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¿ QUE ES LA IGLESIA CATOLICA LIBERAL ? 

 

La IGLESIA CATOLICA LIBERAL, es una organización independiente 

y autónoma. Es una de las treinta o más Iglesias Católicas, que hay en el mundo. 

Deriva su principal inspiración de una intensa fe en el Cristo viviente. 

 

Es a un mismo tiempo: 

CATOLICA, APOSTOLICA Y LIBERAL 

 

CATOLICA, lo cual significa principalmente su carácter ecuménico, como 

así también el aspecto y la práctica de la Iglesia histórica. En ese sentido conserva 

la tradicional forma sacramental del culto, con su majestuoso ritual, su profundo 

misticismo y el perenne testimonio de la realidad de la Gracia, administrando los 

siete sacramentos, que son considerados como canales de la bendición de Nuestro 

Señor Cristo. 

 

APOSTOLICA, porque su Sucesión Episcopal deriva de la Iglesia Católica 

Antigua de Holanda y es reconocida como válida entre todas las Iglesias de la 

cristiandad que mantienen la Sucesión Apostólica de órdenes como un principio de 

Fe. Vino a la existencia formal como resultado de una completa reorganización en 

1915 y 1916 del Movimiento Católico Antiguo en la Gran Bretaña. 

 

LIBERAL,  porque aspira a combinar la tradicional forma sacramental con 

la libertad intelectual más amplia y el respecto por la conciencia individual en la 

interpretación de sus creencias, Escrituras y tradiciones, así como su Liturgia y 

Sumario de Doctrina. Por lo tanto concede a sus miembros, el más libre uso del 

pensamiento científico y filosófico. 

 

La IGLESIA CATOLICA LIBERAL, da la bienvenida a todos los que 

con respeto y sinceridad se acercan a sus altares, sin levantarles barreras de 

creencias dogmáticas. No tiene el menor deseo de hacer prosélitos entre los 

adherentes que quieran participar regular y/o completamente en sus servicios 

sin pedirles ni esperar que abandonen su Iglesia original. 
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LA PAGINA DEL ARZOBISPO: 

Queridos Hermanos y Hermanas: 

       En el mes que celebramos y honramos a San Albano, debemos pensar en él, 

como un Gran Santo de la Gran Fraternidad de “Hombres Justos hechos 

Perfectos”, muchas Parroquias, Capillas y Oratorios en nuestra Iglesia están 

colocados, bajo la advocación de San Albano.  

De hecho, toda la Iglesia en todo el mundo está bajo su protección y amparo. No 

caben dudas que fue un Gran Santo, valiente y gran defensor de su Fe; por el solo 

motivo de haber dado su vida por su hermano, San Anphibalus; a quien realmente 

el decreto imperial estaba buscando. 

Según el Obispo + Leadbeater, y siempre pensando en la realidad de la 

reencarnación, esta Gran Alma, que se llamó San Albano, tuvo después varias 

importantísimas vidas en distintas personalidades, en las cuales, brindó un 

innegable servicio a  la Humanidad y a la Vida Toda. En todas esas vidas 

conocidas, posterior a San Albano y seguramente antes, perdiéndose en la niebla 

de los tiempos del existir de un Alma Humana, su nota característica fue la 

entrega a la Verdad y a la Causa de la Humanidad. 

Como filósofo, militar, alquimista, gran ritualista y un gran servidor de Cristo en 

la vida como San Albano y otras. 

Rindamos devoción a este Gran Santo de la Humanidad para que su Bendición e 

influencia llegue a un mundo que en estos momentos, realmente está pasando 

por una innegable prueba con Causas quizás muy hondas y profundas. 

Con mi bendición para todos. 

+ Miguel 

 
} ,,,,,”Son libres y se ligan voluntariamente. Están liberados, pero no 

quieren gozar de su liberación, hasta que liberada esté toda la raza humana. 

