 
instruidos y siempre preparados para trans-
mitir su conocimiento. 
 
He dicho que Philippe era un hombre 
generoso, lo cual no parecía evidente ante su 
dinamismo y fogosidad. No necesitaba que 
se le llamase cuando un hermano (e incluso 
si se trataba de un profano) se encontrara en 
ese momento en apuros económicos. No 
esperaba a que se le solicitara (tampoco 
indirectamente) sino que se adelantaba, ya 
que tenía el don de descubrir los problemas 
con solo cruzar una mirada o con el 
intercambio de algunas palabras. Ayudaba a 
los hermanos con una discreción ejemplar y 
sin esperar reconocimiento. Ayudaba 
simplemente porque era el hijo de Papus, 
porque consideraba que la beneficencia era 
un deber fundamental, porque para él era la 
cosa más natural del mundo. 
 
A primera vista, daba la imagen de ser un 
hombre huraño y sus enfados eran legen-
darios. Recuerdo un sábado al mediodía del 
mes de noviembre de 1962, en la calle La 
Condamine, donde se reunían las logias 
escocesas bajo los auspicios de la Gran Logia 
Nacional Francesa – Opera. Por razones que 
aún hoy ignoro, se había retrasado notable-
mente la instalación de la logia y los candi-
datos a la recepción del cuarto grado 
esperaban  con impaciencia en el atrio, a pesar  
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parvis, cependant que Philippe Encausse 
arpentait nerveusement lesdits parvis. Sou-
dain, il se mit en colère considérant ce retard 
intolérable, prit son cartable et quitta les 
lieux en claquant la porte. Nous étions tous 
abasourdis. Pour ma part, je regrettais ce 
départ que je comprenais cependant et 
j’aurais sans doute fait la même chose si je 
n’avais été moi-même un des candidats à la 
réception. 
 
Mais, un quart d’heure plus tard, Philippe 
revint apparemment calmé. J’ai présumé 
qu’il avait dû aller prendre une consom-
mation au café le plus proche, ce qui avait 
eu pour effet d’apaiser sa colère. 
 
Je sais qu’il y a des colères justes et justi-
fiées. Je n’ai jamais supporté les retards, dès 
lors que ceux-ci prennent des proportions 
excessives. Je crois aussi que, ce jour-là, 
mémorable pour moi à divers titres, j’ai 
mieux compris et encore mieux apprécié 
Philippe. 
 
Quand un frère était embarrassé pour 
prononcer quelques mots impromptus au 
cours d’une réunion, il conseillait : « Si tu 
n’as rien préparé, laisse parler ton cœur ». Plus 
tard, j’ai compris le véritable sens de cette 
formule qui n’était pas qu’une clause de 
style. En disant cela, Philippe devait faire 
allusion à la « voie cardiaque » chère à 
Louis-Claude de Saint-Martin et à Papus. Il 
savait que les paroles sincères et charitables 
ne viennent pas de la tête, mais du cœur. La 
langue française se prête à un « jeu de 
mots » en jouant avec les homonymies : la 
« voie cardiaque », c’est aussi la « voix 
cardiaque ». 
 
Partant du principe immuable que l’acqui-
sition de grades initiatiques et des connais-
sances qui lui sont associées ne confère pas 
des droits mais exige des devoirs dont le 
principal est de servir, Philippe Encausse 
avait remplacé le titre bien connu de 
« Supérieur Inconnu », par celui de « Serviteur  

de que Philippe iba y venía nerviosamente 
por el mencionado atrio. De repente, estalló 
en cólera considerando ese retraso intolerable, 
tomó su cartera y dejó el lugar dando un 
portazo. Nosotros nos quedamos atónitos. 
Por mi parte, lamenté profundamente esta 
partida que sin embargo entendía bien y 
hubiese hecho lo mismo de no ser yo mismo 
uno de los candidatos a la recepción. 
 
Pero, un cuarto de hora más tarde, Philippe 
volvió aparentemente sosegado. Supuse que 
habría ido a tomar alguna cosa al café más 
cercano, lo cual había tenido el efecto de 
apaciguar su cólera. 
 
Sé que sus enfados eran justos y justificados. 
Yo mismo no he soportado nunca los 
retrasos cuando estos son desproporcio-
nados. Creo también que, ese día, memo-
rable para mí por diversas razones, com-
prendí mejor e incluso aprecié más a 
Philippe. 
 
Cuando un hermano se encontraba en 
apuros para pronunciar unas palabras 
improvisadas en el curso de una reunión, le 
aconsejaba: “Si no tienes nada preparado, deja 
hablar a tu corazón”. Más tarde comprendí el 
verdadero sentido de esta fórmula, que no 
era una licencia literaria. Diciendo esto, 
Philippe hacía alusión a la “vía cardiaca” tan 
estimada por Louis-Claude de Saint-Martin 
y Papus. Sabía que las palabras sinceras y 
caritativas no vienen de la cabeza, sino del 
corazón. La lengua francesa se presta a un 
“juego de palabras” jugando con los dos 
homónimos: la “vía cardiaca”, es también la 
“voz cardiaca” (voie y voix). 
 
Partiendo del principio inmutable de que la 
adquisición de los grados iniciáticos y de los 
conocimientos que llevan asociados no 
confieren derechos sino que exigen deberes 
de los cuales el principal es el de servir, 
Philippe Encausse había reemplazado el 
título tan conocido de “Superior Inconnu”, 
por el de “Serviteur Inconnu”, lo cual no es  
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Inconnu », ce qui n’est pas sans portée. Faut-
il dire que cette formule lui valut des 
moqueries et des quolibets ? Elle n’eut 
d’ailleurs pas de lendemains. 
 
Dans l’esprit de Philippe, il n’y avait aucune 
fausse modestie dans cette formule mais 
seulement l’affirmation du désir de servir, 
but suprême de tout cheminement initiatique. 
Nous en avions parlé longuement.  
 
Quand j’ai connu Philippe Encausse, il 
habitait au 1er étage d’un immeuble hauss-
mannien du boulevard du Montparnasse 
dans ce quartier plein de charme, du moins 
avant que l’on n’y érigeât cette horrible tour 
qui défigure Paris. Après son remariage 
avec Jacqueline Basse, il migra vers la 
proche banlieue, plus exactement à Boulo-
gne-Billancourt. 
 
Tous ses amis, et ils étaient nombreux, 
convergèrent vers le 6 de la rue Jean Boveri, 
en plein centre de cette commune. L’appar-
tement était modeste ; son oratoire et sa 
bibliothèque y occupaient la plus grande 
surface, son bureau et la salle de séjour où il 
tenait ses réunions, particulièrement celles 
du comité de lecture de la revue, occupaient 
le reste. 
 
Jacqueline Basse, devenue Jacqueline Encau-
sse, fut sa précieuse collaboratrice et plus 
précieuse encore à partir du moment où il 
commença à perdre la vue. Secrétaire de 
l’Ordre martiniste, administrateur de la 
revue « L’Initiation », et occupée par mille 
autre fonctions, elle était au service de 
Philippe, bien sûr, mais aussi à celui des 
sœurs et frères. Philippe l’appelait affec-
tueusement « la petite fourmi » ; elle veillait à 
tout sans jamais se mettre en avant. 
 
La vérité m’oblige à dire qu’après la mort de 
Philippe, en juillet 1984, les visites à Bou-
logne s’espacèrent et les fidèles finirent par 
se compter sur les doigts d’une main. Ceci 
n’est pas un reproche, mais un constat non  

un cambio trivial. ¿Sobra decir que este 
cambio le supuso mofas y pullas? Por otro 
lado, no tuvo continuidad. 
 
En el espíritu de Philippe no había ninguna 
falsa modestia en esta fórmula sino sola-
mente la afirmación del deseo de servir, 
meta suprema de todo camino iniciático. 
Nosotros hablamos mucho acerca de esto. 
 
Cuando conocí a Philippe Encausse, vivía en 
el 1er piso de un inmueble haussmannien del 
boulevard de Montparnasse, barrio lleno de 
encanto, al menos antes de que erigiesen esa 
horrible torre que desfigura París. Después 
de casarse en segundas nupcias con 
Jacqueline Basse, cambió su residencia hacia 
las afueras, más exactamente en Boulogne-
Billancourt. 
 
Todos sus amigos, y estos eran numerosos, 
convergían hacia el número 6 de la calle 
Jean Boveri, en pleno centro de este 
municipio. El apartamento era modesto; su 
oratorio y su biblioteca ocupaban la mayor 
parte del espacio, su mesa y la sala de estar 
donde tenían sus reuniones, particularmente 
las del comité de lectura de la revista, 
ocupaban el resto. 
 
Jacqueline Basse, de nombre de casada Jac-
queline Encausse, fue su inapreciable cola-
boradora y más inapreciable aún a partir del 
momento en el que comenzó a perder la 
vida. Secretaria de la Orden Martinista, 
administradora de la revista “L’Initiation”, y 
ocupada por otras mil funciones, estaba al 
servicio de Philippe, a buen seguro, pero 
también al de los hermanos y hermanas. 
Philippe la llamaba con cariño “la 
hormiguita”; ella estaba atenta a todo, sin 
destacar jamás. 
 
En honor a la verdad, estoy obligado a decir 
que después de la muerte de Philippe, en 
julio de 1984, las visitas a Boulogne se 
espaciaron y los que siguieron fieles se 
podían contar con los dedos de la mano. Esto 
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dénué de tristesse. Sans doute, avait-on oublié 
le travail accompli par Jacqueline qui avait 
su rester dans l’ombre de Philippe en 
n’ayant qu’un désir : accueillir et servir ses 
amis et frères. 
 
Mais, la vie est ainsi faite… 
 
Jacqueline est morte en février 2006 dans la 
maison de retraite de l’Essonne où elle avait 
trouvé refuge après quelques alertes de 
santé dues à son diabète. Elle fut inhumée 
dans le caveau de la famille Encausse (au 
cimetière parisien du Père-Lachaise) aux 
côtés de Philippe, bien sûr, mais aussi de 
Papus et du père de celui-ci, Louis Encausse. 
 
Dans cet hommage, j’ai tenu à associer 
étroitement Jacqueline et Philippe qui, dans 
ma mémoire et dans mon cœur, sont 
inséparables dans l’éternité comme ils le 
furent dans la vie. Quand, après la mort de 
Philippe, nous nous rendions à Boulogne 
pour boucler la revue (dont Jacqueline 
demeura l’administrateur jusqu’en 1994), 
nous ressentions la présence de Philippe. 
Non point qu’il hantât ces lieux mais parce 
que son amitié fidèle emplissait nos pensées 
aussitôt que nous en franchissions le seuil.  
 
Beaucoup de ses fidèles amis ont disparu 
depuis et, un jour, ceux d’entre eux qui 
vivent encore disparaîtront à leur tour. Cette 
loi est inexorable et nous devons l’accepter ; 
la voie initiatique nous y aide grandement.  
 
Au soir de mon existence, je ne forme qu’un 
vœu : que notre mémoire nous survive… 
 
 
 
 
 
 
 
 

no es un reproche, sino una constatación no 
desprovista de tristeza. Sin duda, se olvidó 
el trabajo  realizado por Jacqueline, quien 
había quedado siempre a la sombra de 
Philippe movida solo por un deseo: acoger y 
servir a sus amigos y hermanos. 
 
Pero la vida es así... 
 
Jacqueline murió en febrero de 2006 en la 
residencia de ancianos de Essonne donde 
había encontrado refugio después de algunas 
alarmas de salud debidas a su diabetes. Fue 
inhumada en el panteón de la familia 
Encausse (en el cementerio Père-Lachaise en 
París), al lado de Philippe evidentemente, 
pero también al lado de Papus y del padre 
de este, Louis Encausse. 
 
En este homenaje estaba obligado a asociar 
estrechamente a Jacqueline y a Philippe 
quienes, en mi memoria y en mi corazón, 
seguirán inseparables por toda la eternidad 
como así lo fueron en vida. Cuando, 
después de la muerte de Philippe, volvimos 
a Boulogne para cerrar la revista (de la que 
Jacqueline continuaría como administradora 
hasta 1994), pudimos experimentar la pre-
sencia de Philippe. No porque se apareciese 
en este lugar, sino porque su fiel amistad 
llenaba nuestro pensamiento en cuanto 
franqueábamos el umbral. 
 
Muchos de sus fieles amigos han desapa-
recido posteriormente y, algún día, los que 
aun viven desaparecerán a su vez. Esta ley 
es inexorable y debemos aceptarla; la vía 
iniciática nos ayuda verdaderamente a ello. 
 
En el eclipse de mi existencia, no tomo sino 
un solo voto: que nuestra memoria nos 
sobreviva... 
 
 
 
 
 

  



 

 

EL MARTINISMO COMO CABALLERÍA 
ESPIRITUAL CRISTIANA DEL ETERNO 

 

Sâr Amorifer 
 

 
“Lo primero que has de traer a la memoria una y otra vez 

es  que toda la vida de los mortales 
no es más que una milicia, 

como lo afirma el muy ejercitado en ella 
y nunca vencido caballero Job [Jb 7:1]” 

Enquiridion – Manual del caballero cristiano 
ERASMO DE ROTTERDAM 

 
“También los rasgos de este sello sagrado, 

que caracteriza el alma del hombre, 
resistirán eternamente a todos los poderes destructores. 

A pesar de la longitud de los tiempos, 
a pesar del espesor de las tinieblas, 

siempre que contemple sus relaciones con Dios 
volverá a encontrar en él los elementos indisolubles de su esencia original 

y los indicios naturales de su glorioso destino”. 
Ecce Homo, § II 

LOUIS-CLUADE DE SAINT-MARTIN 
 
 

 Según Papus (1.865-1.916), fundador de la Orden Martinista, esta constituye una 
Caballería Espiritual Cristiana operando bajo una gran discreción: “La Orden Martinista es 
una sociedad mística […], un centro activo de difusión iniciática […] constituido para propagar las 
líneas de la tradición occidental cristiana […]. Otra característica es la de aceptar en su seno a 
hombres y mujeres […]. La tercera característica del Martinismo es la de ser cristiano. El Martinismo 
defiende la acción del Cristo. El Martinista es el caballero de la idealidad cristiana. Mediante la 
enseñanza oral de la tradición occidental cristiana pone a punto al alma para percibir la vivificante 
acción del Verbo divino del Cristo glorioso…” “La Orden en su conjunto es ante todo una 
escuela de caballería moral, que se esfuerza en desarrollar la espiritualidad de sus miembros por el 
estudio del mundo invisible y de sus leyes, por el ejercicio de la devoción y del esfuerzo intelectual, y 
por la creación en cada espíritu de una fe cada vez más sólida, basada en la observación y en la ciencia 
[…]” (A propósito del Martinismo).  
  “… resaltemos que la Orden recibió de Saint-Martin el Pantáculo y el nombre místico de 
Cristo, Ieshuah, que adorna todos los documentos oficiales del Martinismo. Es necesaria toda la fe de 
un clérigo para creer que ese nombre sagrado se relacione con otro diferente del de Jesús Cristo, el 
Divino Verbo Creador […]. La filiación Martinista se mantuvo viva gracias a pequeños grupos muy 
dinámicos, que efectuando un modesto ocultismo fiel a la conservación de la tradición iniciática del 
espiritualismo, caracterizado por el Misterio de la Santísima Trinidad y los misterios de Cristo, la 
alejaron de todo sectarismo”25. Más tarde, Jean Chaboseau, hijo y sucesor de Agustín 
Chaboseau (1.868-1.946), reivindicaría con toda claridad esta condición cristiana de la 
Orden: “El Martinismo es cristiano, esencial e integralmente cristiano y nadie podría concebir a 

                                                 
25 “Martinezismo, Willermozismo, Martinismo y Franc-masonería”,  Papus. 
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un Martinista que no sea fiel a Cristo -al Cristo Jesús, único Salvador y Reconciliador, Encarnación 
del Verbo”26. 

Papus estableció así las líneas maestras de esta caballería espiritual y moral basada 
principalmente en la caridad cristiana, y contrariamente a lo que puedan pensar algunos 
ante el volumen y la diversidad de su obra en lo referente a la divulgación de las “Ciencias 
Ocultas”, contempla estos ideales con absoluta claridad: “El camino del desarrollo espiritual es 
sencillo y claro: vivir siempre para los demás y nunca para uno mismo, hacer a los demás lo que os 
gustaría que os fuera hecho en todos los niveles; jamás hablar mal ni pensar mal de los ausentes. 
Hacer antes lo que cuesta que lo que gusta. Éstas son algunas de las fórmulas de este camino que 
conduce a la humildad y la oración. […] El camino místico necesita pues de una ayuda 
permanente en todos los niveles de evolución y de percepción. En el plano físico, ayuda de los 
compañeros y de los maestros que enseñan con el ejemplo; en el plano astral, ayuda de los 
pensamientos de devoción y de caridad que iluminan el camino y permiten superar las pruebas por la 
paz del corazón; finalmente, en el plano espiritual, ayuda de los espíritus guardianes mantenida por 
la compasión por todos los pecadores, la indulgencia por todas las debilidades humanas, y la oración 
por todos los ciegos y los enemigos. Entonces las sombras terrestres se disuelven poco a poco, la 
cortina se descorre durante unos segundos y la sensación divina de la Oración comprendida llena el 
corazón de coraje y de amor”.  

Jean Bricaud (1.881-1.934), eminente Martinista, nos define el sentido de la Orden de 
forma sencilla en una sola frase: “La meta a alcanzar es y será siempre la espiritualización de los 
individuos y de las sociedades”27. De todo, sin duda, hasta la reintegración. Este objetivo precisa de 
un reagrupamiento de hombres de buena voluntad,  “Hombres de Deseo”, de los que habla 
Saint-Martin, trabajando por una sociedad más justa y más fraternal, constituyendo una Orden 
auténtica de personas nobles más allá de estructuras, estatutos y dirigentes. “Puesto que el papel 
del Martinista es también un papel de ciudadano, nunca será un eremita, sino que vivirá en medio del 
torrente con todos los demás hombres, sus hermanos, para insuflarles, por su comportamiento, su amistad 
y su compasión el ‘Verdadero Deseo’”28. 

El espíritu caballeresco cristiano que asume el Martinismo hace de sus Iniciados 
copartícipes de Cristo en su labor reparadora del hombre como Templo de Dios vivo y de 
una sociedad ordenada donde prevalezca el culto a Dios y el amor al prójimo: “El deber del 
iniciado cristiano, Caballero de Cristo –nos dice Serge Marcotoune (1.890-1.971)-, es el de obrar 
sacrificialmente para iluminar a su prójimo y el de construir siempre en nombre del amor fraternal 
que porta”29. Y Stanislas de Guaita (1.861-1.897), en su “Discurso Iniciático30”, lo evidencia de 
esta forma: “No olvidéis jamás que el Adán universal es un Todo homogéneo, un Ser viviente, del 
que somos los átomos y las células orgánicas que lo constituyen; vivimos todos los unos en los otros… 
[…] Quien trabaja para los demás, trabaja para sí mismo; quien mata o hiere a su prójimo, se mata o 
hiere a sí mismo; el que lo ultraja, se insulta a sí mismo”. Lo mismo que nos dice el apóstol 
Pablo: “pues somos miembros los unos de los otros” (Ef. 4:25) y, “siendo sinceros en el amor, 
crezcamos en todo hasta Aquél que es la Cabeza, Cristo, de quien todo el cuerpo recibe trabazón y 
cohesión por medio de toda clase de junturas que llevan la nutrición según la actividad propia de cada 

                                                 
26 Carta de dimisión de Jean Chaboseau como Gran Maestro de la Orden Martinista Tradicional. Septiembre de 1.947. Boletín 
Informativo del G.E.I.M.M.E. nº 7. 
27 Jean Bricaud citado por Robert Amadou en su introducción al Traité sur la Réintégration des Êtres, Ed. Diffusion 
Rosicrucienne, 2ª edición 2.002, Château d’Omonville, Le Tremblay, Francia, pág. 50. 
28 El Martinismo, origen y desarrollo. Yves-Fred Boisset. Lecturas Martinistas, OM&S España. 
29 La Voie Initiatique (La Vía Iniciática), de Serge Marcotoune, París, 1.956, Ed. Librairie Honoré Champion, pág. 15. 
30 Discurso iniciático para una Recepción Martinista al Tercer Grado. 
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una de las partes, realizando así el crecimiento del cuerpo para su edificación en el amor” (Ef. 4:15-
16). “Si sufre un miembro, todos los demás sufren con él. Si un miembro es honrado, todos los demás 
toman parte en su gozo” (1ª Co. 12:26). Pero todas estas cosas no son más que una misma cosa: 
Dios, Cristo, cuerpo, miembros. 

Estos ideales son acogidos por el Martinismo frente al estado degradado de la 
sociedad de todos los tiempos, donde nuestras deformidades se enmascaran “con toda suerte 
de miembros artificiales”31 generando “vías desalineadas y corrompidas”32 y procurando “el 
cuadro de una gloria que no es más que el fruto de la mentira”33, donde “consumimos nuestros días 
en inmolarnos mutuamente, mientras que siguiendo la vía que debería trazarnos el sentimiento de 
nuestras miserias e imperfecciones, nos habríamos podido resucitar mutuamente”34: Ecce Homo. “Es 
por esto que el sacerdote enseña una fe ciega en su carácter y en sus decisiones, cuando no tiene en su 
mano el verdadero poder y la verdadera luz; es por esto que el filósofo y el orador suplen por sistemas 
y formas de elocuencia los principios fundamentales que les faltan para establecer el reino de la 
verdad; es por esto que los legisladores exaltan los derechos de los pueblos y el poder de las naciones 
cuando no conocen los verdaderos fundamentos de la soberanía política; es por esto que el hipócrita se 
procura por los disimulos y su astucia el buen renombre que no puede adquirir por sus virtudes, sin 
contar aquí todos los otros extravíos, todas las bajezas, todas las injusticias que componen en todas 
partes la vida de las asociaciones humanas”35. Y es aquí donde el Caballero de Cristo  construye 
y defiende su Templo con la palabra de la Verdad, cimentándolo con el amor fraterno, 
prefiriendo la solidez del espíritu a la habilidad en la disputa y buscando el alimento del 
alma antes que la agudeza del ingenio; trazando el camino según la ley espiritual y no 
carnal (Rom. 7:14). 

El Martinista participa del combate en el reino de las tinieblas, en el reino de la 
ignorancia impulsado por los instintos bajo el velo de la materia, cuya influencia no deja de 
contaminar al hombre caído, a quien la Providencia otorgó su socorro por mediación del 
Gran Reparador, el Cristo glorioso, convirtiéndose así en soldado, defensor y guardián del 
orden cósmico restaurado. Este nuevo orden se establece en la armonía que nace de la 
unión de la Creación con su Creador y que debe ser reflejada en el Universo, en el hombre 
y, por lo tanto, en la sociedad humana. Para participar de esta divina misión, que no es otra 
que la de la verdadera Iniciación, el hombre debe previamente haber vencido sus pasiones y 
triunfado sobre su naturaleza animal, siendo así un ejemplo de la rectitud y de la virtud que 
quiere transmitir. “Purifícate, pide, recibe, actúa: toda la obra está en estos cuatro tiempos”36, nos 
dice Saint-Martin. El Martinista es al mismo tiempo que un “Guardián del Templo” un 
“Obrero del Templo”. 

El combate al que se entrega actualmente el Caballero cristiano de nuestra Orden no 
tiene nada que ver con las armas propias de las Órdenes caballerescas histórico-temporales, 
sino con las armas espirituales de la fe que provienen de una Orden más Alta y más Santa 
que está más allá del tiempo y del espacio. Al margen de toda contingencia efímera, nuestra 
Orden constituye una “milicia Espiritual” del Eterno, la de los milites Christi, los soldados de 
Cristo; y esta es la naturaleza de sus armas: 

 
                                                 
31 Ecce Homo, Louis-Claude de Saint-Martin, § III. 
32 Idem 
33 Idem 
34 Idem 
35 Idem 
36 El Hombre de Deseo, Saint-Martin, § 8. 
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Sab. 5:17-20: “Tomará su celo como armadura, y armará a la creación para castigo de sus 
enemigos; por coraza vestirá la justicia, se pondrá por casco un juicio sincero, embrazará 
como escudo su santidad invencible, afilará como espada su cólera inexorable, y el universo 
saldrá con él a pelear contra los insensatos”. 

 

Is. 59:17: “Se puso la justicia como coraza y el casco de salvación en su cabeza. Se puso 
como túnica vestidos de venganza y se vistió el celo como un manto”. 

 

2ª Cor. 10:3-5: “Pues aunque vivimos según la carne no combatimos según la carne. ¡No!, las 
armas de nuestro combate no son carnales, antes bien, para la causa de Dios, son capaces de 
arrasar fortalezas. Deshacemos sofismas y toda altanería que se subleva contra el 
conocimiento de Dios y reducimos a cautiverio todo entendimiento para obediencia de 
Cristo”. 

 

Ef. 6:10:20: “Por lo demás, fortaleceos en el Señor y con su fuerza poderosa. Vestid la 
armadura de Dios para poder resistir las estratagemas del diablo. Pues no peleáis contra 
seres de carne y hueso, sino contra las autoridades, contra las potestades, contra los 
soberanos de estas tinieblas, contra espíritus malignos del aire. Por tanto, requerid las armas 
de Dios para poder resistir el día funesto y manteneros venciendo a todos. Ceñíos los lomos 
con la verdad, revestid la coraza de la justicia, calzad las sandalias de la prontitud para el 
evangelio de la paz. Para todo embrazad el escudo de la fe, en el que se apagarán los dardos 
incendiarios del maligno. Poneos el casco de la salvación, empuñad la espada del Espíritu, 
que es la palabra de Dios. Constantes en rezar y suplicar, rezad en toda ocasión con 
espíritu…”.  

