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QQ:. HH:. Todos: 

El fraude de la Sábana Santa al descubierto y su conexión con el legado templario.  

¿Es auténtica la Sábana Santa de Turín? ¿La imagen impresa es la de Cristo crucificado? Durante 

más de siete siglos, este sudario ha sido venerado por los creyentes. Pero en 1988 la prueba de 

carbono 14 demostró que la tela no podía ser anterior a 1260. Nuevas técnicas han permitido a los 

autores de este libro precisar su lugar y fecha de origen. También han revelado la identidad de la 

figura que aparece en él. No es la de Cristo, pero tampoco es una falsificación, es la del último líder 

de la Orden del Temple. Tras la destrucción de Jerusalén (70 d. J.C.) algunos sacerdotes 

supervivientes se refugiaron en Europa a la espera de un nuevo Mesías. Un milenio más tarde, sus 

descendientes volvieron a la Ciudad Santa para fundar la orden de los caballeros templarios. Allí 

recuperaron las enseñanzas ocultas bajo las ruinas del Templo; para protegerlas diseñaron las 

crípticas cartas del tarot. En 1307 fueron perseguidos y diezmados. Su último líder fue ajusticiado 

en una extraña parodia de la Crucifixión y su imagen agonizante se materializó en la sábana que lo 

había envuelto. Cuando la peste devastó Europa, la Iglesia estaba más debilitada que nunca, y el 

deseo de un nuevo salvador, como anunciaban antiguas profecías, se apoderó de las gentes. Ahora 

tenían la imagen de ese salvador. Así nació el culto a la Sábana Santa.  

El iniciar la investigación para este Traz:. “La Sábana de Turín o Sudario de Turín” y sumergirme en 

la búsqueda de  los orígenes de su historia, me llevó, casi por accidente,  a  investigar un evento 

profundamente ligado con la tradición masónica. El de la orden de los Caballeros Templarios, 

fundada en 1128  hasta el arresto de los templarios y Jacques de Molay, su Gran Maestre en 1308.  

Felipe el Hermoso, más que cualquier otro hombre, se aprovechó de los medios disponibles para 

obtener dinero (que pidió prestado a la tesorería del Temple de París), pero se mostró menos 

escrupuloso a la hora de devolverlo. El 29 de mayo de 1297 tomó prestadas 2500 libras y aceptó 

que respondería de ellas ante los templarios. Posteriormente, obtuvo del tesoro del Temple la 

suma de 200000 florines. Este crédito adicional se le concedió sin que el gran maestre Jacques de 

Molay lo supiera y, como consecuencia de ello, el tesorero de la orden fue expulsado; ni mediando 

la clemencia del rey, volvió a obtener el perdón. Molay probablemente creía tener a Felipe el 

Hermoso en la posición que él quería: atrapado por las deudas. Si, al reclamarlas, el rey no podía 

saldarlas, siempre podía ganarse la colaboración de éste prestándole una generosa suma en forma 

de crédito. Como primera táctica de su última gran batalla, Molay escribió un memorando a 

Clemente V, en el que se hacía una relación de los motivos por los que los templarios se oponían a 

unirse con la orden de los hospitalarios. Las seis causas que citó fueron las siguientes: 

 1. Lo nuevo no siempre es lo mejor; las órdenes, como tales, habían prestado un buen servicio en 

Palestina. En resumen, utilizó el antiguo argumento de los anti reformistas: «Funciona bien.» 

2. Dado que el carácter de las órdenes era tanto espiritual como terrenal, más de uno había 

entrado por el bienestar de su alma, y no se mostrarían indiferentes si se los retiraba de la orden 

elegida para hacerlos ingresar en otra. 



 3. Habría discordia, ya que cada orden quería su propia riqueza e influencia, y perseguiría obtener 

la maestría de acuerdo con sus reglas y disciplina. 

 4 . Los templarios eran generosos con sus bienes, mientras que los hospitalarios sólo anhelaban 

acumular riqueza: una diferencia que podría provocar enfrentamientos. 

 5 . Como los templarios recibían más donaciones y apoyo por parte de los laicos que los 

hospitalarios, éstos se verían relegados y sentirían envidia de sus asociados. 

6. Probablemente surgiría alguna disputa entre los superiores en cuanto a los nombramientos de 

los cargos de la nueva orden. 