 
Este combate espiritual ya estaba presente en el trabajo teúrgico de la Orden de los 

Caballeros Masones Élus Cohen del Universo, donde Saint-Martin alcanzó el grado más alto, el 
de R , y cuya doctrina será fundamento continuo de su inspiración. Robert Amadou 
escribe: 

 
“Los coëns son combatientes, aunque limitan sus acciones físicas a lo invisible. Lo invisible o 
lo fundamental. Todo lo que ocurre en la tierra es, en parte, un reflejo de lo que ocurre en los 
cielos. La caída circunscribe la lucha de los humanos y les vale directamente el soplo de una 
fuerza sobrehumana. Incluso el acceso individual al paraíso tiene como eje el combate de las 
fuerzas evolutivas contra las fuerzas regresivas. Dios no llama tanto al hombre contra sus 
enemigos como los hombres reclutan a Dios contra los suyos, que son los mismos. Dios tiene 
su ejército de espíritus buenos y de ángeles buenos (bajo reserva de inventario). El ejército 
adversario congrega a los espíritus o ángeles malos. El hombre elegirá su campo y se juntará 
con sus compañeros de armas: hijos de la luz, los unos y los otros, contra hijos de las 
tinieblas”37.   

 
El hombre caído, atrapado en la materia, está sometido a la acción malvada de los 

espíritus prevaricadores con los cuales comparte residencia temporal. Es en este caos de 
confusión donde libra su batalla espiritual y donde la luz de Cristo vino a traer la victoria 
que conduce a su gloria primigenia a aquellos que la reciben. El Caballero de Cristo viene a 

                                                 
37 Robert Amadou en su introducción al Traité sur la Réintégration des Êtres, Ed. Diffusion Rosicrucienne, 2ª edición 2.002, 
Château d’Omonville, Le Tremblay, Francia, pág. 47-48. 
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este mundo, pero no es de este mundo38. Es uno de “los Elegidos que ha sido ordenado para 
comunicar, sin tener en cuenta ninguna distinción material, el conocimiento de los dones espirituales 
para el mayor beneficio del hombre en la tierra”39, ejerciendo así su condición de Agente de 
misericordia y de Mediador divino, pues “Él [el Eterno] unió los cielos a la tierra, sembrando en 
el alma de sus elegidos la semilla del espíritu de la verdad. Unió la tierra a los cielos, haciendo 
fructificar en el alma de esos mismos elegidos ese germen divino”40. Es en estos Elegidos donde 
todo Hombre de Deseo debería reconocer un signo y un testimonio fiel en que apoyarse: 
“Existen todavía –nos dice Saint-Martin- entre los ministros de nuestro Dios, hombres que siguen 
el rastro de los verdaderos profetas, la santa caridad de nuestro maestro [Jesús Cristo] y las luces de sus 
discípulos. Uníos a estos hombres escogidos y lo bastante venturosos por haber respondido fielmente a 
su elección; ellos os llevarán por los humildes senderos del Ecce Homo al término de vuestra 
regeneración, que es el de vuestro destino primitivo. Lejos de conduciros por las vías del despotismo y 
la tiranía, os dirán que todos nosotros tenemos un cordero por maestro, y que solo será cuando nos 
hayamos hecho corderos como él que nos reconocerá por sus discípulos y por sus hermanos”41. 

 A parte de servir para transmitir al Iniciado su cualidad caballeresca, la Espada 
Martinista le recuerda siempre su fidelidad a estos principios, convirtiéndole en un firme 
defensor de la Verdad (manifestada por el Verbo), obligándole a participar por tanto “en un 
combate permanente”42 fortalecido en la Fe, la Esperanza y la Caridad, siendo la virtud, el 
amor a Dios y el amor al prójimo los signos de su identidad que siempre trasladará con la 
persuasión y la fuerza de su ejemplo. Y “¿Quién regresará victorioso del combate? Aquél que 
diera poco valor a la aflicción de ser barrido de la memoria de los hombres y se entregue enteramente a 
la preocupación de no ser apagado en la memoria de Dios”43. Este es el verdadero portador de la 
Máscara Martinista, obligado al sacrificio de su individualidad en beneficio de la colectividad 
cuando ello sea necesario, permaneciendo siempre anónimo como un desconocido Servidor 
de Ieshuah, buscando en todo momento que la acción de Dios y la del hombre sean 
indistinguibles: “Es así que nuestro deseo forma con el deseo divino un sólo deseo, o ansia por la 
manifestación de la verdad y de sus reglas en el mundo”44, pues actúa el hombre completo 
(hombre-Espíritu), del que es componente el Espíritu de Dios.  

De esta forma, “debe ver que se levanta en él el Nuevo Hombre o el edificio de los elegidos. Ni 
siquiera supone –nos dice Saint-Martin- que este edificio de los elegidos nos transforma en un 
verdadero cielo en el que habitan a la vez todos los espíritus del Señor, todos los poderes del Señor, 
todos los dones del Señor, todas las virtudes del Señor, de tal modo que nos convertimos en una 
especie de ciudadela, de fortaleza siempre armada, siempre a la defensiva, siempre preparada para 
vigilar por la seguridad de los habitantes y para procurarles todas las ayudas, todos los beneficios que 
nuestro estado de guerra nos permite esperar en este bajo mundo”45. “No te concedas descanso 

                                                 
38 “Yo les he dado tu Palabra, y el mundo los ha odiado, porque no son del mundo, como yo no soy del mundo. No te pido que los 
retires del mundo, sino que los guardes del Maligno. No son del mundo, como yo no soy del mundo” (Juan 17:14-16). 
39 Ritual Martinista de 3º Grado. OM&S. 
40 El Hombre de Deseo, Saint-Martin, § 16. 
41 Ecce Homo, Louis-Claude de Saint-Martin, § IX. 
42 “¿Porqué el Iniciado Martinista porta una Espada?: Para que recuerde que, al entrar en la Orden, acepta participar en un 
combate permanente y que, por tanto, debe despreciar la cobardía y conservar su valor”. Rituales rusos de Alexis Borosowitz 
Galitzine. Catecismo de 3º Grado (SI).  
43 El Hombre de Deseo, Saint-Martin, § 86. 
44 El Hombre: Su Verdadera Naturaleza y Ministerio. La Naturaleza. L.C. de Saint-Martin. 
45 El Hombre Nuevo, Louis-Claude de Saint-Martin, § 22. 
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mientras no se haya reconstruido en ti esta ciudad santa, tal como debería haber permanecido siempre 
si el crimen no la hubiese derribado…”46 

Esta Ciudad Santa, edificio de los Elegidos, ha sido conocida por muchos nombres 
alegóricos: “Tierra Bendita”, “Tierra Pura”, “Tierra Santa”, “Tierra de los Santos”, “Tierra de 
Inmortalidad”, “Tierra de los Vivos”, “Centro del Mundo”, “Corazón del Mundo”, “Monte Santo”, 
“Templo Eterno” y expresiones equivalentes que se encuentran en todas las Tradiciones, 
siendo todas ellas imagen de un estado del ser donde se accede a la Luz de la Tradición que 
permanece oculta cuando las condiciones no son adecuadas para su manifestación. Aquí 
está el libro sellado con siete sellos (Ap. 5:1), el que tiene la llave de David, que cierra y 
nadie abre los Arcanos del Padre, que sólo el Hijo conoce y a quien el Hijo quiere revelar 
(Ap. 3:7). Este estado del ser representa al Templo Eterno sobre el que Dios ha hecho 
descender sus bendiciones para el hombre, es decir, las ayudas necesarias para que pueda 
emprender el camino de retorno. Los lugares sagrados simbolizan estados espirituales, 
estados del ser, y las Tierras sagradas están formadas por aquellos que han alcanzado dicho 
nivel del ser, existiendo distintos niveles de Tierra Santa, como existen diversos niveles del 
ser (“En la casa de mi Padre hay muchas mansiones”, Jn 14:2). De nuevo es el hombre, la 
comunidad de hombres, la que constituye el verdadero Templo. Pertenecer a esta Caballería 
espiritual implica participar permanentemente en un movimiento eterno hacia el Ser, hasta 
que llegado el momento oportuno el aspirante pueda convertirse en Caballero, en testigo 
del Único que puede llamarse Señor. Es entonces que se establece un verdadero pacto entre 
el Caballero y su Señor, tal como nos lo describe San Juan en su Evangelio:  

 
“… sabiendo Jesús que había llegado su hora de pasar de este mundo al Padre, habiendo amado 
a los suyos…” (13:1), “… sabiendo que el Padre le había puesto todo en sus manos y que 
había salido de Dios y a Dios volvía…” (13:3), dirigió estas palabras a sus discípulos: “No 
os llamo ya siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su amo; a vosotros os he llamado 
amigos, porque todo lo que he oído a mi Padre os lo he dado a conocer. No me habéis elegido 
vosotros a mí, sino que yo os he elegido a vosotros, y os he destinado a que vayáis y deis 
fruto, y un fruto que permanezca” (15:15-16). 
 

He  aquí que el Señor eleva a su siervo a su mismo nivel y lo convierte en amigo, y 
este Caballero amigo queda obligado hacia su Señor a quien a partir de ese momento 
representa. Los Caballeros espirituales serán llamados también por ello los “Amigos de 
Dios”, por los cuales se mantiene permanentemente en contacto a la humanidad terrestre 
con el mundo superior invisible. Estos forman, generación tras generación, el linaje de la 
gnosis nunca interrumpida, pero ignorada por la multitud. Para llegar a ellos es preciso 
pasar por un segundo nacimiento: “el que no nazca de lo alto no puede ver el Reino de Dios” (Jn 
3:3), de hecho, es un perpetuo renacimiento. Se penetra en ese mundo despojándose de 
todas las ataduras y ambiciones del mundo profano, y los vínculos de fraternidad que unen 
a sus miembros hacen de ellos una cofradía que solo reconoce cualificaciones espirituales. 
Se produce así la cadena ininterrumpida de los que han estado, están y estarán en el 
Camino de retorno a Dios, permanentes compañeros en la hiero-historia y representantes de 
la Caballería espiritual mientras permanezcan sobre la Tierra. Todo Martinista aspira a ser 
un eslabón estable de esta cadena, a la que se une a través del Cordón que lo mantiene 

                                                 
46 Idem, § 71. 
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aislado de las fuerzas del mal: “Recuerda que este cordón, símbolo del círculo mágico de nuestra 
cadena tradicional, te liga a tu Iniciador tal como él ha sido ligado a la luz, de donde procede toda 
Iniciación e Iluminación”47.  

Estos Caballeros son las piedras vivas del Templo Eterno donde reside el verdadero 
Santuario de la Iglesia de Cristo, de esa Iglesia del Espíritu de la que Karl von Eckarthausen 
(1.752-1.803) nos dice en su obra La nube sobre el Santuario: 

 
   “… una escuela más elevada ha existido siempre a la que ha sido confiado el depósito de 
toda ciencia, y esta escuela era la comunidad interior y luminosa del Señor, la sociedad de los 
elegidos que se ha propagado sin interrupción desde el primer día de la creación hasta el 
tiempo presente; sus miembros, es cierto, están dispersos por todo el mundo, pero han estado 
siempre unidos por un Espíritu y una Verdad... Esta comunidad de la Luz ha sido llamada 
en todos los tiempos la Iglesia invisible e interior o la comunidad más antigua...”  
(Primera Carta). 
 
   “Esta comunidad de la luz existe desde el primer día de la creación del mundo y durará 
hasta el último día de los tiempos (...) Es así que, en todo tiempo, ha habido una asamblea 
interior, la sociedad de los elegidos, la sociedad de aquellos que tenían más capacidad para la 
luz y que la buscaban; y esta sociedad interior era llamada el santuario interior o la Iglesia 
interior (...) que en todo tiempo se ocupó en construir el gran templo de la regeneración de la 
Humanidad, por el cual el reino de Dios será manifestado. 
   Estos elegidos están ligados por el espíritu y la verdad, y su jefe es la luz del mundo 
mismo, Jesucristo, el ungido de la luz, el mediador único de la especie humana, el camino, la 
verdad y la vida, la luz primitiva, la sabiduría, el único médium por el cual los hombres 
pueden volver a Dios. 
   La Iglesia interior nació inmediatamente después de la caída del hombre y enseguida 
recibió de Dios la revelación de los medios por los cuales la especie humana caída será 
elevada de nuevo a su dignidad y liberada de su miseria. Recibió el depósito primitivo de 
todas las revelaciones y misterios; recibió la llave de la verdadera ciencia, tanto de la divina 
como de la natural (…).  
   Cuando se hizo necesario que las verdades interiores fueran envueltas en las ceremonias 
exteriores y simbólicas, a causa de la debilidad de los hombres que no eran capaces de 
soportar la vista de la luz, el culto exterior nació; pero siempre era el tipo y el símbolo del 
interior, o sea, del símbolo del verdadero homenaje rendido a Dios en espíritu y en verdad. 
(…) Las verdades interiores y espirituales pasaron al exterior envueltas en símbolos y en 
ceremonias para que el hombre animal o de los sentidos se fijara y pudiera ser conducido 
poco a poco a las verdades interiores. (…) 
   Aquél que está maduro se une a la cadena; acaso muchas veces allí donde menos lo creía, y 
a menudo donde él mismo no se entera. Buscar la madurez debe constituir el esfuerzo de 
aquél que ama la sabiduría”.  
(Segunda Carta). 
  

Recapitulemos ahora, a partir de un trabajo de Jean-François Var48, el espíritu y la 
naturaleza de la Orden Caballeresca cristiana del Eterno:  

                                                 
47 Iniciación Martinista. OM&S. 
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   “La Orden caballeresca funciona (…) por identificación con el Verbo Encarnado en tanto que 
Cordero que da su Vida por la vida de otro. Cordero, en primer lugar sacrificado, luego 
triunfante. Como Él, el caballero desciende en el mundo, no al mundo de los orígenes sino al 
de la caída, mundo que ya no es cosmos sino caos y desorden. El caballero combate este 
mundo, lo que es del orden de la justicia, para socorrer a los pequeños, a los débiles y los 
humildes, lo que es del orden de la compasión y la misericordia. 
   El caballero defiende los «santos lugares», los cuales son, en realidad, los hombres 
creados a imagen de Dios que estos lugares santos designan figurativamente. Se esfuerza en 
protegerlos, por su cuenta y riesgo, del contagio del «misterio de la iniquidad», de los asaltos 
de «la abominación de la desolación» que trata de establecer su residencia en este lugar santo 
que es el hombre. 
   Tal es, bajo todos estos aspectos, la «guerra santa» que el caballero lleva. 
   La caballería se modela pues en el comportamiento divino, ella es Imitatio Christi. ¿No es 
acaso el Cristo presentado por los textos medievales como el más perfecto de los caballeros, el 
caballero por excelencia? 
   Es por lo que el estado de caballero es una cualidad personal, lo que es una cualidad que 
cumple y perfecciona la persona –lo que ésta no puede realizar si no es modelándose en 
Cristo. El caballero actúa en persona y en unión con la Persona de Cristo. Lo hace por la 
justicia en la misericordia, o mejor dicho, para y por una justicia misericordiosa”. 

 
Estos ideales inspiran el ritual y la doctrina Martinista y hacen del Iniciado un 

Caballero de Cristo, un Servidor Incógnito, un emisario del Eterno que ha venido a este 
mundo con el único propósito de ver cumplida la reintegración en Dios de toda la 
humanidad.  

Se recoge también en el Martinismo una afinidad iniciática y cierta filiación espiritual 
con aquellas Órdenes Caballerescas Tradicionales que han transmitido el ideal de justicia y 
caridad cristiana a lo largo de los tiempos. Particularmente, en el Martinismo dicho ruso, 
podemos encontrar en el catecismo49 del tercer grado (S.I.) lo siguiente: 

 
P: ¿Pretendéis que la iniciación Martinista transmite el sacramento de la Caballería? 
R: Indiscutiblemente, porque quienes transmitieron su modo de transmisión eran todos 
detentores de esta calidad, pertenecían todos a una Orden Caballeresca y conservaron como 
forma de transmisión iniciática la acolada tradicional por el toque de la Espada… 
…/… 
P: Si nuestra Orden transmite el sacramento de la caballería, ¿cuál es la fuente? 
R: Deriva de la Orden Teutónica a través de la Estricta Observancia Templaria y de la 
Orden de los Caballeros de la Ciudad Santa; de la Orden Templaria a través de la Orden de 
los Porta-Espadas y de la Orden de San Andrés de Rusia; deriva también de la Orden de 
San Andrés del Cardo de Escocia, hija de la Orden Templaria y que fue la fuente caballeresca 
de la Orden de los Élus Cohen fundada por Martinez de Pasqually. 

 

                                                                                                                                                                            
48 La noción de Orden en el Régimen Escocés Rectificado, Jean-François Var, 29 de enero del 2000 en la festividad de San 
Francisco de Sales. Revisado el 29 de agosto de 2008 en la festividad de la decapitación de San Juan Bautista el Precursor. 
49 Rituales rusos de Alexis Borosowitz Galitzine. 
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 Es posible que estas Órdenes caballerescas hayan recibido, igualmente, en mayor o 
menor medida, algún destello de esa Alta y Santa Orden que a lo largo de los tiempos vela 
por restaurar al hombre caído y con él a todo el universo.  

Pero más allá del devenir de la historia y de los hombres, el espíritu del Caballero 
Cristiano siempre permanecerá activo “a fin de que todas las naciones sepan que la misericordia y 
el amor son nuestro principio original y deben ser nuestros elementos continuos”50 al servicio del 
Eterno, hasta que la Rosa se desprenda de  la Cruz y el Hombre recobre así su gloria eterna. 
En ese instante –nos dice Saint-Martin- “oirás continuamente la santa voz de tus obras y la voz de 
las obras de todos los justos. Todas las regiones regeneradas en la palabra y en la luz elevarán, como 
tú, la voz a los cielos; ya no existirá más que un sonido, que se hará oír para siempre; y ese sonido es: 
¡El Eterno, el Eterno, el Eterno, el Eterno, el Eterno, el Eterno, el Eterno!”51 

 
 

Toledo, 24 de Octubre de 2.009 
Día del Arcángel Rafael 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
50 El Hombre de Deseo, Saint-Martin, § 41. 
51 Idem. § 300. 
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LES RACINES ET LES FLEURS DU MARTINISME 
D’après les Archives de l’Ordre du Lys et de l’Aigle (O.L+A) 

 
Par le Frère Andréas Prokopiou 

 
[La traducción al castellano sigue a continuación de esta comunicación] 

 
INTRODUCTION AU SUJET  

 
Evocation: 
 
Unité! Nombre sacré! Entité mystérieuse entourée toujours du voile de l’Inconnu, 
autour de laquelle voltigent des consciences multiples en un vol funeste, 
semblable à celui des Psychés!  
Toi, à qui les sacrifices les plus sublimes se sont accomplis, tu restes muet à 
l’intellect humain inébranlable dans ton mutisme absolu, dans ton silence! 
Toi, pour qui les humains ont tracé d’une main fiévreuse de milliers d’arcanes 
pour Te symboliser, d’innombrables griffes pour Te dépeindre,  
Unité sacrée! Invisible dans les nuages épais de Aïn-Soph, je t’évoque avec la 
témérité d’un insensé, et je cris «Ouvre-Toi, relève Ton voile mystérieux !»  
 

(L’Enseignement Philosophique des Frères d’Orient) 
 
Très honorables Sœurs et Frères, 
Cher Maître… 
  
 En ma qualité d’initié d’une voie de la même lignée que la vôtre, je vous Salue, au nom de la 
Vérité et de l’Amour pour l’Humanité. 
 Je suis très honoré d’être invité à votre congrès pour parler du Martinisme, même si je ne suis 
pas un Martiniste officiel, ni un expert célèbre sur le sujet. 
 Le titre de ma présentation «Les Racines et les Fleurs du Martinisme, d’après les Archives de 
l’Ordre du Lys et de l’Aigle» a été choisi très prudemment.  
 Je ne suis pas celui qui va vous expliquer ou vous illuminer sur le Martinisme, mais 
quelqu’un qui peut contribuer, plus ou moins, à la recherche historique et - en même temps - 
spirituelle, sur « les Racines et les Fleurs du Martinisme », c’est à dire sur les Causes et les Effets 
spirituelles du Martinisme, son Mandat et sa Mission dans le monde passé, présent et futur. 
 Je suis, alors, aujourd’hui, devant vous, pour vous communiquer quelques données et 
informations tant historiques que spirituelles, concernant l’essence et la valeur véritable du 
Martinisme, données et informations tirées exclusivement des Archives de l’Ordre du Lys et de 
l’Aigle, que j’ai l’honneur de servir.  
 Mes buts, alors, pour aujourd’hui, seront de : 

 

1. Contribuer à la vérité historique, sur le Martinisme et l’Initiation qu’il représente,  
2. Compléter les connaissances, sur des personnes, des choses et des relations 

initiatiques,  
3. Diffuser la Fraternité entre les initiés du même idéal, 
4. Répandre la Lumière qui nous est confiée, pour le bien-être de l’humanité! 
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L’ORDRE DU LYS ET DE L’AIGLE: 
SON HISTORIQUE ET SES ARCHIVES 

 
 Quant aux événements historiques, en général, il faut avoir conscience de nos limitations de 
connaissances et de compréhension sur la Loi des Causes et des Effets, car cette loi n’opère pas 
dans les affaires et les relations des hommes, comme dans la Nature. L’homme, à cause de sa 
liberté, est imprévisible et incompréhensible. 
Nous devrons donc être très prudents pour accepter, ce qui, généralement, nous est fourni 
comme ‘vérité historique’, encore plus en ce qui concerne les causes des inspirations et des actes 
humains. 
 Ça nous rappelle ces deux principes qui nous furent enseignés et qui proviennent des 
Principes de l’Ordre des S∴I∴: 
  

- L'Histoire est une étoffe de Vérité, tissée avec les fils du mensonge. 
- L'Initié ne doit lire l'histoire des hommes que pour sa distraction, jamais pour son 

utilité. 
 

 Ce sont, certainement, ces deux principes qui inspirent Louis-Claude de St. Martin disant sur 
‘l’histoire et les devoirs d’un historien’: 
 

L'énumération des devoirs d'un historien est si effrayante, que je ne sais pas comment des 
hommes peuvent entreprendre d'écrire l'Histoire. Pendant qu'il faudrait, pour qu'on eût un 
bon historien, que cet historien n'écrivit que sous la dictée d'un ange qui aurait suivi du haut de 
la demeure céleste le fil de tous les événements qui se sont passés sur notre globe depuis sa 
création.  

 

 Quand les Anges parlent de l’histoire des hommes, passée ou future, les hommes parlent de 
la révélation des Anges ! 
 J’essayerai, alors, de vous parler, pas comme un ange, que je ne suis pas, mais comme un 
homme à qui une révélation, en forme d’une tradition initiatique nouvelle, a été confiée.  
 Cette révélation, appelée «Tradition Eonienne» est bien gardée dans les Archives de l’Ordre 
du Lys et de l’Aigle et étudiée par ses membres. Elle se trouve sous la forme d’Enseignements, 
de Règlements et de Rituels, mais aussi sous la forme de souvenirs, de témoignages, de récits et 
de commentaires, qui viennent de personnes d’une haute spiritualité et conscience, honnêtes et 
sincères, qualités qui scellent le vrai et réel initié. 
Démétrios P. Sémélas (1884-1924), nommé ‘Déon’ pour L’O.L+A, et ‘Selaït-Ha’ pour l’OM, le 
co-fondateur de l’Ordre du Lys et de l’Aigle, et Eugène Dupré (1882 -1944), son successeur à la 
dignité de Souverain Grand Commandeur de l’Ordre, seront les deux sources d’information 
autour desquelles sera basée toute ma présentation, aujourd’hui.  
 J’espère que mes propres mais très limitées interventions, pour clarifier certaines choses, ne 
pourront pas altérer la validité de la vérité qui nous a été confiée. 
  

BREF HISTORIQUE DE L’ORDRE DU LYS ET DE L’AIGLE (O.L+A) 
 

 Pour vous convaincre sur la validité des informations et des conceptions que je vais vous 
transmettre, il faut que je parle un peu de l’Ordre du Lys et de l’Aigle.  
 L’Ordre du Lys et de l’Aigle, par ses symboles, représente une haute entité spirituelle 
collective et consciente, missionnée à restaurer et renouveler les lumières de l’initiation 
humaine.  
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 Alors, il s’incarne sur terre, de temps en temps, et comme une institution matérielle et 
conventionnelle, il subit la fatalité et l’adversité, comme tous les êtres incarnés (soit individuels 
soit collectifs), en accomplissant de plus en plus sa propre mission. 
 On parle de trois manifestations de l’O.L+A, jusqu’ à nos jours. 
 
Première Manifestation 
 

 L’Ordre du Lys et de l’Aigle était manifesté et constitué sur terre, pour la première fois, à 
l’époque des Apôtres, comme un noyau (conseil) autour de la Vierge et de St. Jean, qui étaient 
les héritiers de la Révélation mystique du Verbe Divin (Christ). 
 La Vierge, représentée par le Lys, et St. Jean, représenté par l’Aigle, ont  constitué le conseil 
qui dirigeait l’activité initiatique de la nouvelle Tradition Spirituelle, en Orient, pour les 
premiers siècles après le Christ. 
 Sous la lumière de la Vierge, qui était parfaitement attachée au Christ et inspirée par Lui-
même, St. Jean avait élaboré et combiné la Tradition de la Rose, tradition Juive (Essénienne) du 
passé, avec la Tradition de la Croix, nouvelle tradition Christique universelle. Alors, il formait 
la Tradition Rose+Croix, probablement à Ephèse, en réalisant la déclaration du MaÎtre: Ne 
croyez pas que je suis venu anéantir la Loi, ou les Prophètes; je ne suis pas venu les anéantir, 
mais les accomplir. (Matt. 5.7) 
 L’activité a duré presque 300 ans et, quand le Corps du Lys et de l’Aigle eut vieilli sur terre, il 
se désincarna, après avoir transmis ses réalisations et ses archives à l’Ordre de la Rose+Croix, 
qui était récemment fondé par Constantin le Grand et avait pour siège Constantinople, en 313 
(52) après le Christ. 
 
Deuxième Manifestation 
 

Sur les côtes de l'Asie Mineure, un vieillard s'était retiré et menait une vie d'Hermite, faisant 
pénitence pour les désordres de sa jeunesse. On était au neuvième siècle. 

 
 Ce fut, d’après le fondateur de l’O.L+A, D. P. Sémélas, l’origine de la seconde manifestation 
de l’Egrégore du Lys et de l’Aigle sur Terre.  
 De façon transcendantale, huit (1+7) hommes, tout à fait différents, furent conduits à se 
rencontrer, à fraterniser et à découvrir dans la grotte d’une montagne, sur les côtes de l’Asie 
Mineure, les Archives de l’Ordre du Lys et de l’Aigle. 

 
C'est ainsi que se fonda pour la seconde fois l'Ordre du Lys et de l'Aigle qui serait connu sous le 
nom extérieur des «Frères d’Orient». Il brilla pendant quatre siècles jusqu'à l'invasion des 
Francs à l’Orient (Première Croisade). Ceux-ci s'en mêlèrent et portèrent l'Ordre à l'apogée de 
sa gloire. Les Francs, par leur chef Godefroi de Bouillon et son escorte spirituelle, Hugues de 
Payens et six autres (et non pas huit), ont accepté et reçu le mandat d’établir l’initiation des 
Frères d’Orient en Europe. Ce fut la conception de l’Ordre du Temple.  

 
La Troisième Manifestation 
 

 L’Ordre du Lys et de l'Aigle fut fondé et établi pour la troisième fois le 6/19 janvier 1915, au 
Caire (Egypte), par Marie Routchine Dupré (nommée dans l’Ordre DEA), française d’origine 
russe, ayant reçu la Révélation du Verbe Divin, avec l’assistance de Démétrios P. Sémélas, 
grecque (nommé dans l’Ordre DEON). 
                                                 
52 Date douteuse (313 ou 330). Dans le document que nous possédons, c'est écrit ‘303’. 
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 Le rétablissement de l’Ordre était précédé par l’initiation des deux fondateurs à la dernière 
branche de Frère d’Orient RC (‘Frères de la Vérité’), basé à Athènes d’Attique, à Hélée (Grèce), 
et l’introduction et activité du dernier au Martinisme d’Egypte (1911). 
 Du Caire, les Fondateurs de l’O. L+A, ont déménagé à Paris, où ils se sont mis à organiser, 
développer et diriger l’Ordre jusqu’ à leur décès, en 1918, pour Marie Routchine, à l’âge de 33 
ans, et en 1924, pour D. P. Sémélas, à l’âge de 40 ans. 
 Le premier successeur, par testament écrit des Fondateurs, fut l’époux de Marie Routchine, 
Eugène Dupré.  
 Durant sa vie terrestre, dans sa troisième manifestation, l’Ordre du Lys et de l’Aigle a subit, 
bien sûr, des adversités et des schismes majeurs et mineurs, qui, malheureuse-ment, créaient 
une certaine confusion sur l’identité originale et véritable de l’Ordre.  
 Mais, comme un organisme nouveau, vivant et actif, l’Ordre était régénéré toujours et, 
comme le Phénix, ou l’Aigle, lui-même, recouvrait sa jeunesse.  
 Mais, tous ces coups, hormis l’affaiblissement du dynamisme de l’Ordre et le retarde-ment 
temporel de sa marche, ont aussi dispersé les Archives de l’Ordre.  
 Donc, toutes les sources ne sont pas à ma disposition, mais, heureusement, nous en avons de 
nombreuses et valables pour vous donner une idée complète sur le sujet du Martinisme, selon 
les fondateurs de l’O.L+A et leurs successeurs.  
 Dans les Archives de l’O.L+A on trouve bien tracée la Tradition RC d’Orient, le Rite 
Martiniste complet, le Rite du Lys et de l’Aigle et la nouvelle Tradition/Révélation Eonienne. 
On trouve aussi des reliques du passé, RCs, Templiers, Martinistes et objets personnels des 
Fondateurs (réalisations), qui prouvent les origines et l’identité véritable de l’Ordre du Lys et de 
l’Aigle. 
 Nous espérons et nous travaillons toujours pour qu’un jour l’Ordre retrouve son unité innée, 
et que la vérité qui découlera de cette union soit encore plus large. 
M 

LES RELATIONS DU LYS ET DE L’AIGLE AVEC LE MARTINISME 
 

 La rencontre du Lys et de l’Aigle avec le Martinisme était préparée, bien avant, par Eugène 
Dupré, comme lui-même explique à un Frère d’ Amérique (Fr. MS), dans des lettres diverses 
(suit un collage raisonné): 
 
Dupré, Sémélas et Papus 
 
(12/4/1936) J'ai connu Papus en 1899, j'avais 17 ans, et je suivais les cours de son école Hermétique. 
…Je puis dire que Papus fut mon premier Maître. Pour vous le confirmer, je vous fais photographier une 
carte que m'envoya Papus au Caire (1911) pour me recommander un frère Membre du Suprême Conseil. 
Ceci vous prouvera que je puis parler de Papus. 
…Les ouvrages de Claude de Saint-Martin m'avaient beaucoup intéressé et, antérieurement, à Paris, 
j'avais étudié chez Papus, et là, j'avais connu les principaux de ses collaborateurs: Sédir, le Docteur 
Rozier, qui fut élève d'Eliphas Levy, et d'autres encore. 
 (25/5/1936) …Un jour j'étais chez lui - dans son bureau - les 4 murs de la salle étaient du bas en-haut 
couverts de rayons sur lesquels il y avait plusieurs milliers de volumes, et je regardais cette bibliothèque 
et je l'admirais; et Papus me dit: “Tout cela ce sont des outils”.  
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(28/3/37) …Mon Initiateur qui s'appelait Lagrèze53, un ami de Papus, avait comme nom initiatique 
‘Zagrel’ et son nom initiatique XZGRL/23 ou XLGRZ/23. (Le numéro signifie la génération. Mon 
initiateur avait le No 23, moi j'ai le No 24 et mes initiés ont tous le No 25).  
(12 Avril 1936) …Au sujet du Martinisme, je puis vous dire que ce qui existait à cette époque n'était que 
des formations occultistes. Papus combattait le matérialisme par la diffusion du spiritualisme; mais le pur 
Martinisme n'était pas pratiqué. Nous avions au Caire (par Déon) les véritables rituels des Supérieurs 
Inconnus54 alors qu'à Paris, Papus et les Martinistes ne les possédaient pas. 
… Vous savez que dans les loges Martinistes les travaux qui s'y faisaient étaient surtout Occultistes, et 
un seul jour par semaine Papus commentait les œuvres du Claude de St-Martin. 
…Tout l'enseignement Martiniste se trouve inclus dans les livres de Claude de St. Martin et 
principalement dans le livre intitulé “Tableau Naturel des Rapports qui existent entre Dieu, l'Homme et 
l'Univers”, que Déon (Selaït-Ha) avait divisé en théorèmes et publiait (incomplètement) dans les revus 
‘Eon’ (1923-1925). 
Papus était d'abord un homme bon. On ne pouvait pas le traiter d'ignorant, puisqu'il était un savant 
docteur guérissant réellement ses malades, ne demandant pas d’argent. Les malades donnaient ce qu'ils 
pouvaient donner. Alors, on l'a traité de charlatan. Mais ceci n'avait pas d'importance, et n'en a pas eu, 
car Papus a accompli sa mission. 
‐ Quelle était la mission de Papus?  

Combattre le matérialisme par tous les moyens. Pour arriver à ce résultat il fallait montrer aux profanes 
qu'il peut exister des choses que l'on ne voit pas.  
 … Papus fonda donc une loge Martiniste et, chose curieuse, dès qu’il fut connu que le Martiniste 
ressuscitait, un grand nombre d'Inconnus Martinistes, principalement de Rouen, se joignirent à lui. 
Vous savez sans doute que le Martinisme se transmettait par Initiations Libres - uniquement de Maître 
ou S∴I∴ à disciple. C'est ce qui explique l'existence des Martinistes inconnus. 
Puis Papus fut réellement Initié, et entra dans la chaîne des Frères RC. Ce fut le Docteur Nisier Philippe 
de Lyon qui l'Initia. Philippe fut naturellement un Maître. Il était un boucher qui livrait la viande et 
suivait les cours à l'Ecole de Médecine. En touchant un malade il le guérissait, ce qui rendait furieux ses 
professeurs à l'hôpital. Il était un véritable Christ, humble et bon. Il n'a rien écrit mais a laissé son 
souvenir partout. 
Ce que Papus reçut comme RC fut incomplet, parce qu'en Occident la RC a dégénéré et les rituels et 
enseignements sont perdus, mais comme le code des RC est l'Evangile, en suivant la Parole du Christ on 
arrive à la Maîtrise. 
Donc, Déon, après avoir reçu l'Initiation [et la succession] d'Elimarius (Maître RC de l’Orient, en 
Attique), en 1910, celui-ci ansi que l’Invisible avait désigné Déon le Martinisme pour être son champ 
d'action. Il entra alors en  contact avec Papus et comme ce fut a cette même époque que je fis la 
connaissance de Déon, nous collaborâmes à la fondation d'une loge “Temple d'Essénie”, au Caire 
d’Egypte. 
Au Caire, Déon (Selaït-Ha) reçut de l’Invisible les Rituels des 2ème et 3ème degrés Martinistes et celui 
d'Initiateur Libre (1912). Ce sont ces rituels qui étaient très peu connus au temps de Louis-Claude de St. 
Martin et de Martines de Pasqually et totalement inconnus à Paris (à Papus). 
…Notre Maître, par l'intervention de l'Invisible, obtint les 2° et 3° grades, plus un grade 
complémentaire, celui d'Initiateur Libre. Ces rituels, composés dans l'esprit du 1° grade de l'Ordre de 
Papus, exposaient le Symbolisme des grades suivants. Ils prévoyaient une dénomination spéciale pour les 
formations des 2° et 3° grades: assemblées et conseils. Ces rituels furent envoyés à Papus qui les autorisa 
                                                 
53 Lagrèze fut initié à O.L+A (voir Décret de Déon, No. 11, 25/10/1919) et le grade introductif de l’Aspirant RC lui 
était conféré par Déon, lui-même. Ce grade ne donne pas aux Aspirants le droit de le transmettre à une autre 
personne. 
54 Le Souverain Maître Invisible (Le Phil∴Inc∴) à révélé à Selaït-Ha (Déon) le Rite Martiniste complet restauré 
(~1911) 
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en Mai 1912 et retournant les copies approuvées, y joignit deux chartes, l'une pour la création d'une 
Assemblée, l'autre pour la création d'un conseil (chartes N°350 et 351). 
Papus eut un collaborateur Charles Detré (Téder) qui compila des documents Maçonniques et écrivit un 
rituel Martiniste pour les 3 grades. Mais ce n'est qu'un mélange de Maçonnerie, sans importance. Nous 
possédons dans nos archives une grande quantité de papiers et manuscrits de Téder. Mais ils ne peuvent 
intéresser que ceux qui voudraient écrire sur la Franc-Maçonnerie au point de vue historique. 
Papus mourut pendant la guerre. Il était à ce moment médecin aux armées et, comme sa sincérité, sa 
bonté et sa pureté gênaient ses ennemis, il fut nommé médecin d'un hôpital où l'on soignait les 
tuberculeux du 3° degré. Les calculs de ses ennemis étaient justes - ils savaient que Papus, apôtre de 
l'amour et de la charité, ne délaisserait pas ses malades. C'est ce qui arriva - son dévouement lui fit 
contracter lui-même la maladie et il en mourut. 
La dernière fois que je l'avais vu avec Déon c'était en 1916, chez une sœur initiée. 
…En conclusion, on peut dire que Papus a ressuscité sur terre le Spiritualisme, et c'est grâce à lui que 
l'humanité va vers Dieu. 
 
Sémélas et les successeurs de Papus  
 
 La relation entre Sémélas et Papus a commencé par correspondance et est arrivée à une 
collaboration personnelle et spirituelle. 
 
(12/4/1936) …Déon et Papus étaient prêts pour associer les 2 œuvres quand Papus mourut et il y aurait 
eu un Rite Martiniste du Lys et de l'Aigle. Mais, Papus mourut le premier et ses disciples n'étaient pas 
des Initiés.  
 
 Les efforts de Déon avaient continué avec Téder (mort en 1918) et, puis avec, Blanchard.  
 Le 20/4/1919, dans une lettre aux hauts dignitaires de l’Ordre L+A, Déon annonçait que 
Victor Blanchard, Souverain Grand-Maître de l’Ordre Martiniste a été nommé Commandeur 
simple d’honneur de l’Ordre du Lys et de l’Aigle et qu’un traité d’alliance été fait entre les deux 
Ordres55.  
 Mais tous ces efforts n’ont pas pu arriver au but désiré, alors Déon et Eugène Dupré ont 
continué seuls leur propre ‘version’ du Martinisme. Eugène Dupré écrit: 
 
En 1910, lorsque notre Maître, tout jeune, venait de recevoir la succession des Frères d'Orient et le 
mandat de révéler aux hommes la Tradition Eonienne avec notre Vénérable Mère Déa, l'Invisible et le 
vieux Mégas Atticos (Grand-Maître de l’Orient) lui avaient dit que la seule école véritablement 
initiatique en Occident était le Martinisme. 
Notre Maître se mit donc en rapport avec Papus qui le fit initier par le Délégué Général d'Alexandrie 
(Lagrèze). Notre Maître D. P. Sémélas, Grec de nationalité, dont le nom martiniste était: “Sélaït-Ha” 
réunit quelques disciples, dont certains avaient déjà eu accointance antérieure avec Papus et le 
Martinisme, et il ouvrit une loge au Caire. La Charte en son nom porte le N°312; elle autorise la création 
d'une loge sous le nom distinctif de Temple d'Essénie. 
                                                 
55  «DECRET PRIVILEGIE No VII – en date du 19 Janvier 1919, concernant la nomination de, comme Commandeur simple 
d’honneur de l’Ordre du Lys et de l’Aigle… » 
«DECRET PRIVILEGIE No X – en date du 26 Janvier 1919, donnant l’autorisation au Souverain Grand Commandeur (D. P. 
Sémélas) de se mettre en rapport avec le Souverain Grand-Maître de l’Ordre Martiniste en vue d’une affiliation avec cet Ordre. 
Ce décret a été promulgué par suite de son effet qui est le traité d’alliance, survenu le 9 Février 1919, … Dans le dossier des 
décrets promulgués vous trouverez copie conforme de ces décrets et du traité d’alliance… » 
Note : Nous n’avons pas encore trouvé dans nos archives ce traité. 
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 Les travaux de cette loge furent très intéressants, ils correspondaient au Grand Livre de la Nature. Mais 
la nécessité se faisant sentir d'élargir les travaux de la loge par des grades progressifs dont les cahiers 
secrets existaient bien, mais non les rituels correspondants (il n'y avait en effet qu'un rituel pour les trois 
grades).  
Notre Maître, par l'intervention de l'Invisible, obtint les 2° et 3° grades, plus un grade complémentaire, 
celui d'Initiateur Libre. Ces rituels, composés dans l'esprit du 1° grade de l'Ordre de Papus, exposaient le 
Symbolisme des grades suivants. Ils prévoyaient une dénomination spéciale pour les formations des 2° et 
3° grades: assemblées et conseils. Ces rituels furent envoyés à Papus qui les autorisa en Mai 1912 et 
retournant les copies approuvées, y joignit deux chartes, l'une pour la création d'une Assemblée, l'autre 
pour la création d'un conseil (chartes N° 350 et 351.) 
Comme vous le voyez, c'était l'application du système d'Initiation Libre à des formations collectives. Ce 
procédé de transmission a le grand avantage de ne donner des pouvoirs qu'à ceux qui ont déjà une œuvre 
d'apostolat à leur actif, et un certain nombre d'initiés et de ce fait n'accorde par un monopole à un 
homme sur d'hypothétiques espérances.  
Après la guerre de 1914, lorsqu'en 1919 nous reprîmes nos travaux, d'une part l'Ordre du Lys et de 
l'Aigle et d'autre part le Martinisme, furent l'objet de notre activité. Notre Maître Sélaït- Ha (Déon), 
depuis 1915, à Paris, était en relation avec Papus, relations du plus haut intérêt et qui devaient aboutir à 
une union des deux Ordres. Papus et notre Maître Sémélas étaient devenus très amis, et une 
collaboration sérieuse se serait manifestée après la guerre (1914-1918).  
Ils échangèrent des documents secrets et leur collaboration devait s'étendre jusqu'à la restauration 
d'après la tradition classique d'Orient, de l'Ordre Kabbalistique clé la Rose-Croix. Mais la mort de Papus 
anéantit ces espérances.  
…Les chartes, celles du Maitre Selaït-Ha, conservent leur valeur malgré sa mort, puisque nous 
continuons son œuvre, et les miennes d'Inspecteur spécial de l'Ordre Martiniste et de S∴I∴ et Initiateur 
Libre, nous permettent la diffusion du Martinisme dans la même ligne que mon Maître D.P.Sémélas, 
Selaït-Ha, Déon. Lui aussi, fut comme Louis-Claude de St. Martin en rapports directs actifs avec le 
Philosophe Inconnu. C’est sous l'influence de ce dernier qu'un chapitre INRI fut ouvert en 1919 pour y 
travailler les principes et le Rite des S∴I∴ Ce chapitre constitue dans notre branche un degré supérieur. 
Nous basant donc sur les précédents déjà existants et afin de donner d'une façon méthodique 
l'enseignement Martiniste, nous travaillons dans les formations suivantes: 
  

‐ Le Groupe Indépendant d'Etudes Martinistes (GIEM), qui ouvre à l'homme de désir la porte 
du Temple de la Vérité.  

‐ Le Collège Temple d'Essénie qui travaille le premier degré martiniste.  
‐ L'Assemblée Temple d'Essénie qui travaille le 2° degré;  
‐ Le Conseil Temple d'Essénie qui travaille le 3ème degré et crée des Initiateurs Libres.  

 
La question financière 
 

Tous les S∴I∴ de notre lignée appartiennent au Chapitre INRI et en suivent les travaux et le Rite. 
Les conditions sont les mêmes que pour entrer dans l'Ordre du Lys et de l'Aigle: une simple demande au 
chef d'une de nos formations; en outre, la question financière est mise de côté et dépend uniquement des 
possibilités de l'aspirant ou du frère et ceci pour deux raisons: 
 

1) D'abord parce que le divin Maître Christ a dit: donnez gratuitement ce que- vous avez reçu 
gratuitement et, ensuite,  

2) parce qu'il n'y eut jamais un statut financier dans l'Initiation.  
 
A l'appui de cette thèse, je vous citerai un passage d'une lettre adressée par notre Maître à un frère qui 
proposait un statut financier afin de créer des ressources à l'Ordre:  
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 …Je me permets d'être d'un avis contraire au vôtre. En effet, nul exemple dans l'histoire des Ordres 
réellement initiatiques ne peut argumenter en faveur de votre opinion. L'Ordre des S∴I∴ … n'a jamais 
connu dans son organisation un système fiduciaire quelconque, pas même à l'époque de sa restauration 
dernière par Papus. Et ceci semblablement à toutes les écoles traditionnelles telles que celles d'Orphée (les 
Orphistes) celle de Socrate (les monothéistes) celle de Platon, (les monophysites), celle de Pythagore (les 
Tétractistes), qui n'ont pas connu de système fiduciaire dans leur organisation. De même, l'école de 
Paracelse (les Talismanistes - philosophes allemands) est restée réfractaire à cette empreinte qui gêne 
l'émancipation de l'esprit. Je laisse de côté la première école christique qui non seulement refusait cela, 
mais encore son Maître disait: « O, fils de la Terre, vous NE pouvez adorer deux maîtres, 
choisissez: Dieu ou Mammon ». 
En outre, si nous ouvrons à la page 51 l'ouvrage de Papus, intitulé «Martinésisme, Willermosisme, 
Martinisme et Franc-Maçonnerie», nous lisons ce qui suit : “Ne demandant à ses membres ni cotisations, 
ni droit d'entrée dans l'Ordre, n'exigeant non plus aucun tribut régulier de ses Loges ou Conseil 
Suprême, le Martinisme est resté fidèle à son esprit et à ses origines en faisant de la pauvreté matérielle sa 
première règle. 
… 
Nous terminerons en disant quelques mots de notre programme d'études.  
 Dans le ‘Groupe Indépendant d'Etudes Martinistes’, on étudie l'histoire de l'Initiation et l'on travaille 
sur les généralités de l'œuvre de Louis-Claude de St. Martin. 
 Au premier degré martiniste, une étude approfondie des symboles est faite et durant le cours des 
tenues, le “Tableau Naturel” de St. Martin est profondément étudié. Il est fait comparaison avec les 
analogies doctrinaires, afin de pénétrer dans le cœur de la tradition Martiniste. 
 Au 2° degré Martiniste, une étude du Livre “Des Erreurs et de la Vérité” avec analyse, ainsi que 
d'autres ouvrages de St. Martin. 
 Au 3° degré Martiniste, des ouvrages spéciaux de St. Martin, comme les “Nombres”, “le Crocodile” et 
“Le ministère de l'Homme-Esprit” sont étudiés, toujours en faisant ressortir les analogies doctrinaires. 
 Dans le 1er chapitre INRI, la théorie de l'apostolat est donnée aux Initiateurs Libres. Des commentaires 
sur les principes des S∴I∴ et leur action aux diverses époques de manifestations. 
Le Rite qui y est suivi en certaines circonstances est en rapport avec les exigences des opérations. 
Les frères martinistes ne sont pas obligés d'adhérer à l'Ordre du Lys et de l'Aigle, ni les frères de ce 
dernier au Martinisme. 
L'Initié dans les deux Ordres conserve son droit imprescriptible : celui de choisir son Initiateur, selon ses 
affinités sympathiques. 
  
Conclusions: 
 

1. Dupré connut Papus et il devint Martiniste. 
2. Papus combattait le matérialisme en popularisant les pratiques initiatiques. 
3. Le Martinisme de cette époque était orienté vers l’Occultisme plus qu’à son origine, 

Louis-Claude de St. Martin. 
4. En Occident, la tradition RC était incomplète et altérée.  
5. Le Martinisme pure appliquait le système de l’Initiation Libre des S∴I∴ (Maître au 

Disciple, transmission oral). 
6. Papus a fondé l’Ordre Martiniste pour propager le Martinisme.  
7. Déon a reçu la Tradition RC de l’Orient et la succession des Frères d’Orient en Attique. 
8. Déon était dirigé par l’Invisible vers le Martinisme comme étant la seule voie initiatique 

à l’occident de son époque.  
9. Déon a reçu de l’Invisible le Rituel Martiniste restauré et Papus l’approuvait (1912). 
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10. Papus et Déon avaient une intimité et une collaboration pour l’association de leurs 
Ordres. 

11. Après Papus, une branche du Martinisme était désorientée et mélangée avec le Rite 
Maçonnique. 

12. L’Affiliation parmi l’O.L+A et OM continuait avec Victor Blanchard, mais elle n’était 
pas parachevée. 

13. Déon et Dupré continuaient à faire du Martinisme (Ordre Martiniste selon le Rite du Lys 
et de l ’Aigle). 

14. La pauvreté est une pratique sacrée pour l’Initié et les Ordres initiatiques. 
 

SUR LES RACINES DU MARTINISME 
 
 Les Racines du Martinisme, selon les Archives de l’O.L+A, et nos recherches jusqu’à présent, 
sont représentées par deux personnes dominantes, vrais mandataires de l’Invisible : Martines 
de Pasqually et Louis Claude de St. Martin. Mais il y a encore une troisième personne, 
antérieure à ces deux, qui semble être un ancêtre spirituel.  
 Cette personne, vraiment inconnue, est Saxonius Comnenos (ou Comenius) qui avait 
restauré, en 1643, l’Ordre des Supérieurs Inconnus (S∴I∴) qui existait auparavant, opérant 
avec le système de l’Initiation Libre.  
 Nous n’avons pas beaucoup d’informations sur cette personne, dans nos Archives, en dehors 
de sa haute entité spirituelle et du rôle de très grande importance qu’il a joué, rétablissant 
l’Ordre des S∴I∴ Mais, d’après nos recherches, sous le nom de Saxonius Comnenos pourrait se 
trouvé le fameux Tchèque Maître, scientiste, éducateur, et écrivain Iohannes Amos Comenius 
(1592 –1670), qui est reconnu, même à notre époque, comme «Maître des Nations». Mais ça, c’est 
une hypothèse très récente, qu’il faut  vérifier. 
 Sur Saxonius Comnenos et l’Ordre des S∴I∴ Eugène Dupré nous transmet des 
informations tirées de Déon.  
 
L'Ordre des S∴I∴ a été fondé en 1643 par le Duc Saxonius Comninos et rénové en 1735 par Louis-
Claude de St. Martin…. Cet Ordre, …n'eut jamais d'administration, l'Initiateur enseignait son Initié, 
sans procès verbal, …sans matricule, sans un bureau, sans un secrétariat et sans délivrer de chartes, ni 
de diplômes, ni de certificats.  
Saxonius avait ses raisons pour ne pas vouloir laisser de traces de son action; il a si bien réussi que son 
Ordre est totalement Inconnu. Tout le long du 18ème siècle nous voyons des S.I, dans les Sociétés 
Secrètes. Evidemment ces S∴I∴ ont leur rôle, ils influencent les sociétés auxquelles ils appartiennent 
dans un sens supérieur et inconnu. 
Nous tenons les quelques détails que nous donnons sur l'Ordre des S∴I∴ de notre Maître DEON qui, 
en 1917, dicta à un de ses disciples les Principes des 7 Souverains Inconnus (S.I). Ces principes ont été 
adoptés dans l'Ordre du Lys et de l'Aigle. Dans l'œuvre de Claude de St. Martin “LE TABLEAU 
NATUREL” nous les retrouvons en grande partie expliqués et commentés. 

(E. Dupré, La Tradition Eonienne.) 
 
 D’après nos recherches, nous avons bien des raisons de croire que l’Ordre des S∴I∴ est une 
survivance du Suprême Conseil de l’Ordre du Temple (Conseil des 7, et non pas des 9) qui est 
une inspiration provenant des RC d’Orient, de l’époque de la 1ère Croisade. Après la persécution 
des Templiers, en France (1307-1314), ces derniers ont trouvé asile au Portugal, en Espagne et, 
notamment, en Ecosse.  
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 D’après les informations et documents, révélés de l’Invisible à notre Maître Déon, le Suprême 
Conseil de l’Ordre du Temple, dans une assemblée générale, en Ecosse, en 1534, avait décidé de 
se transformer en activité sociale/politique et de se diffuser dans les institutions initiatiques de 
l’époque, en Europe. Cette mission accomplie, il avait clos définitivement son activité, à Paris, 
dix ans après, en 1544. De cette transformation du dynamisme spirituel Templier, étaient 
inspirés les mouvements et révolutions sociales qui s’étaient déroulés en Europe et en 
Amérique, dans les trois siècles qui avaient suivi. 
 Ce que nous entendons, alors, par l’Ordre des SI, c’est une activité de haute initiation spéciale 
dirigée vers des buts de régénération sociale des pays de l’Europe du 17ème siècle jusqu’au 19ème 
siècle. 
 