El rey Felipe el Hermoso le debía al la orden del Temple una gran cantidad de dinero y se le hizo 

más sencillo acusarlos de herejía que pagar su deuda. A pesar de las afirmaciones de varios 

investigadores cristianos, no existe ninguna prueba de que el sudario existiera antes de que se 

expusiera públicamente en una pequeña iglesia de la ciudad francesa de Lirey en 1357. La tela, con 

la supuesta imagen de Cristo crucificado, fue donada a la iglesia local por Jeanne de Vergy, viuda 

de Geoffrey de Charney, un noble de rango medio que había fallecido en el mes de septiembre 

anterior. El pueblo de Lirey no tardó mucho en darse cuenta de la importancia que tenía esta gran 

reliquia, y el acto fue conmemorado con una medalla especial que llevaba el escudo de armas de 

Geoffrey y de Jeanne. 

En aquel entonces no se dio ninguna explicación de cómo la familia Charney llegó a poseer un 

objeto aparentemente milagroso El sudario demostró ser un éxito inmediato y atrajo a grandes 

multitudes de peregrinos, y la oscura iglesia en seguida se hizo famosa en toda Francia. Durante 

muchos meses todo marchó bien, pero las exposiciones públicas tuvieron un brusco final cuando 

Enrique de Poitiers, que era el obispo de Troyes, llegó y ordenó que se destruyera el sudario. De 

alguna forma, Jeanne consiguió evitar el cumplimiento de esta orden y escondió el sudario 

durante treinta años, hasta que otro miembro de la familia Charney, también llamado Geoffrey, 

volvió a exponerlo en 1389. Cuando el segundo Geoffrey d de Charney falleció en 1398, el sudario 

pasó a la custodia de su hija Margaret y de su marido Humbert, el conde de la Roche, que trasladó 

la reliquia a un lugar seguro en el castillo de Montfort. Cincuenta y cinco años después, Margaret, 

ya anciana, vendió el sudario al duque Luis de Saboya, hijo del papa Félix V, a cambio de dos 

castillos. La familia Saboya, de donde provienen todos los reyes de Italia, ha controlado el sudario 

desde 1453. Todavía es propiedad de los Saboya y ha permanecido en su destino actual, la Capilla 

del Santo Sudario, en la catedral San Juan Bautista de Turín, durante más de trescientos años. 

La confesión de Jacques de Molay 

Muchos libros sobre los templarios afirman tranquilamente que, inmediatamente después de ser 

arrestado, Jacques de Molay confesó bajo amenaza de tortura.. Sin embargo, descubrimos que 

existe información más detallada sobre esta confesión, que arroja una luz diferente sobre el tema. 

Cuando el gran maestre sanó lo suficiente de la tortura que le fue infringida dictó la confesión en 

una carta que fue enviada a todos los caballeros templarios, instándolos a que hicieran lo mismo, 



en la que afirmaba que «habían sido engañados por error». Sin embargo, si bien admitió la 

negación de Cristo, se negó contundentemente a admitir algo a lo que él se refirió como 

«autorización para practicar el vicio».  

 Considerando la situación, resultaba una respuesta muy rara para un sacerdote líder de una 

poderosa orden cristiana. Estaba dispuesto a admitir la herejía, por lo que podía ser quemado en 

la hoguera y castigado al infierno para toda la eternidad, pero negó por completo la práctica de 

actos homosexuales que, como sabemos por el comentario del Papa Bonifacio VIII, se consideraba 

«un pecado tan insignificante como frotarse las manos». 

Bajo tortura, el gran maestre confesó la mitad de los cargos imputados, que lo llevarían a una 

muerte segura. Por tanto, parece muy probable que dijera la verdad. Los templarios no 

practicaban la homosexualidad, por eso la negaba; pero admitió que no creía que Jesús o cualquier 

otro hombre fuera un dios, porque sólo existía un Dios, y dijo que en efecto rechazaba la cruz 

como símbolo. Se dice que Molay hizo la primera confesión oral ante la Universidad de París el 

domingo 15 de octubre es decir, sólo dos días después de ser arrestado. Si la referencia 

documental es exacta, Imbert el inquisidor por orden de Felipe el Hermoso, debió de convencerlo 

rápidamente para que confesara, probablemente el mismo día en que fue arrestado, pues no 

pudo haberse recuperado lo suficientemente rápido de la tortura para poder hacerlo hablar. Fue 

diez días después cuando Molay escribió su confesión en la que admitía la negación de Cristo y de 

la cruz, pero rechazaba contundentemente las acusaciones de prácticas homosexuales. 