 Sur Martines de Pasqually, Eugène Dupré écrit: 
 
…C'est ainsi que vers 1760, un Maître R+C Martines de Pasqually, ayant à donner à une certaine élite 
un rappel à la Tradition Millénaire (RC d’Orient), se présentait dans les loges, ses papiers bien en règle 
et attirait à lui les hommes qui lui paraissaient les plus intéressants. 
Martines de Pasqually fondait un Ordre appelé ‘Ordre des Elus Cöens’, dont le but était de créer une 
élite de Maîtres Initiés, qui, par la connaissance du rituel pratique, pouvaient, comme le nom de ‘Coen’ le 
signifie, devenir sacrificateurs ou sacerdoces. 
La pratique de l'Ordre de Martines était l'Art Sacerdotal et le frère, qui à la suite d'une patiente période 
opérative, arrivait à obtenir des effets sensibles, avait par cela même une preuve qu'il était sur la voie de 
la Réconciliation. 
L'enseignement de Martines était traditionnel, il se basait sur les trois Clés dont je vous ai déjà parlé; 
la Chute ou clé de la Naissance, la Réintégration ou clé de la Mort et l'application à la 
personnalisation ou clé de la Vie. 
La manière dont Martines constituait son Ordre prouvait bien son orthodoxie absolue, sa maîtrise R+C 
et la possession par lui d'un mandat émanant de l'Invisible. 
Dans une lettre de Villermoz, publiée dans le second ouvrage mentionné, on trouve que Martines se 
disait être l'un des sept chefs souverains Universels de l'Ordre.  
 - Mais, de quel Ordre ? C'est là la question. 
Cette déclaration que nous ne pouvons pas soupçonner être fausse, venant d'un initié, comme Martines, 
nous signale la continuation de l'Ordre des Souverains Inconnus, fondé en 1643 par Saxonius 
Comninos, un de nos ancêtres dans la Tradition à laquelle nous sommes attachés.  
En outre, Martines donna à certains de ses disciples le titre de S.I, que l'on traduit par Supérieur 
Inconnu et qui signifie aussi Souverain Inconnu, Sage Inconnu. Ce sont aussi les deux initiales sous 
lesquelles dans l'Ordre des S∴I∴ on désignait le Réparateur, l'Agent Divin chargé de la Régénération: 
‘Sauveur Iesus’. 

 
 Et, sur Louis-Claude de St. Martin, il révèle: 
 
…En 1768 Louis-Claude de St. Martin fut introduit dans l'Ordre de Martines et devint même son 
secrétaire. L'initiation qu'il reçut l'amena à la découverte de sa mission personnelle et, après la mort de 
Martines, survenue en 1774, il travailla spécialement avec l'appui de l'Invisible, à édifier sa doctrine. 
… 
Lorsque Claude de St. Martin publia sa première œuvre: “Des erreurs et de la Vérité”, il était à Lyon, 
chez le Frère Willermoz, disciple, comme lui, de Martines de Pasqually. 
Tous deux étaient RC (Réau-Croix), dernier grade de l'Ordre des Elus Coens, et ils étaient également 
S∴I∴  
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Willermoz était un chercheur infatigable, très attaché à la forme. Toute sa vie il pratiqua les opérations 
psycho-théurgiques, selon les enseignements de Martines, tandis que St. Martin, de bonne heure, les 
abandonna. 
On a dit que St. Martin avait abandonné la voie active, celle des opérations, pour la voie passive, celle du 
mysticisme; cela est une erreur! Tout simplement St. Martin avait la maîtrise mentale, tandis que ceux 
qui opéraient, recherchaient la maîtrise astrale. Evidemment il était passé par cette dernière, mais son 
entité spirituelle, sa constitution et son aspiration, l'avaient élevé plus vite et plus haut que ses 
compagnons. 
Les signes sensibles que les opérations manifestaient quelquefois n'étaient rien en comparaison de la grâce 
dont il bénéficiait: le Philosophe Inconnu, le Sublime S.I, le Réparateur, le Verbe Divin, se 
manifestait par lui, et c'est ce Maître Sublime qui l'assista dans l'élaboration des livres: “Des erreurs et 
de la Vérité”, le “TABLEAU NATUREL” et de ses autres œuvres.  
C'est le Philosophe Inconnu qui, accaparant une partie du cerveau de Cl. de St. Martin dirigeait 
la rédaction de ces ouvrages.  
Cet accaparement n'était pas continuel, et il est possible de se rendre compte de ce qui est du Phil. Inc. et 
de Claude de St. Martin. 
Prenez son TABLEAU NATUREL et vous lirez à la première page cet avertissement: 
 

“Avis des Editeurs. Sur les marges du manuscrit de cet Ouvrage, que nous tenons d'une 
personne inconnue, il existait un grand nombre d'additions d'une écriture différente. Ayant 
observé que non seulement ces additions ne liaient point le discours, mais que quelquefois même 
elles en interrompaient le fil; que d'ailleurs elles étaient d'un genre particulier qui semble 
différer de celui de l'Ouvrage, nous avons cru devoir les désigner par des guillemets placés au 
commencement et à la fin des différents morceaux de ce genre: en sorte, que s'ils ne sont point de 
l'Auteur, et qu'ils aient été ajoutés par quelqu'un à qui il aurait confié son manuscrit, chacun 
pourra facilement les discerner”. (Note de l'Edition d'Edimbourg 1872). 

 
Or, le Manuscrit avait bel et bien été remis à l'imprimeur par Claude de St. Martin et les passages entre 
guillemets étaient des commentaires de Claude de St. Martin lui-même pour permettre de mieux 
comprendre ce qu'écrivait le Phil∴ Inc∴ 
En 1793, Claude de St. Martin ayant définitivement tracé sa doctrine, résolut de la transmettre; il 
revivifia donc cet Ordre des S∴I∴ que l'on appelle aujourd’hui ‘l'Ordre de Claude de St. Martin’ et 
les membres, ‘les Martinistes’….. 
Claude de St. Martin initiait ses disciples individuellement. Dans la transmission qui a été faite jusqu'à 
nous, au sujet des deux principaux symboles employés dans cette initiation, je dois vous narrer une 
anecdote que nous tenons de Notre Maître. 
St. Martin fréquentait la société des hommes intelligents. Son procédé était la conversation directe, il les 
faisait avancer progressivement et à certaines époques, le Phil∴ Inc∴ désirant se manifester, St. Martin 
donnait rendez-vous à ses disciples, individuellement, toujours en un lieu. 
C'était dans une clairière d'un bois des environs de Paris, le rendez-vous était pour une heure de la nuit; 
chacun devait s'y rendre enveloppé d'un manteau et masqué; les invités employaient le moyen de 
communication de l'époque; ils arrivaient à cheval. 
Au jour dit, chacun se dirigeait vers le lieu du rendez-vous.  
…Tous les invités attendaient en silence et soudain arrivait au galop de sa monture un cavalier 
également enveloppé d'un manteau, le masque sur le visage, sans descendre de son cheval il leur parlait 
sur les harmonies secrètes, sur les rapports existant entre Dieu, l'homme et l'Univers etc. 
Cependant, les disciples ne reconnaissaient pas St. Martin. Ce n'était pas sa voix, ce n'étaient pas ses 
gestes. 
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Quand le Phil∴ I∴ avait fini, chacun se retirait. 
Les rendez-vous devinrent fréquents et certaines circonstances permirent aux inconnus d'échanger 
quelques paroles. Sans précisément se connaître, ils se reconnaissaient à chaque réunion et un jour ils se 
proposèrent pour remercier le Supérieur Inconnu qui leur donnait la lumière, de lui offrir un anneau. 
L'un d'eux se chargea de le faire faire et à une réunion ils le lui remirent. 
Hors de ces assemblées nocturnes et hautement initiatiques, dans le monde profane, Cl. de St. Martin 
continuait son enseignement. Cependant après la remise de l'anneau, les disciples ayant regardé ses 
mains ne le virent jamais à l'un de ses doigts. 
Durant des années, ils se demandèrent qui pouvait être cet homme des Assemblées nocturnes; ce n'était 
pas St. Martin, la voix, les gestes n'étaient pas les siens. 
Enfin quand St. Martin mourut, ses fidèles qui vinrent lui dire adieu sur son lit de mort, virent à un de 
ses doigts l'anneau. 
Ceci leur expliqua ce qui se passait. Claude de St. Martin abritait le Phil∴ Inc∴ et son corps mû par 
cette entité supérieure obéissait à l'esprit qui y marquait son sceau, la voix, le geste et le Verbe supérieur 
qui se manifestait. 
Voici pourquoi dans l'Ordre de St. Martin les 2 symboles, le masque et le manteau, se transmettaient. 
Ces 2 symboles s'apparentent à l'enseignement traditionnel de la R+C et sont une marque évidente de la 
régularité de cette filiation bien qu'il n'existe pas de papiers pour satisfaire les incrédules. 
Le masque est le plus fort symbole qui ait été donné aux hommes comme sujet de méditation et lorsque 
nous arriverons à son étude vous verrez que l'Initiation n'est pas un passe-temps, mais qu'elle 
correspond à une réalité supérieure. Sans vouloir être fanatique, ni conserver la lumière sous le boisseau, 
ce symbole montre quel respect on doit avoir pour ce qui vient d'en Haut, lorsqu'on a la grâce d'en être 
dépositaire. Mais encore une fois, nous l'étudierons en son temps, de même que le manteau et les 
luminaires. 
St. Martin, donc consacra toute sa vie à démontrer à l'homme qu'il tient entre ses mains, les moyens du 
salut, non seulement particulier, mais encore général. 
Son œuvre correspond aux 3 Clés dont je vous ai parlé. Il montre aux hommes les causes de leur 
déchéance ayant amené leur état actuel, il enseigne les moyens de se délivrer de la déchéance et de 
construire le Temple de l'Avenir. Pour ce travail, chacun prend soi-même sa part et c'est la totalité du 
travail qui amènera l'état final de l'évolution, l'état de Réconciliation et la Réintégration. 
Comme vous le voyez, le Martinisme est une Initiation absolument orthodoxe. De nombreux documents 
historiques existent qui peuvent expliquer bien des choses, mais vu leur disparité, ils ne nous donnent 
rien d'absolument constitué. En outre, la transmission ne s'est pas faite d'une manière trop générale, elle 
était réservée et les disciples de St. Martin, habitués aux Sociétés Secrètes, ne parlaient pas facilement. 
 
CONCLUSIONS: 
 

1. Les Racines du Martinisme se trouvent dans l’Ordre des SI, reconstitué par Saxonius 
Comnenos (Comenius), en 1643. 

2. L’Ordre des SI appliquait le système de l’Initiation Libre.  
3. Martines de Pasqually était un Maître RC, mandataire de l’Orient, un des sept SI. 
4. Martines de Pasqually s'était adressé aux intellectuels de son époque, trouvés dans les 

Franc-massons. 
5. Martines utilisait des rituels psycho-théurgiques pour réaliser la Présence Spirituelle du 

Phil∴ Inc∴ par l’agglomération d’éther (‘La Chose’). 
6. Claude de St. Martin n’adopta pas la méthode rituélique.  
7. Claude de St. Martin revivifia l’Ordre des SI, alors il adopta et développa le système 

d’Initiation Libre. 
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8. Claude de St. Martin incarna, temporellement, le Phil∴ Inc∴, en parlant à ses disciples 
et en écrivant ses livres. 

9. Le Phil∴ Inc∴ est le Verbe Divin, Christ lui-même. 
 
 

EPILOGUE 
 
 En excavant le sol de l’histoire pour approcher les Racines sacrées du Martinisme, nous nous 
sommes retrouvés devant les Trésors des Templiers et des RC de l’Orient. Ce sont les Racines 
des Racines, qui nous amènent vers la Pensée et le Plan divin pour la Réintégration des êtres. 
 Je serais bien heureux si, une autre fois, vous me donniez la chance de vous présenter 
l’historique de l’Initiation de la Rose et de la Croix, basée toujours sur les Archives de l’O.L+A, 
Ordre Fraternel à l’Ordre Martiniste. 
 Quant aux Fleurs du Martinisme ? 
 C’est la Racine qui nourrit la Fleur, et c’est la Fleur qui glorifie la Racine. Le Martinisme, dans 
son histoire, a donné beaucoup de Fleurs sacrées pour faire revivre l'Espérance, La Foi et la 
Charité en l’homme.  
 Nous, fidèles serviteurs et chevaliers de l’Amour et de la Sagesse, avons un devoir suprême: 
d’être digne de cette Vérité que la Rose et la Croix nous inspirent. 
 
M 

CONCLUSION DES CONCLUSIONS 
Tirées de la vie et des actions des Maîtres du passé 

 
1) L’établissement d’une initiation sur Terre nécessite le Mandat du Maître Invisible (Christ) et 
le travail impersonnel des Ses mandataires. 
2) Le but de toute initiation est l’ascension spirituelle de l’Humanité vers la Réintégration. 
3) L’enseignement de toute initiation porte le sceau des trois Clés: de la Naissance, de la Vie et 
de la Mort. 
4) L’Œuvre de toute initiation est la régénération de l’homme et de l’humanité (société) sous la 
Lumière de l’Amour et l’illumination de la Sagesse. 
5) Les qualités d’un initié sont: le dévouement et l’obéissance à la Volonté Supérieure, le service 
impersonnel de son prochain et le perfectionnement de soi-même.  
Et pour tout cela, il ne doit rien à personne, il ne s’endette pour rien ni pour personne. 
6) Un initié, dans sa vie, plus il est grand, plus simple il paraît, plus il est sage, plus il se 
manifeste sincère, plus il est valable, plus il est  honnête. 
7) Il n’y a qu’un seul Maître, Christos. Tous les autres sont Ses disciples et sont des frères et 
sœurs entre eux. 
 
 

Pour la Gloire de l’Humanité 
Mes Sœurs et mes Frères 

Je vous Salue 
 

 
 



Grupo de Estudios e Investigaciones Martinistas y Martinezistas de España 
G.E.I.M.M.E. 

 

 
www.geimme.es  

-- 51 --

LAS RAÍCES Y LAS FLORES  
DEL MARTINISMO 

SEGÚN LOS ARCHIVOS DE LA ORDEN DEL LIRIO Y DEL ÁGUILA (O.L+A) 
 

Por el Hermano Andréas Prokopiou 
 

INTRODUCCIÓN AL TEMA 
 
Evocación: 
 
¡Unidad! ¡Número sagrado! ¡Entidad misteriosa rodeada siempre del velo de lo 
Desconocido, en torno al cual vuelan múltiples conciencias en un vuelo funesto, 
semejante a los de Psique! 
¡Tú, para quien se realizaron los sacrificios más sublimes, tú permaneces mudo 
para el intelecto humano inquebrantable en tu mutismo absoluto, en tu silencio! 
Tú, para quien los humanos han trazado con mano enardecida los miles de 
arcanos para simbolizarte, innumerables marcas para describirte. 
¡Unidad sagrada! Invisible en las nubes espesas del Ain-Soph, Te evoco con la 
temeridad de un insensato, y grito “¡Ábrete, Revela Tu velo misterioso!” 

 (Enseñanza Filosófica de los Hermanos de Oriente)  
 

Muy honorables Hermanos y Hermanas,  
Querido Maestro…  

 
En mi calidad de iniciado en una vía de la misma línea que la vuestra, yo os saludo, 

en nombre de la Verdad y del Amor por la Humanidad. 
Me siento muy honrado de ser invitado a este congreso para hablar del Martinismo, 

aunque no soy un Martinista oficial, ni un experto reconocido sobre el tema. 
El título de mi presentación: “Las Raíces y las Flores del Martinismo, según los 

Archivos de la Orden del Lirio y del Águila”, fue elegido con mucha prudencia.  
No soy yo quien os va a explicar o a iluminar sobre el Martinismo, sino alguien que 

puede contribuir, en mayor o menor medida, a la investigación histórica y -al mismo 
tiempo- espiritual, sobre “las Raíces y las Flores del Martinismo”, es decir, sobre las Causas 
y los Efectos espirituales del Martinismo, su Mandato y su Misión en el mundo pasado, 
presente y futuro. 

Estoy, por tanto, hoy, ante ustedes, para comunicarles algunos datos e informaciones 
tanto históricos como espirituales, concernientes a la esencia y al verdadero valor del 
Martinismo, datos e informaciones extraídas exclusivamente de los Archivos de la Orden 
del Lirio y del Águila, a la que tengo el honor de servir. 

Mis objetivos para hoy serán:  
 
1) Contribuir a la verdad histórica sobre el Martinismo y la Iniciación que representa. 
2) Completar los conocimientos sobre personas, cosas y relaciones iniciáticas. 
3) Difundir la Fraternidad entre los iniciados del mismo ideal.  
4) ¡Expandir la Luz que se nos ha confiado para el bien de la humanidad!  
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LA ORDEN DEL LIRIO Y DEL ÁGUILA: 
SUS ANTECEDENTES Y SUS ARCHIVOS 

 
En cuanto a los acontecimientos históricos, en general, es necesario tener conciencia 

de nuestras limitaciones en cuanto a conocimientos y comprensión sobre la Ley de Causa y 
Efecto, ya que esta Ley no opera de la misma forma en los asuntos y relaciones de los 
hombres como en la Naturaleza. El hombre, debido a su libertad, es imprevisible e 
incomprensible.  

Deberemos pues ser muy prudentes para aceptar lo que generalmente se nos 
proporciona como “verdad histórica”, aún más en lo que se refiere a las causas de las 
inspiraciones y de los actos humanos. 
 Así, recordemos estos dos principios que nos fueron enseñados y que provienen de 
los Principios de la Orden de los S∴I∴: 
 

- La Historia es una tela de Verdad, tejida con hilos de mentira. 
- El Iniciado solo debe leer la historia de los hombres para su distracción, nunca por su 

utilidad. 
 

Estos son, ciertamente, dos principios que inspiraron a Louis Claude de Saint-Martin en 
lo que dijo sobre “la historia y los deberes de un historiador”: 
 

El número de deberes de un historiador es tan grande que realmente no sé cómo algunas 
personas emprenden la tarea de escribir la Historia. Para ser un buen historiador (en 
verdad), uno debería escribir solamente bajo el dictado de un Ángel que estaría observando 
desde su elevada y celestial morada la secuencia de hechos que han estado ocurriendo en 
nuestro planeta desde la Creación. 

 
¡Cuando los Ángeles hablan de la historia de los hombres, pasada o futura, los hombres 

hablan de la revelación de los Ángeles! 
Intentaré, entonces, hablarles, no como un ángel, que no lo soy, sino como un hombre a 

quien se le ha confiado una revelación, en forma de una nueva tradición iniciática que le ha 
sido confiada. 

Esta revelación, llamada «Tradición Eoniana»  está a buen recaudo en los Archivos de 
la Orden del Lirio y del Águila y es estudiada por sus miembros. Se encuentra bajo la 
forma de Enseñanzas, de Reglamentos y de Rituales, pero también bajo la forma de  
recuerdos, de testimonios, de relatos y comentarios históricos, que vienen de personas 
honestas y sinceras, cualidades que confirman al verdadero y auténtico iniciado. 

Démétrios P. Sémélas (1884-1924), llamado “Déon” por la O.L+A, y “Selaït-Ha” por la 
O.M., cofundador de la Orden del Lirio y del Águila, y Eugène Dupré (1882 -1944), su 
sucesor en la dignidad de Soberano Gran Comendador de la Orden, serán las dos fuentes 
de información alrededor de las cuales, hoy, se basará toda mi presentación.  

Espero que mi propia y muy limitada intervención, para clarificar algunas cosas, no 
pueda alterar la validez de la verdad que nos ha sido transmitida.  
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BREVES ANTECEDENTES DE LA ORDEN DEL LIRIO Y DEL ÁGUILA  
(O.L+A) 

 
Para convencerles sobre la validez de la información y las concepciones que voy a 

transmitirles, es necesario que hable un poco de la Orden del Lirio y del Águila. 
La Orden del Lirio y del Águila, por sus símbolos, representa una alta entidad 

espiritual colectiva y consciente, misionada para restaurar y renovar las luces de la 
iniciación humana. Por tanto, se encarna sobre la tierra, de tiempo en tiempo, y como 
institución material y convencional sufre la fatalidad y la adversidad, al igual que todos los 
seres encarnados (individuales o colectivos), realizando cada vez más su propia misión. 

Se habla de tres manifestaciones de la O.L+A hasta nuestros días. 
 
 Primera Manifestación 
 

La Orden del Lirio y del Águila se manifestó y constituyó sobre la tierra, por primera 
vez, en la época de los Apóstoles, como un núcleo (consejo) en torno a la Virgen y a San 
Juan, que eran los herederos de la Revelación mística del Verbo Divino (Cristo). 

La Virgen, representada por el Lirio, y San Juan, representado por el Águila, han 
constituido el consejo que dirigía la actividad iniciática de la nueva Tradición Espiritual en 
Oriente, durante los primeros siglos después de Cristo. 

Bajo la luz de la Virgen, que estaba perfectamente ligada al Cristo e inspirada por Él 
mismo, San Juan había elaborado y combinado la Tradición de la Rosa, tradición Judía 
(Esenia) del pasado, con la Tradición de la Cruz, nueva tradición Crística universal. Así 
formó la Tradición Rosa+Cruz, probablemente en Éfeso, realizando la declaración del 
Maestro: “No penséis que he venido a abolir la Ley, o los Profetas; no he venido a abolirlos, sino a 
darles cumplimiento” (Mat. 5.17).  

La actividad duraba ya casi 300 años cuando el Cuerpo del Lirio y del Águila quedó 
“envejecido” sobre la tierra, quedó desencarnado, después de haber transmitido sus 
realizaciones y sus archivos a la Orden de la Rosa+Cruz, recientemente fundada por 
Constantino el Grande y asentada en Constantinopla en el 313 A.D.56.  
 
Segunda Manifestación  
 

“Sobre las costas de Asia Menor, un anciano se había retirado y llevaba una vida de 
Ermitaño, haciendo penitencia por los desórdenes de su juventud. Era el siglo noveno”. 

 
Fue, según el fundador de la O.L+A, D.P. Sémélas, el origen de la segunda 

manifestación del Egrégor del Lirio y del Águila sobre la Tierra. 
De manera transcendental, ocho (1+7) hombres, totalmente diferentes, fueron 

conducidos a encontrarse, a fraternizar y a descubrir en la gruta de una montaña, sobre las 
costas de Asia Menor, los Archivos de la Orden del Lirio y del Águila. 

Es así como se fundó por segunda vez la Orden del Lirio y del Águila que sería conocida bajo el 
nombre exterior de “Los Hermanos de Oriente”. Brilló durante cuatro siglos hasta la invasión de los 

                                                 
56 Fecha dudosa (313 ó 330). En el manuscrito que poseemos está escrito “303”. 
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Francos en Oriente (Primera Cruzada). Éstos se mezclaron y llevaron la Orden al apogeo de su 
gloria. Los Francos, con su jefe Godofredo de Bouillon y su escolta espiritual, Hugo de Payens y 
otros seis (y no ocho), aceptaron y recibieron el mandato de establecer la iniciación de los Hermanos 
de Oriente en Europa. Esta fue la concepción de la Orden del Temple. 
 
Tercera Manifestación 
 

La Orden del Lirio y del Águila fue fundada y establecida por tercera vez el 6/19 de 
enero de 1915, en El Cairo, Egipto, por Marie Routchine Dupré (llamada en la Orden DEA), 
francesa de origen ruso, habiendo recibido la Revelación del Verbo Divino, con la 
asistencia de Démétrios P. Semelas, griego (llamado en la Orden DEON). 

El restablecimiento de la Orden fue precedido por la iniciación de los dos fundadores 
en la última rama de los Hermanos de Oriente RC (“Hermanos de la Vedad”), asentada en 
Atenas de Ática, en Helas (Grecia), y la introducción y actividad de este último en el 
Martinismo de Egipto (1911). 

De El Cairo, los Fundadores de la O.L+A se trasladaron a París, donde procedieron a 
organizar, desarrollar y dirigir la Orden hasta sus muertes, en 1918, para Marie Routchine, 
a la edad de 33 años, y en 1924, para D.P. Semelas, a la edad de 40 años. 

El primer sucesor, por testamento escrito de los Fundadores, fue el esposo de Marie 
Routchine, Eugène Dupré. 

Durante su vida terrestre, en su tercera manifestación, la Orden del Lirio y el Águila 
ha sufrido, por supuesto, adversidades y cismas mayores y menores, que, desgraciada-
mente, crearon una cierta confusión sobre la identidad original y verdadera de la Orden. 

Pero, como un organismo nuevo, vivo y activo, la Orden se regeneraba siempre y, 
como el Fénix, o el Águila, ella misma recuperaba su juventud. 

Pero todos estos golpes, además del debilitamiento del dinamismo de la Orden y el 
retraso temporal de su marcha, también dispersaron los Archivos de la Orden.  

Pues bien, mis fuentes son limitadas, pero, afortunadamente, bastante numerosas y 
válidas para darles a ustedes una idea más completa sobre el tema del Martinismo, según 
los fundadores de la O. L+A y sus sucesores. 

En los Archivos de la O.L+A se encuentra bien trazada la Tradición RC de Oriente, el 
Rito Martinista completo, el Rito del Lirio y del Águila y la nueva Tradición/Revelación 
Eoniana. Se encuentran también reliquias del pasado, de los RCs, de los Templarios, de los 
Martinistas, y objetos personales de los Fundadores (realizaciones), que prueban los 
orígenes y la identidad verdadera de la Orden del Lirio y del Águila. 

Esperamos y trabajamos para que un día la Orden encuentre su unidad innata, y 
para que la verdad que derive de esta unión sea aún más amplia. 
 