 La siguiente fase del proceso de la confesión tuvo lugar al año siguiente, cuando Molay y los 

grandes priores de Normandía y Aquitania fueron trasladados a la ciudad de Chinon para una 

audiencia ante el papa Clemente, en la que volvieron a confesar la negación de Cristo y de la cruz.  

 Clemente V absolvió públicamente al rey francés Felipe por los medios usados para la obtención 

de las confesiones, declarando que había actuado dentro de los límites de la legalidad de sus 

derechos, de acuerdo con las condiciones de las órdenes papales que ordenaban a todos los 

príncipes cristianos que «prestaran toda la ayuda posible al santo oficio de la Inquisición».  

El odio del rey francés por los templarios no conocía límites, pero incluso se superó a sí mismo 

cuando ordenó que desenterraran y quemaran los restos del antiguo tesorero de la orden, muerto 

ya hacía casi un siglo, por haberse negado en su día a pagar el rescate del abuelo de Felipe IV. 

La lista definitiva de acusaciones contra los templarios era muy específica. Las acusaciones fueron 

las siguientes: 

 1. La negación de Cristo y profanación de la cruz. 

 2. Adoración de un ídolo. 

 3 . Celebración de un sacramento perverso. 

 4. Asesinatos rituales. 



5 . El uso de una soga de significación herética. 

 6. El beso ritual. 

 7. Alteración en la ceremonia de la misa y forma no ortodoxa de absolución. 

 8. Inmoralidad. 

 9 . Traición a otros grupos de los ejércitos cristianos. 

 Según el historiador templario Bothwell Gosse, probablemente fueron culpables de los puntos 1, 

5, 6 y 7. Llega a la conclusión de que puede que hubiera algo de verdad en el punto 8, pero que 

eran totalmente inocentes de los cargos 2, 4 y 9. No hizo ningún comentario sobre el cargo 3. 

El cargo imputado por llevar una soga con significación herética inmediatamente nos recordó la 

soga o lazo que todo candidato masónico tiene que llevar en la iniciación. Encontramos una talla 

en Rosslyn en la que aparecía un hombre con barba sosteniendo la soga alrededor del cuello del 

candidato. La acusación de asesinatos rituales también podría ser verdad si se resalta la palabra 

«rituales» y se interpreta como la muerte simbólica de todo candidato a la Orden del Temple o a la 

masonería, antes de su resurrección.  

Jacques de Molay, el gran maestre, Geoffrey de Char-ney, preceptor de Normandía, Hugh de 

Peyraud y Guy de Auvergne estuvieron en prisión, a la espera de que Clemente V eligiera la 

comisión papal compuesta por el obispo de Alba y otros dos cardenales. El objetivo de dicha 

comisión no era escuchar a los prisioneros, sino pronunciar la sentencia, dando por hecho que 

eran culpables. El rey Felipe IV quería obtener la máxima publicidad de este espectáculo en el que 

se sentenciaba a los templarios de mayor jerarquía y ordenó una exhibición pública de la 

aplicación de la pena. El arzobispo de Sens y tres representantes de la comisión papal tomaron 

asiento en un escenario montado para la ocasión el 18 de marzo de 1314, ante una enorme 

multitud que se había reunido para observar el destino de los cuatro templarios. Se hizo el silencio 

en la plaza cuando sacaron a los distinguidos prisioneros de sus celdas y los llevaron a la 

plataforma. El obispo de Alba leyó las supuestas confesiones y pronunció la sentencia de cadena 

perpetua; pero, cuando estaba a punto de continuar para explicar cargos, fue interrumpido por el 

gran maestre, que insistió en hablar a la multitud reunida. Parece probable que Molay le dijera al 

obispo que estaba dispuesto a ponerse en pie y confesar su pecado ante la multitud. Entonces le 

permitieron hablar. No cabe duda de que Molay hizo una pausa para captar la atención, y cambió 

el tono de su discurso para coger desprevenidos a sus acusadores. ... “y éste ha sido el 

reconocimiento de los delitos tan injustamente atribuidos a la orden. Doy fe, y la verdad me obliga 

a dar fe, de que ésta es inocente. Hice una declaración diferente sólo para interrumpir el dolor 

causado por el abuso de la tortura y para calmar a los que me hacían sufrirla. Conozco los daños 

que han infligido a todos los caballeros que han tenido la valentía de retractarse de su confesión; 

pero el horrible espectáculo que se presenta ante mí no puede hacerme confirmar una mentira 

por otra. La vida me ha ofrecido unas condiciones tan infames que la abandono sin ningún 

remordimiento.” 



 Molay parece engañar a sus torturadores, al comenzar haciendo ver que acepta sus acusaciones 

para obtener a cambio una condena de cadena perpetua, pero después transforma con 

inteligencia la supuesta confesión en una negación de culpabilidad. Sin embargo, la parte más 

interesante de su discurso es precisamente la que no expresó. El gran maestre afirma que la 

verdad lo obliga a dar fe de que los templarios eran inocentes. Verdaderamente era una orden 

religiosa y de buena fe, pero no era cristiana, porque en ningún momento de su discurso Molay 

menciona a Jesucristo. Lo más lógico hubiera sido que el líder sacerdotal de esta organización 

supuestamente cristiana aprovechara esta última oportunidad para reafirmar su amor hacia 

Cristo. 

Cuando se trata de ser considerado un gran héroe social, el requisito básico es estar muerto. 

Desde Jesucristo mismo hasta los ídolos más recientes y de menor importancia como Che 

Guevara, James Dean o Buddy Holly, la leyenda que los trasciende supera la fama que puedan 

haber tenido en vida. Si las circunstancias de su muerte son muy impactantes, tanto mejor. 

Jacques de Molay tuvo una muerte muy atroz y pública, que representaba no sólo el fin de una 

gran orden cruzada, sino también la muerte de un glorioso período de orgullo occidental, en el 

que los caballeros poseían poderes casi mágicos en batalla para llevar la luz a las tinieblas. A 

mediados del siglo xiv, la Iglesia se hallaba en un punto bien bajo, y los sucesos que estaban 

ocurriendo podían tener resultados muy perjudiciales para ella. 

La creencia ampliamente generalizada era que los templarios eran los verdaderos guardianes del 

Santo Grial, debido a que ellos mismos fomentaron esta idea mediante la versión templaría 

Perlesvaus de la leyenda del Grial. El interés por la figura mesiánica del rey Arturo y el 

resurgimiento de los valores caballerescos habían aumentado a partir del momento en que se 

eliminó la orden, cuyos miembros habían divulgado la idea de que eran los sucesores del rey 

salvador. En Inglaterra, en este preciso momento, el rey Eduardo III incluso estaba construyendo 

una nueva Mesa Redonda en Winchester, con la idea de establecer una orden caballeresca basada 

en los templarios. 

Cualquier milagro atribuido a Molay, como la semejanza de su imagen a la de Cristo, podría hacer 

tambalear a la Iglesia y convertir a los seguidores supervivientes de los templarios en los discípulos 

del segundo mesías encarnado por el. La semejanza entre la muerte de Jesús y la de Molay ya se 

había observado. El poeta coetáneo Dante había escrito un poema en el que describía a Felipe el 

Hermoso como al Poncio Pilato de la caída de los templarios. Si el sudario de la iglesia de Lirey se 

reconocía como lo que era en realidad, el mundo tendría su segundo mesías. Era necesario 

destruir el sudario antes de que éste destruyera a la Iglesia. He aquí el peligro que representaba 

para la Iglesia. Interesante no? 

Conclusión Todas las pruebas indican firmemente que Jacques de Molay era ampliamente 

considerado por muchos un mártir santo, y por otros el segundo mesías que había vuelto a ser 

asesinado por la clase dirigente romana (la Iglesia en este caso, en lugar del ejército del Imperio 

romano), y que la desolación ( peste negra) que arrasó a toda la cristiandad era la cólera de Dios, 

como había ocurrido en la ocasión anterior, pero ahora producto de la ira de Dios por la tortura y 



el asesinato de Molay (el segundo Mesías) . Al igual que la Iglesia de Jerusalén, los seguidores de 

Molay habían sido perseguidos, y la verdad tenía que custodiarse en un lugar seguro. A medida 

que la peste negra iba mermando a la cristiandad, la Iglesia temía que la imagen milagrosa de 

Jacques de Molay que había aparecido en el sudario revelara el terrible secreto de que ellos 

también habían crucificado a Jacques de Molay. Debían mantener la imagen del sudario oculta o 

serían eliminados por el nuevo culto a Molay, semejante al culto de Jesús que los había creado a 

ellos en un principio. La Iglesia logró finalmente atajar el problema aceptando la exposición 

pública del sudario y animando a las personas a que creyeran que era la imagen de Cristo en vez 

de la de Molay , aunque anteriormente lo hubieran negado.  

Es cuanto…. 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Datos bibliográficos: El segundo Mesías, Los Templarios, La sábana Santa de Turín y el gran secreto de la masonería. Christopher Knight y Robert Lomas año 2007 

 

 