LAS RELACIONES DEL LIRIO Y DEL ÁGUILA CON EL MARTINISMO 
 

El encuentro del Lirio y del Águila con el Martinismo fue preparado, mucho antes, 
por Eugène Dupré, como él mismo explica a un Hermano de América (H. MS), en diversas 
cartas (sigue una selección razonada): 
 
 
 



Grupo de Estudios e Investigaciones Martinistas y Martinezistas de España 
G.E.I.M.M.E. 

 

 
www.geimme.es  

-- 55 --

Dupré, Sémélas y Papus  
 
(12/4/1936) He conocido a Papus en 1899, yo tenía 17 años, y seguía los cursos de su escuela 
Hermética. … Puedo decir que Papus fue mi primer Maestro. Para confirmárselo, he hecho 
fotografiar una carta que me envió Papus a El Cairo (1911) para recomendarme a un hermano 
Miembro del Supremo Consejo. Esto les probará que puedo hablar de Papus. 
 … Las obras de Claude de Saint-Martin me habían interesado mucho y, anteriormente, en París, 
había estudiado con Papus, y allí he conocido a sus colaboradores principales: Sédir, el Doctor 
Rozier, que fue alumno de Eliphas Levy, y otros más.  
(25/5/1936)… Un día estaba con él -en su oficina-, las 4 paredes de la sala estaban de abajo arriba 
cubiertas de estantes sobre los cuales había varios miles de volúmenes, y yo observaba esa biblioteca 
y la admiraba; Papus me dijo: “Todo eso son herramientas”.  
(28/3/37)… Mi Iniciador que se llamaba Lagrèze (57), un amigo de Papus. Tenía como nombre 
iniciático “Zagrel” y su firma iniciática era XZGRL/23 o XLGRZ/23. (El número significa la 
generación. Mi iniciador tenía el Nº 23, yo tengo el Nº 24 y mis iniciados tienen todos el Nº 25). 
(12 de abril de 1936)… Con respecto al Martinismo, puedo decir que lo que existía  en esa época no 
eran más que formaciones ocultistas. Papus era combatiente del materialismo por la difusión del 
espiritualismo; pero el Martinismo puro no se practicaba. Nosotros teníamos en El Cairo (por Déon) 
los verdaderos rituales de los Superiores Desconocidos (58) mientras que en París, Papus y los 
Martinistas no los poseían… 
…Ustedes saben que en las logias Martinistas los trabajos que allí se hacían eran sobre todo 
Ocultistas, y un único día por semana Papus comentaba las obras de Claude de Saint-Martin. 
 …Toda la enseñanza Martinista se encuentra incluida en los libros de Claude de Saint-Martin y 
principalmente en el libro titulado “Tabla Natural de las Relaciones que existen entre Dios, el 
Hombre y el Universo” que Déon (Selaït-Ha) había dividido en teoremas y publicaba 
(incompletamente) en la revista “Eon” (1923-1925).  
Papus era en primer lugar un hombre bueno. No se le podía tratar de ignorante, dado que era un 
doctor sabio que curaba realmente a sus enfermos, sin pedir dinero. Los enfermos le daban lo que 
podían dar. Por  ello se le trató de charlatán. Pero eso no tenía importancia, y no la ha tenido, ya que 
Papus realizó su misión. 

 - ¿Cuál era la misión de Papus?  
Combatir el materialismo por todos los medios. Para llegar a ese resultado era necesario mostrar a 
los profanos que pueden existir cosas que no se ven.  
… Papus funda una logia Martinista y, cosa curiosa, desde que se conoció que lo Martinista 
resucitaba, un gran número de Desconocidos Martinistas, principalmente de Rouen, se unieron a él. 
Ustedes saben sin duda que el Martinismo se transmitía por Iniciaciones Libres -  únicamente de 
Maestro o S∴ I ∴ a discípulo. Eso es lo que explica la existencia de Martinistas desconocidos.  
Después Papus fue realmente iniciado, y entró en la cadena de los Hermanos de la RC. Fue el Doctor 
Nisier Philippe de Lyon quien le Inició. Philippe fue naturalmente un Maestro. Era carnicero que 
suministraba carne y seguía los cursos en la Escuela de Medicina. Tocando a un enfermo lo curaba, 
lo que volvía furiosos a sus profesores en el hospital. Era un verdadero Cristo, humilde y bueno. No 
escribió nada pero dejó su recuerdo por todas partes.  

                                                 
57 Lagréze fue iniciado en la O.L+A (véase Decreto de Déon, Nº 11, 25/10/1.919) y el grado introductorio de Aspirante RC le 
fue conferido por Déon mismo. Este grado no da a los Aspirantes el derecho de transmitirlo a ninguna otra persona. 
58 Nota: El Soberano Invisible (EL Phil∴ Inc∴) había revelado completo a Selaït-Ha (Déon) el Rito Martinista restaurado 
(~1911) 
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Lo que Papus recibió como RC fue incompleto, porque en Occidente la RC degeneró y se perdieron 
los rituales y las enseñanzas, pero como el código de los RC es el Evangelio, siguiendo la Palabra del 
Cristo han llegado a la Maestría. 
Así pues, Déon, después de haber recibido la Iniciación [y la sucesión] de Elimarius (Maestro RC de 
Oriente, en Ática), en 1910, también éste como el Invisible designó a Déon el Martinismo como su 
campo de acción. Este entró entonces en relaciones con Papus, y como esto fue en la misma época en 
que conocí a Déon, colaboramos en la fundación de la logia “Temple d’Essenie”, en El Cairo, Egipto. 
En El Cairo, Déon (Selaït-Ha) recibió del Invisible los Rituales de los 2º y 3º grados Martinistas y el 
de Iniciador Libre (1912). Estos rituales eran muy poco conocidos en tiempo de Louis Claude de 
Saint-Martin y de Martines de Pasqually, y completamente desconocidos en París (por Papus). 
… Nuestro Maestro, por intervención del Invisible, obtuvo el 2° y el 3° grado, más un grado 
complementario, el de Iniciador Libre. Estos rituales, compuestos según el espíritu del 1° grado de la 
Orden de Papus, exponían el Simbolismo de los grados siguientes. Preveían una denominación 
especial para la formación de los 2° y 3° grados: asambleas y consejos. Estos rituales fueron enviados 
a Papus que los autoriza en Mayo de 1912 y devuelve las copias aprobadas adjuntando dos cartas, 
una para la creación de una Asamblea, la otra para la creación de un Consejo (cartas N° 350 y 351). 
Papus tuvo un colaborador, Charles Detré (Téder), que compiló documentos Masónicos y escribió 
un ritual Martinista para los 3 grados. Pero esto no es más que una mezcla de Masonería, sin 
importancia. Nosotros poseemos en nuestros archivos una gran cantidad de papeles y manuscritos 
de Téder. Pero no pueden interesar más que a los que quieran escribir sobre la Franc-Masonería 
desde un punto de vista histórico. 
Papus murió durante la guerra. Era en ese momento médico en el ejército y como su sinceridad, su 
bondad y su pureza obstruían a sus enemigos, fue nombrado médico de un hospital que se ocupaba 
de los tuberculosos de 3° grado. Las previsiones de sus enemigos fueron acertadas - sabían que 
Papus, apóstol del amor y de la caridad, no abandonaría a sus enfermos. Y a esto es a lo que llegó - 
su dedicación le hizo contraer él mismo la enfermedad y murió. 
La última vez que le vi con Déon fue en 1916, con una hermana iniciada. 
 … En conclusión, se puede decir que Papus resucitó sobre la tierra el Espiritualismo, y es gracias a 
él que la humanidad va hacia Dios. 
 
Sémélas y los sucesores de Papus 
 

La relación entre Sémélas y Papus comenzó por correspondencia y llegó a una 
colaboración personal y espiritual. 
 
 (12/4/1936)… Déon y Papus estaban listos para asociar las 2 obras cuando Papus murió, lo cual 
habría dado lugar a un Rito Martinista del Lirio y del Águila. Pero Papus murió antes y sus 
discípulos no eran Iniciados.  
 

Los esfuerzos de Déon continuaron con Téder (muerto 1918) y después con Blanchard. 
El 20/4/1919, en una carta a los altos dignatarios de la O. L+A, Déon anunciaba que 

Victor Blanchard, Soberano Gran Maestro de la Orden Martinista era nombrado 
Comendador simple de honor de la Orden del Lirio y del Águila y que se había hecho un 
tratado de alianza entre las dos Órdenes (59). 
                                                 
59 DECRETO PRIVILEGIADO Nº  VII - con fecha de 19 de enero de 1919, concerniente al nombramiento de Victor 
Blanchard, Soberano Gran Maestro de la Orden Martinista, como Comendador simple de honor de la Orden del Lirio y del 
Águila…  



Grupo de Estudios e Investigaciones Martinistas y Martinezistas de España 
G.E.I.M.M.E. 

 

 
www.geimme.es  

-- 57 --

Pero todo este esfuerzo no pudo llegar al objetivo deseado, y entonces Déon y 
Eugene Dupré siguieron solos su propia versión del Martinismo… 
 
En 1910, cuando nuestro Maestro, jovencito, acababa de recibir la sucesión de los Hermanos de 
Oriente y el mandato de revelar a los hombres la Tradición Eoniana con nuestra Venerable Madre 
Déa, el  Invisible y el viejo Mégas Atticos (Gran Maestro de Oriente) le habían dicho que la única 
escuela verdaderamente iniciática en Occidente era el Martinismo. 
Nuestro Maestro se puso entonces en contacto con Papus que lo hizo iniciar por el Delegado General 
de Alejandría (Lagréze). Nuestro Maetro D.P. Sémélas, Griego de nacionalidad, cuyo nombre 
martinista era “Sélaït-Ha”, reunió a algunos discípulos, algunos de los cuales ya habían tenido 
tratos previos con Papus y el Martinismo, y abrió una logia en El Cairo. La Carta a su nombre lleva 
el N° 312; en ella se autoriza la creación de una logia bajo el nombre distintivo de “Temple 
d’Essénie”. 
Los trabajos de esta logia fueron muy interesantes, ellos correspondían al Gran Libro de la 
Naturaleza. Pero se sentía la necesidad de ampliar los trabajos de la logia por grados progresivos de 
los que existían cuadernos secretos buenos, pero no los rituales correspondientes (no había, en efecto, 
más que un ritual para los tres grados). 
Nuestro Maestro, por intervención del Invisible, obtuvo los 2° y 3° grados, más un grado 
complementario, el de Iniciador Libre. Esos rituales, compuestos según el espíritu del 1º grado de la 
Orden de Papus, exponían el Simbolismo de los grados siguientes. Ellos preveían una denominación 
especial para la formación de los 2º y 3º grados: asambleas y consejos. Estos rituales fueron enviados 
a Papus que sí los autoriza en Mayo de 1912 y devuelve las copias aprobadas, y adjunta dos cartas, 
una para la creación de una Asamblea, la otra para la creación de un consejo (cartas N° 350 y 351). 
Como ven, esta era la aplicación del sistema de Iniciación Libre para formaciones colectivas. Este 
método de transmisión tiene la gran ventaja de dar poderes sólo a los que ya tienen una obra de 
apostolado en su activo y un determinado número de iniciados, y por lo tanto no otorga ningún 
monopolio a un hombre sobre  hipotéticas esperanzas. 
Después de la guerra de 1914, cuando en 1919 reanudamos nuestros trabajos, de una parte la Orden 
del Lirio y del Águila y de otra parte el Martinismo fueron el objeto de nuestra actividad. Nuestro 
Maestro Sélaït-Ha (Déon), desde 1915, en París, estaba en relación con Papus, relaciones al más alto 
interés y que debían conseguir una unión de las dos Órdenes. Papus y nuestro Maestro Sémélas se 
hicieron muy amigos, y una colaboración seria se habría manifestado después de la guerra (1914-
1918). 
Ellos intercambiaron documentos secretos y su colaboración debía extenderse hasta la restauración, 
según la tradición clásica de Oriente, de la Orden Kabalística de la Rosa-Cruz. Pero la muerte de 
Papus destruyó esas esperanzas. 
Las cartas, las del Maestro Selaït-Ha, conservan su valor a pesar de su muerte, puesto que nosotros 
continuamos su obra, y las mías de Inspector especial de la Orden Martinista y de S.I e Iniciador 
Libre, nos permiten la difusión del Martinismo en la misma línea que mi Maestro D. P. Sémélas, 
Selaït-Ha, Déon. Él también estuvo, como Louis Claude de Saint-Martin, en relaciones directas 
activas con el Filósofo Desconocido. Es bajo la influencia de este último que se abrió un capítulo, 
                                                                                                                                                                            
DECRETO PRIVILEGIADO Nº X - con fecha de 26 de enero de 1919, dando autorización al Soberano Gran Comendador 
(D.P. Sémélas) de ponerse en contacto con el Soberano Gran Maestro de la Orden Martinista para una afiliación con esa 
Orden. Este decreto se promulgó como consecuencia de su efecto que es el Tratado de alianza, ocurrido el 9 de febrero de 
1919,… En el expediente de decretos promulgados encontrará copia conforme de estos decretos y del Tratado de alianza…  
Nota: Nosotros  aún no hemos encontrado en nuestros archivos este Tratado. 
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INRI, en 1919, para trabajar los principios y el Rito de los S.I. Este capítulo constituye en nuestra 
rama un grado superior.  
Basándonos pues en los precedentes ya existentes y con el fin de dar de una manera metódica la 
enseñanza Martinista, trabajamos en las  formaciones siguientes: 
 

- El Grupo Independiente de Estudios Martinistas (GIEM), que abre al hombre de deseo la 
puerta del Templo de la Verdad. 

- El Colegio “Temple d’Essénie”, que trabaja el primer grado martinista. 
- La Asamblea “Temple d’Essénie”, que trabaja el 2° grado; 
- El Consejo “Temple d’Essénie”, que trabaja el 3º grado y crea  Iniciadores Libres. 

 
La cuestión financiera 
 
Todos los S∴I∴ de nuestra línea pertenecen al Capítulo INRI y siguen los trabajos y el Rito. 
Las condiciones son las mismas que para entrar en la Orden del Lirio y del Águila: una simple 
solicitud al jefe de una de nuestras formaciones; además, la cuestión financiera se deja de lado y 
depende solamente de las posibilidades del aspirante o del hermano, y esto por dos razones: 
 

1) En primer lugar porque el divino Maestro Cristo dijo: dad gratuitamente lo que recibís 
gratuitamente y, a continuación, 

2) porque no hubo jamás un estatus financiero en la Iniciación. 
 

En apoyo de esta tesis, les citaré un pasaje de una carta dirigida por nuestro Maestro a 
un hermano que proponía un estatus financiero con el fin de que crear recursos para la 
Orden: 
 
Me permito tener un dictamen contrario al suyo. En efecto, ningún ejemplo en la historia de las 
Órdenes realmente iniciáticas se puede argumentar en favor de su opinión. 
La Orden de los S∴I∴ … nunca ha conocido en su organización ningún sistema fiduciario, ni 
siquiera en la época de su última restauración por Papus. Y esto es del mismo modo en todas las 
escuelas tradicionales tales como las de Orfeo (los Orfistas), la de Sócrates (los monoteistas), la de 
Platón (los monofisistas), la de Pitágoras (los Tetractistas), que no conocieron sistema fiduciario en 
su organización. Del mismo modo, la escuela de Paracelso (los Talismanistas - filósofos alemanes) 
siguió siendo refractaria a esa marca que obstruye la emancipación del espíritu. Dejo de lado la 
primera escuela crística que no sólo rechazaba esto, sino que su Maestro decía también: “Oh, hijos de 
la Tierra, no podéis adorar a dos maestros, elegid: Dios o Mammon”.  
Además, si abren la página 51 de la obra de Papus titulada “Martinecismo, Willermosismo, 
Martinismo y Francmasonería”, leemos lo que sigue: “No pidiendo a sus miembros ni cotizaciones, 
ni derecho de entrada en la Orden, no exigiendo ningún tributo regular de sus Logias o  Consejo 
Supremo, el Martinismo permanece fiel a su espíritu y a sus orígenes haciendo de la pobreza 
material su primera regla”. 
…. 
Terminaremos diciendo algunas palabras de nuestro programa de estudios. 
En el Grupo Independiente de Estudios Martinistas se estudia la historia de la Iniciación y se 
trabaja sobre las generalidades de la obra de Louis Claude de Saint-Martin. 
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En el primer grado martinista se hace un estudio profundo de los símbolos y, durante le curso de las 
tenidas, se estudia en profundidad la “Tabla Natural” de St.-Martin. Se compara con las analogías 
doctrinarias para penetrar en el corazón de la tradición Martinista. 
En el segundo grado martinista, se estudia el libro “De los Errores y de la Verdad” con análisis, al 
igual que otras obras de St.-Martin. 
En el 3º grado martinista, las obras especiales de St. Martin, como los “Números”, “El Cocodrilo” y 
“El Ministerio del Hombre-Espíritu” son estudiadas, haciendo resaltar siempre las analogías 
doctrinarias. 
En el capítulo INRI, la teoría del apostolado es dada a los Iniciadores Libres. Comentarios sobre los 
principios de los  SS∴ II∴ y su acción en las diversas épocas de manifestaciones. 
El Rito que se sigue en ciertas circunstancias está en relación con las exigencias de las operaciones. 
Los hermanos martinistas no están obligados a adherirse a la Orden del Lirio y del Águila, ni los 
hermanos de esta última al Martinismo. 
El Iniciado en las dos Órdenes conserva su derecho imprescriptible: el de elegir a su Iniciador, según 
sus afinidades simpáticas. 
 

Conclusiones: 
 

1. Dupré conoció a Papus y se hizo Martinista. 
2. Papus combatía el materialismo popularizando las prácticas iniciáticas. 
3. El Martinismo de esa época estaba orientado al Ocultismo más que a su origen: 

Louis Claude de Saint-Martin.  
4. En Occidente, la tradición RC era incompleta y alterada. 
5. El Martinismo puro aplicaba el sistema de Iniciación Libre de los SS∴II∴ (Maestro 

a Discípulo, transmisión oral). 
6. Papus fundó la Orden Martinista para propagar el Martinismo. 
7. Déon recibió la Tradición RC de Oriente y la sucesión de los Hermanos de Oriente en 

Ática. 
8. Déon fue dirigido por el Invisible hacia el  Martinismo como la única vía iniciática 

en occidente de su época. 
9. Déon recibió del Invisible el Ritual Martinista restaurado y Papus lo aprobó (1912). 
10. Papus y Déon tuvieron intimidad y colaboración para la asociación de sus Órdenes. 
11. Después de Papus, una rama del Martinismo se desorientó y se mezcló con el Rito 

Masónico. 
12. La Afiliación entre la O.L+A y la O.M. siguió con Victor Blanchard pero no llegó a 

su fin. 
13. Déon y Dupré continuaron trabajando el Martinismo (Orden Martinista según el 

Rito del Lirio y del Águila). 
14. La pobreza es una práctica sagrada para el iniciado y las Órdenes iniciáticas  

 
SOBRE LAS RAÍCES DEL MARTINISMO 

 

Las Raíces del Martinismo, según los Archivos de la O.L+A, y nuestras 
investigaciones a través de ellos, hasta ahora, están representadas por dos personas 
dominantes, verdaderos mandatarios del Invisible: Martines de Pasqually y Louis Claude 
de Saint-Martin. Pero hay aún una tercera persona, anterior a los dos, que parece ser un 
antepasado espiritual.  
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Esta persona, verdaderamente desconocida, es Saxonius Comnenos (o Comenius), 
restaurador, en el año 1643, de la Orden de los Superiores Desconocidos (S∴I∴) que 
existía ya antes, operativa bajo el sistema de la Iniciación Libre. 

No tenemos mucha información sobre esta persona en nuestros archivos, más allá de 
su alta entidad espiritual y el papel de enorme importancia que jugó restableciendo la 
Orden de los S∴I∴. Según nuestras investigaciones, bajo el nombre de Saxonius 
Comnenos podría encontrarse al famoso maestro checo, científico, educador y escritor 
Iohannes Amos Comenius (1592-1670), quien es reconocido, aún en nuestra época, como 
“Maestro de las Naciones”. Pero esta es una hipótesis muy reciente, que es necesario 
verificar. 

Sobre Saxonius Comnenos y la Orden de los S∴I∴, Eugène Dupré nos transmite 
esta información extraída de Déon: 
 
La Orden de los S∴I∴ fue fundada en 1643 por el Duque Saxonius Comninos y renovada en 1735 
por Louis Claude de St.-Martin... Esta Orden,… no tuvo nunca administración, el Iniciador 
enseñaba a su Iniciado, sin acta,… sin matrícula, sin una oficina, sin un secretariado y sin expedir 
cartas, títulos ni certificados. 
Saxonius tenía sus razones para no querer dejar rastros de su acción; así consiguió que su Orden 
fuese completamente Desconocida. A lo largo de todo el siglo XVIIIº vemos a los S∴I∴ en las 
Sociedades secretas. Evidentemente, estos S∴I∴ hacen su papel, influyen sobre las sociedades a las 
cuales pertenecen en un sentido superior y desconocido. 
Tenemos algunos detalles que damos sobre la Orden de los S∴I∴ de nuestro Maestro DEON quien, 
en 1917, dictó a uno de sus discípulos los Principios de los 7 Soberanos Desconocidos (S.I.). Estos 
principios han sido adoptados por la Orden del Lirio y del Águila. En la obra de Claude de St.-
Martin “LA TABLA NATURAL” los encontramos en gran parte explicados y comentados.  
 

(E. Dupré, Tradición Eoniana) 
 

Según nuestras investigaciones, tenemos muchas razones para creer que la Orden de 
los S∴I∴ es una supervivencia del Supremo Consejo de la Orden del Temple (Consejo de 
los 7, y no de los 9) que es una  inspiración procedente de los RC de Oriente, de la época de 
la 1ª Cruzada. Después de la persecución de los Templarios en Francia (1307-1314), estos 
encontraron asilo en Portugal, España y, en particular, en Escocia. 

Según la información y documentos revelados por el Invisible a nuestro Maestro 
Déon, el Supremo Consejo de la Orden del Temple, en una asamblea general, en Escocia, 
en 1534, decidió transformarse para la actividad social/política y difundirse en las 
instituciones iniciáticas de la época, en Europa. Esta misión se llevó a cabo, cerrando 
definitivamente su actividad en París diez años después, en 1544. De esta transformación 
de dinamismo espiritual Templario se han inspirado y derivado los movimientos y 
revoluciones sociales en Europa y América durante los tres siglos siguientes. 

Lo que nosotros entendemos, entonces, por la Orden de los S.I., es una actividad de 
alta iniciación especial dirigida hacia objetivos de regeneración social de países de Europa 
desde el siglo XVIIº hasta el siglo XIXº.  
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Sobre Martines de Pasqually, Eugene Dupré escribió: 
 
 … Es así cómo hacia 1760, un Maestro R+C, Martines de Pasqually, debiendo ofrecer a una 
determinada élite una llamada a la Tradición Milenaria (RC de Oriente), se presentaba en las logias 
con sus papeles en regla y captaba a los hombres que le parecían más interesantes. Martines de 
Pasqually fundó una Orden llamada “Orden de los Élus Cöens”, cuyo objetivo era crear una élite 
de Maestros Iniciados que, por el conocimiento del ritual práctico, pudiesen, como el nombre “Cöen” 
significa, llegar a ser sacrificadores o sacerdotes. 
La práctica de la Orden de Martines constituía el Arte Sacerdotal y el hermano que, a consecuencia 
de un paciente período operativo, llegaba a obtener efectos sensibles, tenía por esto mismo una 
prueba de que estaba en la vía de la Reconciliación. 
La enseñanza de Martines era tradicional, se basaba en las tres Llaves de las que ya les hablé; la 
Caída o llave del Nacimiento, la Reintegración o llave de la Muerte y la aplicación a la 
personalización o llave de la Vida. 
La forma en que Martines constituyó su Orden prueba bien su ortodoxia absoluta, su maestría R+C 
y la posesión  de un mandato que emana del Invisible. 
En una carta de Willermoz, publicada en la segunda obra mencionada, se encuentra que Martines 
decía ser uno de los siete jefes soberanos Universales de la Orden. 

-  Pero, ¿de qué Orden? He ahí la cuestión. 
Esta declaración que no podemos sospechar que sea falsa viniendo de un iniciado, como Martines, 
nos indica la continuación de la Orden de los Soberanos Desconocidos, fundada en 1643 por 
Saxonius Comninos, uno de nuestros antepasados en la Tradición a la cual estamos ligados. 
Además, Martines dio a algunos de sus discípulos el título de S.I, que se traduce por Superior 
Desconocido, y que significa también Soberano Desconocido, Sabio Desconocido. Son también las 
dos iniciales bajo las cuales en la Orden de los S.I se designaba al Reparador, al Agente Divino 
encargado de la Regeneración: “El Salvador Jesús”. 
 
  Y, sobre Louis Claude de San Martin, revela: 
 
 … En 1768 Louis Claude de St.-Martin fue introducido en la Orden de Martines e incluso llegó a 
ser su secretario. La iniciación que recibió le trajo el descubrimiento de su misión personal y, 
después de la muerte de Martines, ocurrida en 1774, trabajó especialmente con el apoyo del Invisible 
para construir su doctrina 
… Cuando Claude de Saint-Martin publicó su primera obra: “De los Errores y de la Verdad”, 
estaba en Lyon, con el Hermano Willermoz, discípulo, como él, de Martines de Pasqually. 
Ambos eran RC (Réau-Croix), último grado de la Orden de los Élus Cöens, y eran igualmente 
S∴I∴  
 Willermoz era un investigador infatigable, muy apegado a la forma. Toda su vida practicó las 
operaciones psico-teúrgicas, según las enseñanzas de Martines, mientras que St.-Martin, muy 
pronto, las abandonó. 
Se dijo que St.-Martin había abandonado la vía activa, la de las operaciones, por la vía pasiva, la del 
misticismo; ¡esto es un error! Simplemente Saint-Martin tenía la maestría mental, mientras que los 
que operaban buscaban la maestría astral. Obviamente había pasado por esta última, pero su entidad 
espiritual, su constitución y su aspiración, le habían elevado más rápido y más alto que a sus 
camaradas. 
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Las señales sensibles que las operaciones manifestaban a veces no eran nada en comparación a la 
gracia de la que él se beneficiaba: el Filósofo Desconocido, el Sublime S.I., el Reparador, el 
Verbo Divino, se manifestaba por él, y es este Maestro Sublime quien le asistió en la elaboración de 
los libros: “De los Errores y de la Verdad”, la “TABLA NATURAL” y en sus otras obras.  
Fue el Filósofo Desconocido quien acaparando una parte del cerebro de L.C. de St.-Martin 
dirigía la redacción de estas obras. 
Este acaparamiento no era continuo, y es posible darse cuenta de lo que es del Phil. Inc. y de Claude 
de St.-Martin. 
Coja su TABLA NATURAL y leerá en la primera página esta advertencia:  
 

“Aviso de los Editores. Sobre los márgenes del manuscrito de esta Obra, que tenemos de una 
persona desconocida, existía un gran número de adiciones de una escritura diferente. 
Habiendo observado que estas adiciones no solamente no añaden nada al discurso, sino que a 
veces incluso interrumpen el hilo; que por otra parte eran de una clase particular que parece 
diferir del de la Obra, hemos creído nuestro deber designarlos por comillas colocadas al 
principio y al final de los distintos fragmentos de este género: de modo que, si no son del 
Autor, y si fueron añadidos por alguien a quién él habría confiado su manuscrito, cada uno 
podrá fácilmente diferenciarlos”. (Nota de la Edición de Edimburgo 1872).  

 
Ahora bien, el Manuscrito se había vuelto a reenviar completo al impresor por Claude de St.-Martin 
y los pasajes entre comillas eran comentarios del mismo Claude de St.-Martin para permitir 
comprender mejor lo que escribía el Phil∴ Inc∴ 
En 1793, Claude de St.-Martin había trazado definitivamente su doctrina, resuelto a transmitirla; 
revivifica entonces la Orden de los S∴I∴ que se llama hoy en día la “Orden de Claude de St.-
Martin” y sus miembros, “los Martinistas”... 
Claude de Saint-Martin iniciaba a sus discípulos individualmente. En la transmisión que se hizo 
hasta nosotros, con respecto a los dos principales símbolos empleados en esta iniciación, les debo 
narrar una anécdota que tenemos de Nuestro Maestro.  
Saint-Martin frecuentaba la sociedad de los hombres inteligentes. Su método era la conversación 
directa; los hacía avanzar progresivamente hasta que, en ciertos momentos, deseando manifestarse el 
Phil∴ Inc∴, St. Martin citaba a sus discípulos, individualmente, siempre en cierto lugar. 
Era en un claro de un bosque de los alrededores de París, la cita era a una hora de la noche; cada uno 
debía ir envuelto en una capa y con máscara; los invitados usaban el medio de comunicación de la 
época, llegaban a caballo. 
En el día acordado, cada uno se dirigía hacia el lugar de la cita.  
..Todos los invitados esperaban en silencio y, de repente, llegaba al galope de su montura un jinete 
también envuelto en su capa, la máscara sobre la cara; sin descender de su caballo les hablaba sobre 
las armonías secretas, sobre las relaciones existentes entre Dios, el hombre y el Universo, etc. 
Sin embargo, los discípulos no reconocían a St. Martin. No era su voz, no eran sus gestos. 
Cuando el Phil∴.Inc∴ terminaba, cada uno se retiraba. 
Las citas se volvieron frecuentes y algunas circunstancias permitieron a los desconocidos 
intercambiar algunas palabras. Sin conocerse ciertamente, se reconocían en cada reunión, y un día se 
propusieron, para agradecer al Superior Desconocido que les daba la luz, ofrecerle un anillo. 
Uno de ellos se encargó de mandarlo hacer y en una reunión se lo entregaron. 
Fuera de estas asambleas nocturnas y altamente iniciáticas, en el mundo profano, L.C. de St. Martin 
continuaba su enseñanza. Sin embargo, después de la entrega del anillo, los discípulos, observando 
sus manos, no lo vieron nunca en uno de sus dedos. 
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Durante años, se preguntaron quién podía ser ese hombre de las Asambleas nocturnas; no era St. 
Martin: la voz, los gestos no eran los suyos. 
Finalmente, cuando St.-Martin murió, sus fieles que fueron a decirle adiós sobre su lecho de muerte 
vieron el anillo en uno de sus dedos. 
Eso les explicó lo que pasaba. Claude de St.-Martin albergaba al Phil∴ Inc∴ y su cuerpo movido 
por esa entidad superior obedecía al espíritu que marcó en él su sello, la voz, el gesto y el Verbo 
superior que se manifestaba. 
He aquí porqué en la Orden de St.-Martin los 2 símbolos, la máscara y la capa, se transmiten. 
Estos 2 símbolos se vinculan con la enseñanza tradicional de la R+C y son una marca evidente de la 
regularidad de esta filiación, aunque no existan papeles para satisfacer a los incrédulos. 
La máscara es el símbolo más fuerte que se haya dado a los hombres como tema de meditación, y 
cuando lleguemos a su estudio ustedes verán que la Iniciación no es un pasatiempo, sino que 
corresponde a una realidad superior. Sin querer ser fanático, ni conservar la luz bajo el celemín, este 
símbolo muestra qué respeto se debe tener para lo que viene de lo Alto, cuando se tiene la gracia de 
ser el depositario. Pero una vez más, nosotros lo estudiaremos a su tiempo, así como la capa y las 
luminarias. 
St.-Martin, por lo tanto, consagró toda su vida a demostrarle al hombre que tiene entre sus manos 
los medios para la salvación, no solamente particular, sino general. 
Su obra corresponde a las 3 Llaves de las que les hablé. Muestra a los hombres las causas de su caída 
que le traen su estado actual y enseña los medios de librarse de esta caída y construir el Templo del 
Futuro. Para este trabajo, cada uno toma para sí mismo su parte y es la totalidad del trabajo lo que 
traerá el estado final de la evolución, el estado de Reconciliación y la Reintegración. 
Como ven, el Martinismo es una Iniciación absolutamente ortodoxa. Existen numerosos documentos 
históricos que pueden explicar muchas cosas, pero vista su disparidad, no nos dan nada 
absolutamente constituido. Además, la transmisión no se hacía de una manera demasiado general, se 
reservaba, y los discípulos de St.-Martin, acostumbrados a las Sociedades secretas, no hablaban 
fácilmente. 
 

 CONCLUSIONES: 
 

1. Las Raíces del Martinismo se encuentran en la Orden de los S.I., reconstituida por 
Saxonius Comnenos, en 1643, que deriva de los RC de Oriente. 

2. La Orden de los S.I. aplicaba el sistema de Iniciación Libre. 
3. Martines de Pasqually era un Maestro RC, mandatario de Oriente, uno de los siete 

S.I. 
4. Martines de Pasqually se dirigió a los intelectuales de su época, encontrados en la 

masonería. 
5. Martines utilizaba rituales psico-teúrgicos para realizar la Presencia Espiritual del 

Phil. Inc. por la aglomeración de éter (la Cosa). 
6. Claude de Saint-Martin no adopta el método ritualístico. 
7. Claude de Saint-Martin revivificó la Orden de los S.I., adoptando y desarrollando el 

sistema de Iniciación Libre. 
8. Claude de Saint-Martin encarna, temporalmente, al Phil∴ Inc∴, hablando a sus 

discípulos y escribiendo sus libros. 
9. El Phil∴ Inc∴ es el Verbo Divino, el Cristo mismo. 
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EPÍLOGO 
 

Excavando en el suelo de la historia para acercar las Raíces sagradas del Martinismo, 
nos encontramos ante los Tesoros de los Templarios y de los RC de Oriente. Estas son las 
Raíces de las Raíces, que nos llevan hacia el Pensamiento y el Plan divino para la 
Reintegración de los seres.  

Sería bien feliz si, otra vez, me dieran la oportunidad de presentarles los 
antecedentes de la Iniciación de la Rosa y la Cruz, basada siempre en los archivos de la 
O.L+A, Orden Fraternal de la Orden Martinista. 

¿Y en cuanto a las Flores del Martinismo? 
Es la Raíz la que alimenta la Flor, y es la Flor la que glorifica la Raíz. El Martinismo, 

en su historia, ha dado muchas Flores sagradas para hacer revivir la Esperanza, la Fe y la 
Caridad en el hombre. 

Nosotros, fieles servidores y caballeros del Amor y de la Sabiduría, tenemos un 
deber supremo: ser dignos de esta Verdad que la Rosa y la Cruz nos inspira. 
 

CONCLUSIÓN DE CONCLUSIONES 
Extraído de la vida y de las acciones de los Maestros del pasado 

 
1. El establecimiento de una iniciación sobre la Tierra requiere el Mandato del Maestro 

Invisible (Cristo) y el trabajo impersonal de Sus mandatarios.  
2. El objetivo de toda iniciación es la ascensión espiritual de la Humanidad hacia la 

Reintegración. 
3. El objetivo de toda iniciación es la ascensión espiritual de la Humanidad hacia la 

Reintegración. 
4. La enseñanza de toda iniciación porta el sello de las tres Llaves: la del Nacimiento, 

la de la Vida y la de la Muerte. 
5. La Obra de toda iniciación es la regeneración del hombre y de la humanidad 

(sociedad) bajo la Luz del Amor y la Iluminación de la Sabiduría. 
6. Las cualidades de un iniciado son: la dedicación y la obediencia hacia la Voluntad 

Superior, el servicio impersonal a su prójimo y el perfeccionamiento de sí mismo. Y 
por todo esto, él no debe nada a nadie y no se endeuda por nada ni por nadie. 

7. Un iniciado, en su vida, cuanto más grande es, más simple parece, cuanto más sabio 
es, más sincero se manifiesta, cuanto más válido es, más honesto se encuentra. 

8. Sólo hay un único Maestro, Cristo. Todos los demás son sus discípulos y son 
hermanos y hermanas entre ellos. 

 
  

Por la Gloria de la Humanidad 
Mis Hermanas y Hermanos 

Yo os Saludo 
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SALUTATION & SHARING OF A CALL 
TO THE PARTICIPANTS OF THE 1ST INTERNATIONAL MEETING 

OF THE RESEARCH GROUP OF  
MARTINIST & MARTINEZIST STUDIES OF SPAIN 

--- 
SALUDOS & COMUNICACIÓN DE UNA LLAMADA 

A LOS PARTICIPANTES DEL Iº ENCUENTRO INTERNACIONAL 
DEL GRUPO DE ESTUDIOS E INVESTIGACIONES 
MARTINISTAS & MARTINEZISTAS DE ESPAÑA 

 
Christopher,  

S.I. de la O.M.P.B. & G.C. de la O.L.+A. 
 
 

Dear Brothers and Sisters, 
 
With the opportunity of your important Meeting, 
and by not being able to participate despite my 
initial desire, please allow me to share with you 
some thoughts and finally a proposal about the 
need to bridge initiatic efforts of esoteric Orders 
such as Martinism with the needs of today’s 
society. Especially, how we could build bridges 
with the ways that these needs are partly covered 
by the various social programs of accredited 
international organizations, government agencies 
and NGO’s around the world. 
 
More specifically, there appears to be a need for 
the people who follow an initiatic path and/or are 
members to an esoteric (Christian) Order, to 
become even more exposed and more aware at 
the human level, of the global needs, issues and 
challenges we all face. 
 
The proposal is for all of us, brothers and sisters, 
aspirants of initiation, to come out of our 
“castles” (Order organizations and Order “houses”) 
and become active more into society.  I believe 
that, once we really listen to the cry of the people 
who suffer and are in need in the world, once we 
realize the complexity and the interdependency 
of today’s global issues, then the spontaneous 
love of our heart, coupled with the initiatic 
education and mastery we all have at a certain 
degree, will lead us to build bridges with the 
people who give battles on the field as volunteers, 
  

Queridos Hermanos y Hermanas,  
 

Con ocasión de este importante Encuentro, y no 
pudiendo participar a pesar de mi deseo inicial, 
les ruego me permitan que comparta con ustedes 
algunos pensamientos y, finalmente, una propuesta 
sobre la necesidad de tender puentes entre los 
esfuerzos iniciáticos de Órdenes esotéricas tales 
como el Martinismo con las necesidades de la 
sociedad de hoy. Especialmente, cómo podríamos 
construir puentes dado el hecho de que estas 
necesidades están cubiertas en parte por los 
distintos programas sociales de organizaciones 
internacionales, de agencias estatales y de NGs 
acreditadas en todo el mundo.  

 
Más específicamente, parece ser una necesidad 
de las personas que siguen una trayectoria 
iniciática y/o son miembros de una Orden 
esotérica (cristiana), el estar aún más expuestos y 
conscientes a nivel humano, a las necesidades 
globales, a los problemas y a los desafíos con los 
que nos enfrentamos. 

 
La propuesta es para todos nosotros, hermanos y 
hermanas, aspirantes de la iniciación, para salir 
de nuestros “castillos” (Organización de la 
Orden y “casas” de la Orden) y hacernos más 
activos en la sociedad. Creo que, una vez que 
escuchamos realmente el grito de la gente que 
sufre y tiene necesidad en el mundo, una vez que 
realizamos la complejidad y la interdependencia 
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activists or professionals in the social arena and 
cooperate with them in programs and ways of 
confronting these issues. 
 
It is sometimes heard in society but also in 
initiatic circles that sciences, with their advance-
ment in our times, have overpassed the “know-
ledge” of the world of initiation, while initiates, 
protecting their “properties” and realisations, 
state that science will never discover the spirit.   
 
We are not experts to judge this statement, we 
can only say that there are excellent scientists 
who serve humanity as initiates and excellent 
initiates who may be also excellent scientists.  
The same applies to arts, philosophies, as well as 
religions. 
 
Initiation, as the penetration into the Invisible 
(or, better, the penetration of the Invisible into 
us), grants us the light to better understand and 
better shape our own environment and condition 
it towards evolution and reintegration, to better 
understand the Whole. 
 
In the area of social issues and global problems 
(our environment of evolution), politicians, 
economists, social workers, professional and 
volunteer experts and activists in a number of 
developmental and humanitarian fields, although 
they are progressing in their efforts and are 
sometimes cooperating with people from 
religions (especially in the so called third world 
or developing countries), they are not so much 
communicating or cooperating with people and 
organizations from the area of initiation, at least 
not in a direct way. 
 
Allow me to say that maybe this is partly due to 
the conception (or rather misconception) of some 
people who follow initiatic paths and/or are 
members of Orders, that their “initiatic method” 
is the one and only best way to help (or “save”?) 
humanity and that they are the only ones who 
have a “closer communication” with God.  And 
although it maybe true that possibly initiation – 
if properly practiced by high initiates in love and 
wisdom, through initiatic chains of union, psy-
chourgy and theurgy – does indeed offer one of 
the best and more effective methods to help our 
fellowmen and humanity (especially as it works 

de todos los temas globales de hoy, entonces el 
amor espontáneo de nuestro corazón, junto con 
la educación iniciática y maestría que todos 
tenemos en cierto grado, nos llevará a construir 
puentes con las personas que luchan en el área 
como voluntarios, activistas o profesionales en el 
ambiente social y cooperar con ellos en progra-
mas y formas de afrontar estos temas. 

 
Se oye a veces en sociedad, pero también en 
círculos iniciáticos, que el adelanto de la ciencia 
en nuestra época ha sobrepasado el “conoci-
miento” del mundo de la iniciación, mientras que 
los iniciados, protegiendo sus “características” y 
realizaciones, indican que la ciencia nunca 
descubrirá el espíritu. 

 
No somos expertos para juzgar esta declaración, 
podemos decir solamente que hay científicos 
excelentes que sirven a la humanidad como ini-
ciados e iniciados excelentes que pueden ser 
también excelentes científicos. Igual se aplica a 
las artes, filosofías, así como a las religiones. 

 
La iniciación, como la penetración en lo Invi-
sible (o mejor dicho, la penetración del Invisible 
en nosotros), nos concede la luz para entender 
mejor nuestro propio entorno y condicionarlo 
hacia la evolución y la reintegración, para com-
prender mejor el Todo. 

 
En el área de las cuestiones sociales y los 
problemas globales (nuestro entorno de evolu-
ción), políticos, economistas, asistentes sociales, 
profesionales y voluntarios expertos y activistas 
en muchas áreas de desarrollo y humanitarias, 
aunque estén progresando en sus esfuerzos y 
estén cooperando a veces con personas religiosas 
(especialmente en el llamado tercer mundo o 
países en vías de desarrollo), no son tan comuni-
cativos o cooperantes con las personas y las orga-
nizaciones del mundo de la iniciación, al menos 
no de una forma directa. 
 
Permítanme decir que tal vez sea en parte debido 
al concepto (o a la idea equivocada) de algunas 
personas que siguen la vía iniciática y/o son 
miembros de Órdenes, de que su “método 
iniciático” es la manera incomparablemente mejor 
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not only on the material level, but also on the 
psychic and the spiritual level), it is equally valid 
to pose the following questions: How many of us 
can claim to be high initiates?  In how many of 
our circles and meetings these esoteric arts of 
high initiation are practised to the high level 
needed, so that indeed they bring results in 
reality, helping in the healing of our fellowmen 
or in the change of the etheric of our world?  
Isn’t it true that God is the Father and Mother of 
all people and gives His/Her blessing to all good 
efforts (actually, to any effort!), from wherever 
these may derive? Isn’t it also true that possibly 
there is not a single “magical” solution which 
can solve today’s difficult global challenges, but 
we need a cooperation of all fields and forces of 
Good? 
 
Going one step further, we can say that people of 
initiation can indeed offer much towards the 
solution of today’s social problems.  It would be 
enough if only we could be allied (united) among 
ourselves and direct more of our energy, time 
and effort to the field.  This will help us 
understand and comprehend which these social 
issues really are, what are the spiritual causes 
behind them, how operates the interdependency 
of these causes, what is their magnitude, what 
various efforts and programs exist to answer 
them and, finally, what initiation can practically 
offer as elixir against these challenges. Here, 
Alchemy can give its best to humanity, again. 
 
In other words, if people of quality and 
enlightenment from the various initiations could 
expose themselves more, listen to these problems 
and live even closer among the people who 
suffer, then their inspiration, their prayers, their 
initiatic methods and their actions could offer 
valuable proposals and solutions, which maybe 
the missing part of the puzzle in the cooperation 
needed to solve these big challenges of our era. 
 
This approach would also inspire volunteers, 
workers of global organizations, politicians as 
well as the general public, to change their mind-
set in relation to how they consider and face 
people of initiation.  At the end, both “worlds” 
should reach to each other, give their hands and 
learn to co-exist and cooperate to the common 
good and happiness of all. 
 

de ayudar (¿o “salvar”?) a la humanidad y que 
ellos son los únicos que tienen una “comu-
nicación más cercana” con Dios. Y aunque 
puede ser verdad que posiblemente la iniciación 
- si es practicada correctamente por los altos 
iniciados en amor y sabiduría, a través de las 
cadenas iniciáticas de unión, psicúrgia y teúrgia - 
ofrece de hecho uno de los mejores y más 
efectivos métodos para ayudar a nuestro prójimo 
y a la humanidad (especialmente porque trabaja 
no sólo en el nivel material, sino también en el 
nivel psíquico y espiritual), es igualmente válido 
plantear las preguntas siguientes: ¿Cuántos de 
nosotros pueden demandar ser altos iniciados? 
¿En cuántos de nuestros círculos y reuniones 
estas artes esotéricas de la alta iniciación 
practican al nivel de elevación necesario, de 
modo que traigan resultados a la realidad, 
ayudando en la cura de nuestro prójimo o en el 
cambio de lo etérico de nuestro mundo? ¿No es 
verdad que Dios es el Padre y la Madre de todo 
el mundo y da su bendición a todos los buenos 
esfuerzos (realmente, ¡a cualquier esfuerzo!) de 
dondequiera que éstos puedan derivar? ¿No es 
también verdad que posiblemente no hay una 
sola solución “mágica” que pueda solventar los 
desafíos globales difíciles de hoy en día, sino 
que necesitamos una cooperación en todos los 
campos y fuerzas del Bien?  
  
Yendo un paso más hacia el futuro, podemos 
decir que las personas de la iniciación, de hecho, 
pueden ofrecer mucho en la solución de los 
problemas sociales de hoy. Bastaría con que 
nosotros pudiéramos estar aliados (unidos) entre 
nosotros y dirigir más de nuestra energía, tiempo 
y esfuerzo hacia este asunto. Esto nos ayudaría a 
entender y a comprender cuáles son realmente 
esos temas sociales, cuáles son las causas 
espirituales que hay detrás de ellos, cómo 
funciona la interdependencia de esas causas, cuál 
es su magnitud, qué esfuerzos y programas 
diferentes existen para darles respuesta y, 
finalmente, qué iniciación se puede ofrecer de 
manera práctica como elixir contra estos 
desafíos. Aquí, la Alquimia puede dar lo mejor a 
la humanidad, una vez más. 
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There are some basic principles and values that 
may guide us in this path of initiatic and social 
bridging and cooperation, if we choose that it is 
worth to investigate and further pursue.  
Indicatively we can say that among all people, 
irrespective of whether they come from the 
world of initiation or the world of social action: 
 
a) Love and selfishness and readiness to sacri-

fice the narrow personal interest for a wider 
collective interest should exist. 

b) Volunteerism in the heart and profession-
nalism in the approach should co-exist, toge-
ther with daring action. 

c) Quality should complement quantity, as the 
spirit should complement the soul and the 
matter-body in designing and implementing 
solutions.   

d) It does not matter from where the solution 
would come; we are all brothers and sisters 
in the same effort for the good and for the 
love of humanity. 

e) Among and above all, God should be invo-
ked and allowed to be present in all these 
plans and efforts. 

 
The above my brothers and my sisters are just 
some initial thoughts and ideas to be shared.  
Irrespective of how much each one of us is 
personally already contributing in philanthropy 
or in social issues, the proposal is to do even 
more, faster and with more spiritual quality. 
 
As I believe you would agree that each one's 
individual experience, however important, for a 
work of such a magnitude is limited, the 
invitation is for all of us to kindly share our 
experience and to interact, so that all together in 
cooperation and as a collectivity, we formulate 
an action plan. 
 
As we may discover, these ideas may prove 
useful to many of our other brothers and sisters 
from other fields, who they may also join us in 
this noble effort, adding their proposals and 
contributions. 
 
As a good start in our effort, I would suggest to 
share and reflect on the “United Nations’ 
Millennium Declaration” (it can be found on the 
web), a text which highlights the common under-
standing (and hopes!) of the countries of the world  

En otras palabras, si las personas de calidad e 
iluminación de las diferentes iniciaciones pudieran 
exponerse ellos mismos más, escuchar estos 
problemas y vivir incluso más cerca de la persona 
que sufre, entonces su inspiración, sus oraciones, 
sus métodos iniciáticos y sus acciones podrían 
ofrecer propuestas y soluciones valiosas, que 
quizás es la parte del puzle necesaria que falta en 
la cooperación para solucionar estos grandes 
retos de nuestra era. 

 
Este acercamiento también inspiraría a los volun-
tarios, trabajadores de organizaciones globales, 
políticos, así como al público en general, para 
cambiar su mentalidad en lo referente a cómo 
consideran y cómo ven a las personas de la 
iniciación. Al final, ambos “mundos” deben 
alcanzar el uno al otro, darse las manos y 
aprender a coexistir y cooperar al bien común y a 
la felicidad de todos. 

 
Hay algunos principios básicos y valores que 
pueden guiarnos en esta vía de enlaces y coope-
ración iniciática y social, si decidimos que 
merece la pena investigar y actuar más. Indicati-
vamente podemos decir que en las personas, con 
independencia de si provienen del mundo de la 
iniciación o del mundo de la acción social: 

 
a) El amor y falta de egoísmo y la buena 

disposición para sacrificar el reducido interés 
personal por un interés colectivo más amplio 
deben existir. 

b) El voluntariado en el corazón y el profesio-
nalismo en las propuestas deben coexistir, 
junto con la acción atrevida. 

c) La calidad debe complementar la cantidad, 
así como el espíritu debe complementar el 
alma y la materia-cuerpo diseñando e imple-
mentando soluciones. 

d) No importa de dónde venga la solución; 
todos somos hermanos y hermanas en el 
mismo esfuerzo para el bien y para el amor 
de la humanidad. 

e) Entre y sobretodo, se ha de invocar a Dios y 
permitirle estar presente en todos estos 
planes y esfuerzos. 
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about the goals of humanity for the new millen-
nium, as these were adopted in a Resolution of 
UN’s General Assembly in 2000 (and updated 
from then on annually).  
 
If you also agree, we could form a web site or 
blog to share best practices of people of initiation 
in society, on the humanitarian and developmental 
field. 
 
Before closing this “brainstorming sharing” letter, 
please allow me to leave you with a vision: 
 
In a near future time, not much away from the 
present, there will be volunteer people who will 
also be initiates and who will do various works 
on the field in many parts of the world, beyond 
the old methods of secrecy and mysticism.  
  
These volunteers-initiates (or initiates-volunteers) 
will be organized with a code of ethics and of 
conduct, which is a synthesis from the laws and 
regulations that exists in initiatic Orders as well 
as the right approaches and experience that exists 
in qualitative NGOs and social organizations. 
 
The way they will be approaching the people in 
need will be exemplary:  They will feel them as 
brothers and sisters, on a 100% equal basis.  
They will try not only to alleviate the symptoms 
of suffering, but also to combat the causes of it.  
Thus, rightly they will bear the title of Knights 
and Dames, who eliminate evil wherever they 
find it, at all levels. 
 
On the field, whatever they will do, they will do 
it with the utmost respect, quality, love and 
wisdom.  They will be experts on the horizontal 
level, knowing how to make the best use of the 
tools that exist in our world (from the science of 
medicine, law and human rights, economics, 
conflict resolution and peace making, environ-
ment etc.), as well as they will have a knowledge 
of how to move on the vertical axis and invoke 
the help of the Divine Providence (e.g. through 
prayers, meditations, initiatic rituals, etheric/astral 
interventions, etc.), whenever it is needed. 
 
Wherever they will offer their helping hand and 
before leaving for their next mission, they will 
establish institutions, castles of Truth, which will  
 

Lo anterior, mis hermanos y hermanas, son sólo 
algunos pensamientos e ideas iniciales para ser 
compartidas. Con independencia de cuánto cada 
uno de nosotros ya esté contribuyendo personal-
mente en filantropía o en asuntos sociales, la 
propuesta es hacer aún más, más rápido y con 
más calidad espiritual. 

 
Como creo que ustedes convendrán en que cada 
experiencia individual, no obstante importante, 
para un trabajo de tal magnitud es limitada, la 
invitación es para que todos nosotros compar-
tamos bondadosamente nuestra experiencia e 
interactuar, de modo que todos juntos en coope-
ración y como colectividad formulemos un plan 
de acción. 

 
Como podemos descubrir, estas ideas pueden 
probar ser útiles a muchos de nuestros hermanos 
y hermanas de otros campos que también pueden 
unirse a nosotros en este esfuerzo noble añadiendo 
sus propuestas y contribuciones. 
 
Como buen comienzo a nuestro esfuerzo, sugeriría 
para compartir y para reflexionar la “Declaración 
del Milenio de las Naciones Unidas” (puede 
encontrarse en la web), un texto que destaca la 
común comprensión (¡y esperanzas!) de los 
países del mundo ante las metas de la humanidad 
para el nuevo milenio, tal como éstas fueron 
adoptadas en una Resolución de la Asamblea 
General de la O.N.U en el 2000 (y actualizadas 
desde entonces anualmente).  

 
Si usted está de acuerdo, podríamos formar una 
Web o un blog para compartir mejores prácticas 
del mundo de la iniciación en la sociedad, en el 
campo humanitario y de desarrollo. 

 
Antes de cerrar esta carta “compartiendo una 
lluvia de ideas”, permítanme, por favor, que les 
deje con una visión: 
 
En un futuro próximo, no muy lejos del presente, 
habrá personas voluntarias que también serán 
iniciados y que harán algunos trabajos sobre este 
tema en muchas partes del mundo, más allá de 
los viejos métodos del secretismo y del misticismo. 
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safeguard and guarantee the good changes for 
the future. 
 
Wherever they will offer their helping hand and 
before leaving for their next mission, they will 
establish institutions, castles of Truth, which will 
safeguard and guarantee the good changes for 
the future. 
 
Closing this Call, let us all reflect on the famous 
‘Way of the Heart’ of the Unknown Philosopher 
Louis Claude de Saint Martin, as well as to the 
words of our Lord Christ: 
 
“Then shall the King say unto them on his right 
hand; Come, you blessed of my Father, inherit 
the kingdom prepared for you from the 
foundation of the world: For I was hungry and 
you gave me eat; I was thirsty, and you gave me 
drink; I was a stranger, and you took me in; 
Naked, and you clothed me; I was sick, and you 
visited me; I was in prison, and you came unto 
me; … Verily I say unto you, in as much as you 
have done [it] unto one of the least of these my 
brethren, you have done [it] unto me”.   
(Mathew 25:34-36 & 40) 
 
My honourable brothers and sisters, 
wishing that soon these words will hold true for 
all of us, for all humanity, 
after having served this noble work for the Love 
of Humanity, 
 
I thank you, I salute you and I embrace you, 
in fraternal Love and Solidarity. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Estos voluntarios-iniciados (o iniciados-volunta-
rios) estarán organizados con un código ético y 
de conducta, que es una síntesis de las leyes y de 
las regulaciones que existen en Órdenes iniciáticas, 
así como las propuestas correctas y la experiencia 
que existen en valiosas NGs y organizaciones 
sociales.  

 
La forma en que se acercarán a las personas 
necesitadas será ejemplar: se sentirán como 
hermanos y hermanas iguales al 100%. Inten-
tarán no sólo aliviar los síntomas del sufrimiento, 
sino también combatir las causas. Así, llevarán 
justamente el título de Caballeros y de Damas, 
eliminando el mal, dondequiera que lo encuen-
tren, a todos los niveles. 

 
En este asunto, lo que hagan, lo harán con el 
máximo respeto, calidad, amor y sabiduría. 
Serán expertos en el nivel horizontal, sabiendo 
cómo hacer el mejor uso de las herramientas que 
existen en nuestro mundo (de la ciencia, la 
medicina, leyes y derechos humanos, economía, 
resolución de conflictos y creación de la paz, 
medioambiente, etc.), al igual que tendrán un 
conocimiento de cómo moverse en el eje vertical 
e invocar la ayuda de la Providencia Divina (por 
ejemplo a través de las oraciones, meditaciones, 
rituales iniciáticos, intervenciones etéreas/astrales, 
etc.), siempre que sea necesario. 

 
Dondequiera que ofrezcan su mano amiga y 
antes de partir para su siguiente misión, estable-
cerán instituciones, castillos de la Verdad, que 
salvaguardarán y garantizarán los buenos cambios 
para el futuro. 

 
Cerrando esta llamada, reflexionemos en la 
famosa “Vía del Corazón” del Filósofo Descono-
cido Louis-Claude de Saint-Martín, así como en 
las palabras de nuestro señor Cristo: 
 
“Entonces el rey dirá a los de su derecha; Venid, 
benditos de mi Padre, recibid la herencia del 
Reino preparado para vosotros desde la creación 
del mundo: Porque tuve hambre, y me disteis de 
comer; tuve sed, y me disteis de beber; era 
forastero, y me acogisteis; estaba desnudo, y me 
vestisteis; enfermo, y me visitasteis; en prisión, y  
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vinisteis a verme;… En verdad os digo, que 
cuanto hicisteis a uno de estos hermanos míos 
más pequeños, a mí me lo hicisteis.” (Mateo 
25:34-36 & 40). 

 
Mis honorables hermanos y hermanas, 

 
deseando que pronto estas palabras sean verdad 
para todos nosotros, para toda la humanidad, 
después de haber entregado este trabajo noble 
por Amor a la Humanidad,  

 
Les doy las gracias,  les saludo y les abrazo, 
en Amor y Solidaridad  fraternales. 
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EL MARTINISMO - UNA OPCIÓN 
 

Rosa Nogueira, S.I. 
 

Con ocasión de este primer encuentro de las diferentes órdenes martinistas, cabe preguntarse si el 
Martinismo es una opción válida para los problemas de la sociedad actual. Vivimos una época en la que 
sólo se habla de crisis, pero esta crisis, más que económica, es una crisis de pérdida de conciencia de ser 
del Hombre. Hoy todo vale para llegar y mantenerse en el poder, la ambición de unos pocos lleva la 
miseria a millones de hogares, la inocencia de los niños está pisoteada por aquellos que deberían ser sus 
guardianes y defensores, la justicia se vende, los padres quitan la autoridad a los maestros de sus hijos 
jugando a ser colegas en vez de padres, padres golpeados por sus hijos, importa mucho el tener y poco el 
ser, el orgullo, la vanidad y falta de respeto reinan por doquier. Ahora bien, es precisamente en épocas de 
crisis de valores, de escepticismo, de adoración a lo material, cuando hay gran necesidad de una reacción 
verdaderamente cristiana, independiente de credos y religiones, que busque restaurar el equilibrio y la 
plenitud en todo lugar. 

¿Acaso no es este el objetivo del Martinismo? ¿No es al Hombre de Deseo al que le corresponde 
restaurar el equilibrio y la plenitud en todo lugar, curar y reconciliar a la humanidad con la fuente pura de 
la que desciende, a través de su propia curación y reconciliación? Si quieres cambiar el mundo, cámbiate 
a ti mismo. 

Este trabajo a realizar, si bien es laborioso, también está lleno de consuelo y ayuda cuando lo 
emprendemos con coraje y resolución, sobre todo si invocamos la Sabiduría Divina. El primer paso, por 
lo tanto, comienza en el trabajo que el hombre ha de realizar sobre sí mismo, liberándose de todas las 
ataduras y condicionamientos que le esclavizan desde el principio de los tiempos, purificando su ser de 
toda corrupción, poniendo su deber hacia los demás por encima del sufrimiento personal, no permitiendo 
que los demás sufran por su pereza e indolencia. Como dice Saint-Martin: “todo lo que nos entró por el 
encanto y la seducción, debe salir por la rendición y por el dolor”60. 

 
“Esta transmutación sólo puede ser efectuada a través de un proceso doloroso: sólo puede 
ocurrir a través de un combate entre lo que está sano y lo que está enfermo, y por la acción 
física de la voluntad verdadera, en oposición a la acción física de nuestra voluntad falsa. 
Nuestra propia voluntad no realiza nada sin el ser, ya que fue inyectada por la Voluntad 
Divina, que es la única voluntad para el bien, con el poder de producirlo: esto parece ser una 
observación bastante simple, pero no es menos fecunda y espiritual.   
Es así que la vida sustituye las esencias corruptas por una esencia pura en nuestros cuerpos, 
almas y espíritus. Es así que nuestro deseo forma con el deseo divino un sólo deseo, o ansia 
por la manifestación de la verdad y de sus reglas en el mundo”61.  

 
 Por esta razón, el hombre llamado para la Obra ha de realizar un cambio espiritual que necesita de 
la ayuda de la oración, pues “son las pruebas enviadas por Dios las que nos dan el derecho de invocarlo, 
y no los daños que nos causamos a nosotros mismos por nuestra cobardía”62. 
 

“Cuando tu corazón esté repleto de Dios, emplea la oración verbal, que será entonces la 
expresión del espíritu, como siempre debería ser. 
Cuando tu corazón esté seco y vacío, utiliza la oración muda y concentrada; es ella la que 
dará a tu corazón el tiempo y el medio de recalentarse y llenarse”63. 

                                                 
60 El Ministerio del Hombre Espíritu  (La Naturaleza) – LCSM 
61 Ídem. 
62 El Hombre de Deseo –  § 8  LCSM 
63 Ídem – § 8 LCSM 



Grupo de Estudios e Investigaciones Martinistas y Martinezistas de España 
G.E.I.M.M.E. 

 

 
www.geimme.es  

-- 73 --

“Cuando pedimos a Dios algo particular que no puede ser dado, igualmente, a todos 
nuestros semejantes, tal como cosas materiales, empleos o distinciones, nos apartamos 
esencialmente de nuestra ley”64. 

 
 Para Saint-Martin, dado que todo lo que existe es limitado y todos tenemos el mismo derecho ante 
Dios, cuando pedimos cosas materiales es tanto como pedir que alguien ha de sufrir privación para que 
nosotros salgamos beneficiados. De ahí, la insistencia en que  pidamos por cosas que pertenecen al 
mundo espiritual para que beneficien a todos. Pero eso sí, “la oración del hombre; no debe conocer el 
reposo y la interrupción, así como la eternidad no conoce el tiempo y los intervalos”65. 

 
“El secreto del progreso del hombre consiste en su oración; el secreto de su oración, en la 
preparación; el secreto de la preparación, en una conducta pura. 
 El secreto de una conducta pura está en el temor de Dios;  el secreto del temor de Dios, en 
su amor, porque el amor es el principio y la sede de todos los secretos, de todas las oraciones 
y de todas las virtudes”66. 
 
“Entonces, habré alcanzado el único punto que puede servir de contrapeso a la injusticia”67. 
 
“Pero la verdadera oración es hija del amor. Es la sal de la ciencia; ella la hace germinar en 
el corazón humano, como en su terreno natural. Transforma todos los infortunios en delicias.  
Dado que es hija del amor; es preciso amar para orar, y es preciso ser sublime y virtuoso 
para amar” 68. 

 
 Como podemos observar, orar es esperar todo de Dios, sin duda; pero esperar todo de Dios no es 
permanecer en la apatía y en la quietud. No es pedir cosas terrenales; el pan de cada día del que se habla, 
no es nuestro alimento elemental, sino el pan de Vida, que Dios distribuye a sus criaturas diariamente, y 
el único que puede ayudar a desarrollar nuestra obra.  
 La oración provee al hombre de lo necesario para realizar su rectificación; o sea, “Dios provee al 
Hombre con recursos extraídos de su propia gloria, y procura estimular su ardor a través de la 
esperanza que le proporciona participar de todos los frutos con Él mismo”69. 
 Así pues, si orar es abrirse a Dios, el Martinista ha de cuidar la palabra. Sólo debiéramos pronun-
ciar palabras que creasen perfección a nuestro alrededor, pues deberían reflejar nuestro verdadero interior, 
así como sólo el Verbo puede revelar la razón central de las cosas. Deberíamos de eliminar toda palabra 
que injuria, descalifica, humilla, atormenta u ofende la dignidad del hombre; más bien al contrario nuestra 
palabra debería reflejar que somos templos del Espíritu Santo. Hasta no hace mucho, el hombre no 
necesitaba de contratos escritos, su palabra era su honor. La palabra y un estrechón de manos tenían tanto 
valor como una sentencia judicial. ¡Con qué acto tan sencillo se manifiesta la dignidad del hombre!  
 Y como todo en la Naturaleza sigue un orden, si prestamos atención a nuestra palabra, 
conoceremos el Espíritu que anida en nosotros. Y resumiendo lo que Saint-Martin dice al respecto en su 
obra El Hombre Espíritu:  
 

“El conocimiento del Espíritu nos lleva al conocimiento de la comunicación entre Él y 
nuestro pensamiento; el conocimiento de la comunicación de nuestro pensamiento con el 
Espíritu nos lleva a la luz de Dios; el conocimiento de la luz de Dios nos lleva a conocer 
nuestra propia miseria, debida a nuestra terrible privación de esta luz, que es nuestra única 
vida. El conocimiento de nuestra miseria nos muestra la necesidad de un poder restaurador. 

                                                 
64 El Ministerio del Hombre Espíritu (El Hombre) - LCSM 
65 El Hombre de Deseo – § 19 - LCSM 
66 Ídem. – § 101 - LCSM 
67 Ídem. – § 161 - LCSM 
68 Ídem. – § 42 - LCSM 
69 El Ministerio del Hombre Espíritu (El Hombre) - LCSM 
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El conocimiento de un poder restaurador nos lleva a la recuperación de la santidad de 
nuestra esencia y origen, una vez que nos trae nuevamente al seno de nuestra fuente 
generadora primitiva, o a la Trinidad Eterna. De este modo, todo en la física, en la 
naturaleza espiritual, tiene el objetivo de crecimiento y superación, que podría servir como 
una trilla en nuestro laberinto y para ayudarnos a valorar los derechos de nuestro pacto 
divino; pues, independientemente de nuestros descubrimientos en este pacto divino, alimento 
vigorizante para aquella insaciable necesidad que tenemos de admirar, es preciso aprender a 
llenar una de las más nobles funciones del Ministerio Espiritual del Hombre, la de ser capaz 
de compartir esta felicidad suprema con nuestros semejantes”70. 

 
 Continuando con la obra que ha de realizar el Hombre, éste tiene en la Tierra un ejemplo a seguir. 
La Tierra, recibe unas sustancias que debe conducir a la madurez; ella no interfiere con los planes divinos 
sino que preserva los dones recibidos, expandiendo las maravillas de la naturaleza, dando cuentas de todo 
lo que se le confió, desarrollando sus poderes y facilitando los medios para la evolución y desarrollo de 
las diferentes especies, al mismo tiempo que escapa de ese modo a su propia muerte.  
 

“La misma ley está destinada a ti, Oh Hombre Espíritu, para la administración de sus bienes 
como el oficial de la Verdad. Tú eres la tierra de Dios; tú eres un funcionario divino en el 
Universo. Dios te envía, todos los días, tal vez en todo momento, por lo menos, en cada 
período espiritual, la tarea que Él te da a desempeñar, de acuerdo con los designios de Su 
Sabiduría, y con Su propia edad y fuerza. Él te envía esta tarea, deseando que  no ahorres en 
la consumación de sus sufrimientos, advirtiendo que Él exigirá, rigurosamente, tu retorno, 
que consiste en nada más que en la restauración del orden, de la paz, y de la vida en la esfera 
de sus dominios que Él confió a tus cuidados”71. 

 
 Así pues, como bien dice el filósofo Desconocido: “La verdadera obra es central y se desarrolla 
en la acción”72.  
 

“Pero ¿cuál sería el fin o el objetivo de la acción sino conectar a aquellos consagrados a ella 
con la Acción Universal? Es a través de la actuación que nos unimos a la acción, y acabamos 
siendo nada menos que órganos de acción continua y constante; así, aquello que no es esta 
acción es como nada para nosotros, y nada fuera de esta acción nos parece natural”73.  

 
 Bien es cierto que para que el hombre sea un órgano de acción continua necesita del auxilio de la 
Sabiduría que mueve al hombre con brazo poderoso, que lo eleva a las regiones supremas o que, si es 
necesario, lo sumerge en el abismo más profundo y tenebroso. Además necesita de la esperanza y de la 
humildad para poder ejercer la caridad y aprender que cuando más se eleva el hombre, es cuando más 
acciones él encuentra para realizar. Pero no existe verdadera caridad si no hay Amor, la caridad sin Amor 
humilla. El Amor es la fuerza que hará que “perdonemos al hermano, no solamente siete veces, sino 
setenta veces siete”74.  Es la puerta que nos abre el camino a la Verdad. De esa puerta, que cada uno de 
nosotros debe abrir, Saint-Martin dice: 
 

“En nuestro pasaje terrestre, y en los varios caminos espirituales que el Hombre puede 
escoger durante este pasaje, hay una puerta particular para cada uno de nosotros, a través 
de la cual la Verdad procura entrar; es solamente a través de ella que la Verdad puede llegar 
hasta nosotros. Esta puerta es distinta e independiente de la vía principal de nuestro origen, 

                                                 
70 Ídem. 
71 El Ministerio del Hombre Espíritu (El Hombre) - LCSM 
72 Ídem. 
73 Ídem. 
74 Mateo 18: 22 
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por la cual la vida de nuestra Raíz desciende hasta nosotros y nos vuelve Espíritu; pues esta 
puerta principal es común a todos, y al Diablo también. 
La puerta particular, o la vía aludida, tiene el objetivo de renovarnos en la fuente de la vida, 
y en la Luz Eterna del Amor; ella no es ofrecida al Diablo. 
Esto posibilita, verdaderamente, recuperar las fuentes de la Luz y del Amor; sin ellas, 
pasamos nuestros días en vano, aún cuando hagan mucha parte del verdadero conocimiento; 
hasta que la fuente de la vida encuentre esta puerta abierta en nosotros, ella espera del lado 
de fuera. 
Es sólo a través de esta puerta que el Hombre puede obtener su subsistencia; si fallamos en 
abrirla, permaneceremos completamente destituidos; si la abrimos, nos traerá abundante 
nutrición; si fuésemos sabios no iniciaríamos obra alguna sin haber pagado nuestra deuda, o 
sea, hasta que hubiésemos abierto esta puerta y completado la tarea que ella induce. 
Pero como esta puerta también es una determinación de Dios, para introducirnos en el 
ministerio espiritual cuando ya formamos parte de aquellos llamados para la obra, 
agitaciones y tempestades pueden atormentarnos, a fin de retardar la obra, pero la Fuente de 
la Vida aún así encontrará esta puerta en aquellos preparados para ser empleados, y la 
gloria de Dios triunfará en ellos para su gran satisfacción.  
Aunque Dios abra esta puerta en aquellos que emplea, aquellos que no son empleados no 
deben reposar ante cualquier supuesta imposibilidad bajo la justificación de que ninguna 
puerta se abrirá en ellos, pues en todos los hombres hay una puerta para el deseo y para la 
justicia; estamos todos obligados a abrir esta puerta nosotros mismos, lo que podemos hacer 
si perseveramos”75. 

 
 El Amor está presente en cada una de las líneas escritas por Saint-Martin, para él es la llave de la 
obra del Cristo. El que siente amor está lleno de esperanza porque ésta es hija del amor. El hombre recibió 
el mandamiento de “amar al prójimo como a sí mismo”76, esa es la ley que dejó el Redentor, así pues si el 
Hombre no ama al prójimo como a sí mismo no es iniciado en el espíritu del Redentor ni promoverá la 
libertad del prójimo. 

Ahora bien, el Amor del hombre hacia el hombre parte del conocimiento de sí mismo, porque el 
Martinista ha de intentar manifestar en todo momento, en sus obras y pensamientos, la luz que marca el 
camino de la Regeneración y ésta sólo se puede realizar cuando nos analizamos, nos conocemos, nos 
trabajamos; en cada acto de alquimia interior que vamos logrando vamos dando un paso hacia la 
Regeneración y por ende hacia nuestro fin divino. 
  

“Aquél que persigue el conocimiento de sí mismo tendrá acceso a la ciencia del mundo, de 
los demás seres.  El conocimiento de sí mismo es solamente en sí que lo debe buscar.  Es en el 
espíritu del hombre que se deben encontrar las leyes que dirigen su origen. Es preciso, 
entonces, que el iniciado encuentre su centro iniciático, la divinidad en sí, para adquirir el 
pleno conocimiento de sí mismo.  Es necesario conocer sus flaquezas para dominarlas mejor 
y no volver a practicar los mismos errores. Jesús Cristo decía a los hombres que no pecasen 
más. Hoy, los maestros piden que los hombres procuren errar cada vez menos, hasta el día en 
que, habiendo encontrado su equilibrio iniciático, puedan llegar a no pecar más.  Su lucha 
debe ser constante, contra las pasiones, sus contrariedades internas y la ira. La docilidad 
representa la presencia de Dios en el centro iniciático; la ira representa su ausencia” 77. 
 

 Es cierto que todos tenemos algo contra lo que luchar, algo que vencer, pero como bien dice Saint-
Martin todos debemos vencer, pero no debemos vencer todos al mismo tiempo ni del mismo modo. 
Algunos tienen que vencer sus pasiones, otros las enfermedades corporales, tribulaciones del pensamiento, 
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problemas económicos, etc…,  pero si nos fijásemos bien, veríamos que también estamos poseídos por 
virtudes y dones que nos capacitan para vencer los obstáculos o nos ayudan a sobrellevarlos. Pero a veces 
el hombre en su dolor rechaza los socorros que le llegan.  
 De todos modos hay una gran diferencia entre el dolor que siente el hombre cuando sufre por 
causas externas y el que sufre por las consecuencias de sus acciones, o por el sufrimiento ajeno. Cuando 
sufrimos por nuestras faltas, el dolor quema y nos corroe; sin embargo, cuando sufrimos por los demás, 
por muy profundo que sea el sufrimiento, siempre extraemos consuelo de la experiencia.   
 Cuando pasamos por determinadas situaciones nos hacemos conscientes de nuestro estado interior. 
A veces son esas situaciones las que nos enseñan la humildad y nos purifican. Son las experiencias las 
que nos enseñan, las que ponen a prueba nuestra maestría. Las aflicciones hacen madurar al hombre que 
luego podrá reconocer y curar las aflicciones de sus semejantes. Son también una llamada hacia nuestro 
interior y esta parece ser la razón de las calamidades naturales que sufrimos.   
 Louis Claude de Saint-Martin explica así el motivo para estas calamidades: 
  

“Cuando el Amor Supremo te vio perderte aún más, a través de innumerables medios 
providenciales para posibilitar que encontrases nuevamente tu camino; cuando Él te vio 
agravar tus heridas con los objetos perceptibles que Él dispuso ante tus ojos para aliviar tus 
dolores, Él no podría ayudar nuevamente sino proclamando este importante mandamiento en 
tus oídos: "No tendrás otros Dioses delante de mí", usando medios aún más potentes que antes. 
Como el espectáculo de la Naturaleza en su armonía produjo en ti no más que un efecto 
contrario al pretendido por Él, entonces fue permitido que los poderes de la Naturaleza 
actuasen sobre ti en desarmonía, para tratar de traerte, a través de la turbulencia y del 
sufrimiento, hacia donde tu inteligencia no fue suficiente para mantenerte; y ésta es la llave 
para todas aquellas calamidades relatadas en la historia de cada nación de la Tierra. 
Así una madre actúa con relación a su hijo, un profesor con relación a su alumno, dejándolos 
sentir por algún tiempo las consecuencias de sus debilidades o liviandades, para que puedan 
aprender a ser más cuidadosos en el futuro.  
Pero cuando estos castigos no ocurren, cuando el peligro es aún más insistente, y aquel que 
es negligente, en vez de salir del peligro, se hunde cada vez más, a punto de arriesgarse a 
perder su propia vida, entonces el profesor, o la madre, va personalmente, con autoridad, a 
reforzar los importantes preceptos que había apuntado antes, a fin de producir por el respeto 
lo que la bondad falló en efectuar; ésta es una explicación positiva y natural de todas 
aquellas manifestaciones divinas y espirituales, de las cuales la historia religiosa del 
Hombre, escrita o no, está repleta”78. 

 
 Es tal vez por eso que el Martinismo tiene especial preocupación por la educación del hombre 
desde la infancia. Nos hace ser conscientes de que el niño que ríe o llora por cualquier cosa,  
 

“puede volverse un ejemplo vivo del modelo divino para el mundo; puede exhibir la gran 
penetración en la ciencia, y el mayor heroísmo en la virtud; en resumen, puede ser, de todas 
las maneras, un modelo por excelencia. Pero esa misma criatura puede llegar a ser un 
modelo de lo contrario, y emerger en la ignorancia y en el crimen; puede volverse enemiga 
del Principio que la generó, el foco activo de la depravación y de toda abominación. 
Pero lo que puede suavizar, si no quitar, las angustias del Hombre de Deseo, de esta 
lamentable perspectiva, y darle consuelo y esperanza para el futuro, es que el pacto divino ha 
sido también reescrito en las esencias de esta planta tierna, y trae consigo un remedio 
específico que no sólo puede reprimir los gérmenes desordenados, que tal vez ya haya 
infectado, pero que provoca el florecimiento de los gérmenes divinos, de los cuales también 
es depositaria por derecho de origen”79. 
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 Los niños no diferencian la instrucción vulgar de las enseñanzas de las virtudes morales, no ven 
incoherencias ni lagunas, por lo que se les debería hablar de Dios pero a  través de nuestros actos más que 
de nuestros discursos. 
 Saint-Martin dice que para que el Hombre llegue a lograr una alta perspicacia, inteligencia, 
sabiduría, virtud y poder en su madurez es necesario que sea guiado cuidadosamente desde la infancia 
hasta su madurez, invocando a la Sabiduría Suprema, y procurando despertar en él los gérmenes con los 
cuales el pacto divino le ha enriquecido. Expondré, resumidos, algunos de los muchos consejos que da 
para su educación: 
  

- “Sería aconsejable enseñarle y convencerle, a través de su propia experiencia, de que la 
oración debe ser una compañera espiritual continua. 

- Sería bueno decirle que el hombre de la Verdad debe ser separado de los Hombres del 
Torrente; que él tendría mucho que perder al mezclarse con ellos y, por encima de todo, 
que aquello que le pone a raya no le pertenece, sino a su maestro. 

- Sería bueno alertarlo de que no hay peligro mayor para un hombre en su guarda, entre 
hombres que están perdidos, del que habría entre los espíritus malos.    

- Sería bueno decirle que la castidad encierra, al mismo tiempo, la pureza de cuerpo, la 
Justicia de espíritu, el fervor de corazón y la actividad del alma y del amor; pues ella 
abarca, generalmente, todas las virtudes y es la ausencia de cualquier vicio.  

- Sería bueno decirle que casi todas las criaturas en la Naturaleza son una especie de 
humillación para el Hombre; pues son activas, vigilantes, ordenadas, y sólo el Hombre es 
pasivo, indiferente, cobarde y en algunos aspectos una monstruosidad. 

- Sería bueno decirle que, aunque Dios gobierne todas las cosas sensibles, Él está tan 
distante de ellas que nuestra naturaleza terrestre y nuestra parte material no puede 
comprender cómo podemos tornar Su reino conocido entre el Gentío, ya que nuestras 
palabras espirituales son ininteligibles incluso a nuestros propios sentidos. Y que 
debemos estar completamente renovados y exaltados de nuestros sentidos y de todas las 
cosas figurativas, antes de volvernos testimonio espiritual del Verbo, y entrar en el 
Ministerio Espiritual del Hombre.  

- Sería bueno decirle que los ríos fluyen, desde su principio a su destino, sin saber cuándo 
atraviesan ciudades opulentas o pobres aldeas, áridos desiertos o tierras fértiles 
embellecidas por la Naturaleza y por el esfuerzo del hombre; y que, tal debe ser el ardor 
del Hombre de Deseo, que él debe, de cualquier forma, tender al fin que le esperaba sin 
indagar lo que hay en las márgenes de su camino terrestre. 

- Sería bueno decirle que cuando un Hombre de Deseo trabaja en sí mismo, realmente 
trabaja por todos los hombres, una vez que él se empeña, y de esta forma contribuye, en 
mostrarles la imagen y semejanza de Dios en la pureza; y conocer esta imagen y 
semejanza es todo lo que quieren los hombres.  

- Sería bueno decirle que la prueba de que los verdaderos pensamientos no vienen de 
nosotros mismos es que si los creásemos, nunca más seríamos dependientes de Dios; que 
ni siquiera los falsos pensamientos vienen de nosotros; sino que somos meramente 
colocados entre los dos para distinguirlos entre sus orígenes divino e infernal.  

- Sería bueno decirle que no se haga la ilusión de que pueda siempre tener sabiduría en su 
memoria, o adquirirla por el mero cultivo de su inteligencia; la sabiduría es como el 
amor materno, que sólo puede ser sentido tras las fatigas de la gestación y los dolores del 
parto. 

- Finalmente, sería bueno decirle que no es suficiente para un hombre adquirir la luz de la 
sabiduría; él debe mantenerla cuando la alcance, lo que es incomparablemente más 
difícil”80. 
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 Nos cabe preguntarnos que si el niño fuese guiado de esta manera que dice Saint-Martin dejaría de 
agarrarse tanto al mundo exterior en su edad adulta. Lo que sí parece claro es que no consideraría ese 
mundo externo como un mundo exclusivo y de existencia propia, y podría ver la degradación de su 
especie, la dignidad de su ser y su superioridad sobre ese orden externo. 
 

“¿Cómo puede el hombre negar la degeneración de su especie, mientras ve que no puede 
vivir, pensar, actuar, existir sino combatiendo una resistencia? Nuestra sangre tiene que 
defenderse de la resistencia de los elementos; nuestra mente, de las dudas y de la oscuridad 
de la ignorancia; nuestro corazón de las falsas inclinaciones; nuestro cuerpo, como un todo, 
de la inercia; nuestro estado social del desorden, etc. 
Una resistencia es un obstáculo; un obstáculo, en el orden del espíritu, es una antipatía y una 
enemistad; una enemistad en acción es un hostil poder combatiente;  este poder, extendiendo 
sus fuerzas continuamente a nuestro alrededor, nos coloca en una situación violenta y 
dolorosa, en la que no debemos estar y sin la cual tal poder nos sería desconocido, como si 
no existiese, una vez que interiormente sentiríamos que fuimos hechos para la paz y 
tranquilidad”81. 
 
El Hombre no está en la armonía adecuada; eso lo demuestra el hecho de que hay un gran número 

de hombre y mujeres que son víctimas o verdugos de sus semejantes. Y lo que es más lamentable aún, es 
que muchas veces, esos verdugos y esas víctimas se dan dentro del matrimonio, el pilar donde se asienta 
la sociedad.  

Veamos qué dice Saint-Martin del matrimonio: 
 

“Ya dejé bien claro que el pensamiento del hombre vive y se alimenta solamente por la 
admiración, y su corazón solamente por el amor y por la adoración. Ahora bien, añado que 
estos privilegios sagrados, estando divididos en la humanidad, entre el hombre, más 
inclinado a admirar, y la mujer, más dispuesta a amar y adorar,  tanto el hombre como la 
mujer son, por tanto, perfectos en su santa relación, que suministra a la inteligencia del 
hombre el amor del que es deficiente, y corona el amor de la mujer con los rayos luminosos 
de la inteligencia que ella desea; ambos son, de esta forma, traídos de vuelta para la inefable 
ley de la Unidad”.[…] 
“Dígase de pasada, que esto explica por qué el casamiento, en todos los lugares, excepto 
entre los depravados, posee un carácter respetable; y por qué este vínculo, a pesar de nuestra 
degeneración, es la base de todas las asociaciones políticas, de todas las leyes morales, tema 
de tantos grandes y pequeños eventos en el mundo, y tema de casi todas las obras de 
literatura, epopeya, drama o romance;  finalmente, es el motivo por el cual el respeto en que 
este vínculo se apoya, aún con los ataques que sufre, se vuelva en todos los aspectos civil y 
religioso, fuente de armonía o discordia, una bendición o una maldición;  el casamiento del 
hombre parece unir el cielo, la tierra y el infierno; pues, tales resultados extremos serían, de 
hecho, sorprendentes, si esta unión conyugal no tuviese desde el inicio y debido a su 
importancia, el poder de determinar la felicidad o la miseria de todos los implicados y de 
todo lo que se relaciona con el hombre. El pecado tornó al casamiento sujeto a 
consecuencias muy tristes, que consisten en el hecho de que, habiendo fracasado todo 
espiritualmente, tanto para el hombre como para la mujer, sus espíritus están obligados a 
dejarlos, para el caso de que alcancen mutuamente aquella santa unión a la que su alianza 
los aclama.  No hay nada que ellos no deban uno al otro, en esta relación, en materia de 
estímulo y de ejemplo, pues a través de este instrumento, la mujer puede retornar para dentro 
del hombre de donde vino y el hombre puede favorecer a la mujer con la fuerza de la que ella 
está separada, y recuperar por sí mismo, esta porción de amor que permitió que lo dejase”82. 
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Como podemos observar, el Martinismo es activo, es una forma de vida que lleva al hombre a 
responsabilizarse de sí mismo y de los demás. Cuando el hombre se da cuenta de que no es un ser aislado 
sino una célula del cuerpo de la humanidad, y acepta lo que ese hecho significa, comienza su camino. 

Cuando el hombre encuentra su Camino, el que le llevará a la Verdad, entonces debe reflexionar, 
meditar sobre los Misterios de Dios y del Universo y habrá encontrado su medida. Es aquí cuando el 
hombre ha de darse cuenta de que el conocimiento intelectual, si bien es importante para el conocimiento 
de las cosas, no debe impedirnos controlar nuestra propia vida. He aquí un punto vital del Martinismo, la 
vía práctica. 

Es el inicio de la Obra que el Martinista ha de realizar. Con el reconocimiento de la condición ha de 
comenzar la purificación que, a su vez, nos lleva a desear ser mejores y por lo tanto Pedimos (ese es el 
Hombre de Deseo); como consecuencia y si somos constantes, en cumplimiento de la promesa del 
Regenerador “Pedid y se os dará”83, Recibiremos, lo que nos convertirá en el Hombre Nuevo. Este 
Hombre Nuevo es el Maestro de la Naturaleza, Maestro de sí mismo y Maestro para los demás, a la vez 
que es un servidor de la palabra, el hombre capaz de realizar el Ministerio del Hombre Espíritu, que es el 
de “instruir” a sus semejantes y a sus hermanos los “hombres de deseo”, es el que ejercita la caridad 
espiritual. Es el que da su vida, porque quiere recibir vida. 
 Queridos Hermanos y Hermanas, me gustaría cerrar este trabajo con una invitación a un trabajo 
martinista muy personal, que sin duda redundará en beneficio de nuestros semejantes: 
 

“Permitamos a nuestros sentidos sólo lo que desearíamos que fuese visto por nuestro 
espíritu. Permitamos a nuestro espíritu solo lo que desearíamos que fuese visto por nuestro 
corazón.  Permitamos a nuestro corazón solo lo que desearíamos que fuese visto por Dios”84. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
83 Mateo 7: 7 
84 El Hombre de Deseo, § 183 - LCSM 
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EL SIMBOLO 
 

Martín, S.I. 
 

El diccionario de la lengua española define SIMBOLO como: Imagen, figura o divisa, con 
que materialmente o de palabra se representa un concepto moral o intelectual, por alguna 
semejanza o correspondencia que el entendimiento percibe entre este concepto y aquella 
imagen. 

La palabra Símbolo procede del latín Simbolum y del griego Symbolon, como voces que en 
lo material designan alguna cosa, objeto, imagen, figura, insignia, instintivo, divisa, etc. Puede 
ser un objeto, una figura o la representación gráfica de una idea, sea ésta de tipo cultural, 
filosófica, política, social, religiosa o de cualquier otra índole, la cual tiene una significación 
convencional y arcana. También es un “signo de reconocimiento”, del verbo “Symballo”: juntar, 
reunir. Como parece sugerir su primera etimología, un Símbolo es una imagen compuesta de 
varios elementos en la cual el modo en que el todo se representa es mucho más que la suma de 
las partes. Normalmente, a este concepto asociamos la huella o el gesto visible, que remite a una 
percepción invisible u oculta de la realidad. 

Hay dos clases de Símbolos que conviene distinguir, ya que corresponden a aspectos de 
lo real y a formas de enfrentar la vida, nos referimos a los Símbolos de carácter sagrado y 
profano. Los Símbolos sagrados han sido transmitidos por la Tradición a través del tiempo y 
sus orígenes son remotos y desconocidos, son manifestaciones de ideas-fuerza auto-sintetizadas 
y que se concretan cuando son internalizados en la conciencia de quien trata de comprenderlos; 
los profanos, en cambio, responden a una necesidad y construcción del ser humano moderno e 
influyen en la psiquis (no en la conciencia) del individuo. Lo anterior nos lleva a distinguir, 
asimismo, otros dos aspectos en los Símbolos: sus caracteres exotéricos y esotéricos. El primero 
tiene relación con la forma sensible con la cual este se manifiesta; el segundo, en cambio, alude a 
lo interno, al contenido oculto que posee ese Símbolo que constituye esa idea-fuerza detrás del 
significante. Claro que, si nos quedamos sólo con el aspecto exotérico del Símbolo, sólo daremos 
cuenta de su imagen icónica, que puede alcanzar una gran diversidad de variantes formales en 
las distintas sociedades y culturas; sin embargo, si nuestro norte es el aspecto esotérico del 
mismo, podremos entonces apreciar las identidades que traspasan a las expresiones culturales a 
lo largo del tiempo y cómo sus sistemas simbólicos son, en realidad, manifestaciones de un 
mismo contenido, común a todos los pueblos y a cada ser humano. 

Un principio fundamental del simbolismo afirma que una realidad de un cierto orden 
puede ser representada por una realidad de un orden menos elevado. El verdadero simbolismo 
brota de la naturaleza que puede tomarse como Símbolo de las realidades supremas. El 
simbolismo tiene por función esencial hacer “asentir” lo inexpresable, suministrar el soporte 
que permita a la intuición alcanzarlo. El simbolismo, entendido en su verdadero sentido, forma 
parte esencialmente de la “ciencia sagrada”. Considerando el Símbolo como una “forma de 
pensamiento”, se le enfoca desde el punto de vista puramente humano, puesto que es un modo 
de expresión utilizado por el hombre, pero, a decir verdad, esto está muy lejos de ser suficiente 
y, no concerniendo en ningún modo su esencia, no representa sino la parte más exterior. El 
verdadero fundamento del simbolismo es, como ya hemos dicho, la correspondencia existente 
entre todos los órdenes de la realidad, que liga uno a otro, y que se extiende, en consecuencia, 
del orden natural tomado en su conjunto al orden sobrenatural; en virtud de esta 
correspondencia, la naturaleza entera no es sino un Símbolo, es decir, no recibe su verdadero 
significado más que si se la considera como un soporte para elevarnos al conocimiento de las 
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verdades sobrenaturales, o “metafísicas” en el sentido propio y etimológico de la palabra, lo 
que es precisamente la función esencial del simbolismo, y lo que es también la razón de ser 
profunda de toda ciencia tradicional. Por ello, hay necesariamente en el simbolismo algo cuyo 
origen se remonta más alto y más lejos que la humanidad, y podría decirse que este origen está 
en la obra misma del Verbo divino. 

Al caminar por el sendero iniciático, se exige especial atención al estudio de los Símbolos, 
pues éstos, como forma de expresión, además de contener las más bellas y profundas verdades, 
retienen también en un estado latente toda la fuerza y energía del principio que les dio origen. 
Sin embargo, en un mundo racionalista donde parecería que algunos pretenden sumergir al 
Símbolo en el sarcófago de lo momificado, éste ha venido adquiriendo una importancia 
sorprendente sobre todo entre aquellos que pueden observar lo que nos rodea, más allá de una 
perspectiva racional.  

El Símbolo no tiene tiempo ni espacio, no es un concepto (aunque intentemos aprehen-
derlo de esa forma) sino fundamentalmente esencia. El hombre no puede renunciar a la 
importancia de la contemplación, la búsqueda de la paz interior; es en ese estado donde él 
mismo desaparece para unirse a una totalidad muy particular. Observando con calma y con la 
mayor abstracción posible, el Símbolo estalla en uno, para fundirlo en un estado especial. 

Cuando pretendemos aludir al Símbolo, siempre existe un repertorio de elementos y 
elaboraciones racionales que comienzan ubicándonos pero que finalmente se terminan. En ese 
preciso momento (cuando las explicaciones se acaban), el Símbolo sigue significando cosas, 
sigue haciéndonos pensar, sentir..., iluminándonos. Por otra parte, cuanto más hablemos de un 
Símbolo, más lo estaremos acotando, aún cuando creamos que nuestros calificativos no hacen 
más que engrandecerlo.   

El Símbolo tiende a ser la manifestación de una idea profunda que se expresa por medio 
de un “lenguaje oculto” en el nivel sensible, haciéndose apto para la comprensión de su 
mensaje. En un sentido amplio, toda manifestación, toda creación es de carácter simbólico, 
como cada gesto es un rito, sea esto o no evidente, pues constituye una señal significativa. El 
Símbolo nombra las cosas y es uno con ellas, no las interpreta ni las define. Tradicionalmente, 
ha sido un intermediario entre dos realidades: una perceptible, conocida; y otra desconocida, 
menos perceptible que la primera, por lo cual esa relación se transforma en el vehículo que 
posibilita la búsqueda de la esencia por medio del conocimiento; esencia que será de variada 
naturaleza: espiritual, cognitiva o de algún otro tipo. Dicha realidad metafísica se manifiesta, 
justamente, en el mundo sensible a través del Símbolo. Gracias a esta intermediación se hace 
posible para el ser humano adquirir conciencia del mundo que nos rodea, de lo que significa y 
de nosotros mismos. Lo que el simbolismo pone en relieve es, precisamente, el conocimiento 
objetivo. El uso del simbolismo conlleva una forma de introspección a través de la asociación 
libre, de la relación existente entre la historia individual y colectiva, así como con las leyes que 
rigen todas las cosas.  

El simbolismo nos abre las puertas de la percepción que explora las relaciones existentes 
entre los deseos y las ideas, la imaginación y la razón, entre la mente que generaliza y la mente 
que divide, pero esto ocurre sólo cuando nos aseguramos de la presencia de ambos elementos y 
no nos extraviamos en cómodos prejuicios. Los Símbolos contienen conceptos difíciles de 
sustituir por explicaciones, si es que no imposibilidad o, cuando menos, inconveniencia sobre 
todo en aquellos casos en los que la “frescura” de su significado deba estar presente y completar 
el sentido de ceremonias o rituales. Allí actúan de manera silenciosa pero efectiva, sin obstruir 
con palabras el desarrollo del acto.  

Todos aquellos elementos que forman parte de nuestra cadena simbólica (imágenes, 
objetos, gestos, vestimenta, etc.) comunican al iniciado ideas que necesitarían extensas descrip-
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ciones o relaciones para ser entregadas por medio de la palabra. El Símbolo no expresa ni 
explica, solo sirve de soporte para elevarse, mediante la meditación, al conocimiento de las 
verdades metafísicas. Su ambigüedad vela y revela la realidad y su carácter polisémico 
posibilita su interpretación en diversos órdenes o planos de la realidad. Por eso, cada ser 
humano penetra según sus aptitudes (calificación intelectual) en la intimidad del Símbolo. (La 
polisemia es el reflejo sensible universal de la unidad esencial del Símbolo).  

La pluralidad de sentidos incluida en cada Símbolo se basa en la ley de correspondencia 
(analogía): una imagen sirve para representar realidades de diversos órdenes o niveles, desde 
las verdades metafísicas hasta las que son como “causas segundas” con respecto a aquéllas. Los 
diversos sentidos del Símbolo no se excluyen, cada uno es válido en su orden y todos se 
completan y corroboran, integrándose en la armonía de la síntesis total. Podemos entonces 
suponer que nuestra capacidad de comprensión de un Símbolo aumentará en la medida en que 
nuestro “conocimiento previo” posea mayor cantidad de definiciones que nuestra percepción 
pueda aplicar a la aprehensión, a la internalización de dicho Símbolo. 

El simbolismo nos proporciona un modo de reflexión sobre todas las cosas. Para vivirlo, 
empleamos a la vez el instinto, la razón y la intuición. El Símbolo traspasa las fronteras del 
tiempo anunciando otro plano de conciencia distinto a la evidencia racional; es la cifra de un 
misterio, el modo único de decir lo que no puede ser aprehendido de otra manera. No se debe 
confundir con la alegoría, que se apoya de manera artificial en una abstracción más o menos 
arbitraria. 

El Símbolo se transformó en el medio preferido para hablar de la posibilidad de la vida 
después de la muerte y de cómo llegar a ella. Es el medio que nos permite pasar de un plano a 
otro, de la materia al espíritu, demostrando que en todas partes siempre reina la unidad.  

En un sentido más amplio y universal todo lo que se manifiesta en el cielo y en la tierra 
son Símbolos diseñados por el Gran Arquitecto para que conozcamos sus planos y sus leyes y 
nos identifiquemos con su armonía. Se dice que el Cosmos entero es el Símbolo de un ser 
invisible que en él se oculta, y que nuestros templos, construidos de acuerdo al modelo del 
Universo, nos permiten conocerlo e identificarnos con él. También se nos muestra que el 
hombre es un templo, un pequeño universo que contiene dentro de sí todas las posibilidades 
del Ser; un microcosmos creado a imagen y semejanza del macrocosmos, y que como éste es el 
Símbolo del espíritu invisible que está en todo y que no es otra cosa que la esencia y la suprema 
identidad. Existe por lo tanto una clara relación analógica Hombre-Templo-Universo.  

Podemos ver cómo toda construcción religiosa posee una significación cósmica. En todo 
edificio con cúpula, ésta no es un elemento arquitectónico meramente decorativo, sino que 
responde a concepciones estéticas fundamentadas en un simbolismo preciso. La cúpula no tiene 
sentido en sí misma, sino en cuanto a lo que representa: la bóveda celeste. Asimismo, tampoco 
se la puede aislar para estudiarla, sino que se la debe considerar en relación directa al resto del 
edificio, con el fin de aprehender el simbolismo cosmológico en toda su extensión: la cúpula 
representa al cielo y su base a la tierra; así, el edificio completo es una imagen del cosmos. 

Aunque conozcamos la forma del templo, sin embargo, ella, por sí sola, no nos revela el 
espíritu que encierra; no basta con conocer el continente, es preciso descubrir el contenido, pues 
el exterior se construye en función del interior. La clave para comprenderlo está en la “estética 
de lo sublime”, en oposición a la “estética de lo bello”, predominante en el mundo clásico; la 
primera está dirigida a conmover el alma, la segunda los sentidos; una es interior y la otra 
exterior; ambas están presentes, pero la primera es la que predomina. Existe una expresión 
exterior, material, de lo sublime, donde predomina la dimensión y con ella la evidencia de la 
fuerza, y otra expresión más interior, más espiritual, donde dominan la profundidad y la 
cualidad de la fuerza. El contraste entre un exterior simple y austero, que no produce emoción 
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estética alguna, y el interior sorprendentemente rico en ornamentación, da cuenta de esta 
concepción arquitectónica. No basta con una apreciación estética del edificio; hay que mirar 
atentamente y se estará al fin lleno de admiración. No se trata de un goce estético frente a la 
obra, sino de un goce místico, es un arte dirigido al espíritu, al alma del espectador que, 
iluminada, extasiada y ligera, se eleva a las alturas. La imagen sensible es una vía para elevarse 
a la contemplación de lo Insensible. La belleza no es un fin, como en el arte clásico, sino un 
medio; tras la belleza externa de las imágenes se ocultan imágenes y Símbolos que el 
observador debe saber descifrar, para ingresar de lleno a un Universo Superior. La belleza 
material que excita los sentidos es sólo el medio para alcanzar ese otro fin. La grandiosidad y 
belleza de las formas exteriores no deben distraer al fiel de su contemplación, sino sugerir e 
invitar a explorar el interior. 

Las tradiciones antiguas siempre entendieron los Símbolos como cualidades del Ser, 
como portadores de ideas-fuerza y como expresión de arquetipos universales. Para los antiguos 
todo esto era visto como verdaderas revelaciones, como un lenguaje universal que habla a toda 
la naturaleza. El Símbolo permite integrar en el hombre todas las dimensiones de la existencia y 
en su razonamiento nos lleva más allá del silencio. En el fondo, toda expresión y formación, del 
tipo que sea, es Símbolo del pensamiento, al cual traduce exteriormente. 

Respecto de estos misterios, nadie puede dudar que fueran los Símbolos el lenguaje 
universal de la Teología Antigua, pues los Instructores del Mundo, a semejanza de la 
naturaleza, dirigían la enseñanza por la vista. Los sabios antiguos, Persas, Egipcios y Griegos, 
adoptaron la costumbre de rodear sus doctrinas de enigmas difíciles de interpretar, ilustrando a 
los hombres con Símbolos y parábolas que estaban más a su alcance y conocimiento.  Si el Verbo 
es Pensamiento en lo interior y Palabra en lo exterior, y si el mundo es el efecto de la Palabra 
divina proferida en el origen de los tiempos, la naturaleza entera puede tomarse como un 
Símbolo de la realidad sobrenatural. Todo lo que es, cualquiera sea su modo de ser, al tener su 
principio en el Intelecto divino, traduce o representa ese principio a su manera y según su orden 
de existencia; y así, de un orden en otro, todas las cosas se encadenan y corresponden para 
concurrir a la armonía universal y total, que es como un reflejo de la Unidad divina misma. Esta 
correspondencia es el verdadero fundamento del simbolismo, y por eso las leyes de un dominio 
inferior pueden siempre tomarse para simbolizar la realidad de orden superior, donde tienen su 
razón profunda, que es a la vez su principio y su fin. 

Los verdaderos Símbolos avivan la llama del despertar según se van percibiendo, es pues 
primordial, no sólo resguardar los Símbolos que nos han sido transmitidos, sino también 
rescatar su sentido primigenio, no con afanes de erudición, sino que muy por el contrario, con la 
finalidad de traspasar y aplicar este conocimiento a nuestra vida cotidiana, como luces en 
nuestra  Regeneración. 
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“EL HOMBRE NATURALMENTE NO CAPTA LAS COSAS DEL ESPÍRITU DE DIOS; SON 
NECEDAD PARA ÉL. Y NO LAS PUEDE ENTENDER, PUES SÓLO EL ESPÍRITU PUEDE 

JUZGARLAS” 
 

Iª Epístola a los Corintios, 2:14 
 
 

¡OH MÍSERA SUERTE DE VIDA, DONDE CON TANTO PELIGRO SE VIVE Y CON TANTA 
DIFICULTAD LA VERDAD SE CONOCE, PUES LO MÁS CLARO Y VERDADERO NOS ES MÁS 

OSCURO Y DUDOSO; Y, POR ESO, HUIMOS DE ELLO SIENDO LO QUE MÁS NOS CONVIENE, 
Y LO QUE MÁS LUCE Y LLENA NUESTRO OJO LO ABRAZAMOS Y VAMOS TRAS DE ELLO, 
SIENDO LO QUE PEOR NOS ESTÁ Y LO QUE A CADA PASO NOS HACE DAR DE OJOS! ¡EN 
CUÁNTO PELIGRO Y TEMOR VIVE EL HOMBRE, PUES LA MISMA LUMBRE DE SUS OJOS 
NATURAL, CON QUE SE HA DE GUIAR, ES LA PRIMERA QUE LE ENCANDILA Y ENGAÑA 

PARA IR A DIOS, Y, QUE SI HA DE ACERTAR A VER POR DÓNDE VA, TENGA NECESIDAD 
DE LLEVAR CERRADOS LOS OJOS Y DE IR A OSCURAS PARA IR SEGURO DE LOS 
ENEMIGOS DOMÉSTICOS DE SU CASA, QUE SON SUS SENTIDOS Y POTENCIAS! 

 

Noche Oscura - Capítulo XVI 
San Juan de la Cruz  
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