Son los excelsos Maestros de Compasión, que viven en cercanía de los 

hombres, a fin de que la humanidad no quede huérfana y los anhelosos de 

aprender encuentren quien los aleccione….” {  

     ,,,,,,Del libro de Annie Besant “el Gobierno Interno del Mundo”. 
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San Albano de Verulam. 
 

 
 

San Albano de Verulam, protomártir de Inglaterra. 22 de junio y 2 de agosto 

(traslación de las reliquias).  

Leyenda: 

San Albano era un pagano del actual Hertfordshire, que protegió en su casa a un 

sacerdote cristiano en la persecución de Diocleciano, y quedó tan impresionado por la 

devoción y santidad de este sacerdote que se convirtió al cristianismo. Fue denunciado 

de proteger al sacerdote y al llegar los soldados a buscar a este, Albano se puso su 

capa por encima, y se presentó a los soldados pretendiendo ser el presbítero. El 

nombre del sacerdote no lo da Beda, pero sí Guillermo de San Albano, que le llama 

“Amphibalus”, que es el equivalente en griego ¡a manto o capa! Con este nombre es 

recogido en algunos martirologios el 22 o el 25 de junio. 

 

Albano fue llevado ante el gobernador que, al descubrirse, vio que no era el sacerdote 

y le ordenó de inmediato que sacrificara a los dioses o se preparara a la muerte. Albano 

se negó y fue azotado, pero cuando el gobernador vio que no se doblegaba, ordenó su 

muerte sin más. Aquí dice Beda que al llegar al río que tenía que cruzar, había tanta 

gente de ambos sexos y condición social en el cauce y el puente, que Albano impulsado 

por un ardiente deseo de sufrir el martirio, se acercó a la corriente y el río se secó 

para que pudiera cruzar con los soldados. Al mismo tiempo que se secó el río, dice 

Beda, surgió una fuente en la colina del martirio, actualmente conocida como 

Holywell, cercana al monasterio. Este "río" en realidad es una corriente que pasa entre 

la iglesia y el lugar del martirio, y es perfectamente cruzable a pie, así que nada de 

desecación.  

Al llegar a la colina, esta se cubrió de hermosas plantas y flores, ante esto el verdugo 

se negó a matarle y terminó mártir junto a Albano, el cual, al serle cortada la cabeza, 

la tomó y caminó hasta caer, donde luego sería enterrado. Suele representarse como 

soldado aunque la leyenda nada dice de esto, y sus atributos son; una capa a los pies 

o sobre la cabeza, por el hecho de usar de un disfraz; la palma y la espada; la cabeza 

en las manos, como los santos cefalóforos. 

Historicidad: 

San Beda (25 de mayo) lo incluye en su martirologio, tomando referencia de la 

"Britannicæ de excidio", escrita por Gildas, una defensa de la pureza de la fe católica 

bretona ante las llamadas "innovaciones" e "imposiciones" de Roma. También lo 

incluyen en el martirologio Usuardo y otros. Y, un detalle que en ocasiones confunde: 

el martirologio inglés del siglo XIX, le pone por error de imprenta a 17 de junio: donde 

debía decir XXII, se imprimió XVII, y esto a veces se ha repetido sin mucho tino. 

 

La tradición del martirio y culto de San Albano la mantuvieron fuertemente los sajones 

dominados por los normandos, como signo de identidad bretona. Incluso San Germán 

http://preguntasantoral.blogspot.com.es/2016/07/san-german-de-auxerre.html
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de Auxerre (31 de julio) en su visita a Gran Bretaña en el 429, pudo ver y besar la 

tierra teñida por la sangre de San Albano, luego de sanar milagrosamente a un niño 

ciego. Germán mandó abrir el sepulcro del santo, cambió algunas reliquias de las que 

llevaba siempre consigo, por un poco de polvo y sangre del protomártir de Inglaterra. 

A su regreso a Auxerre construyó una iglesia en su honor y depositó dicha reliquia allí.  

 

Pero la historia de Gildas tiene imprecisiones, la más notoria es que hace a Albano 

mártir bajo Diocleciano, pero Gran Bretaña no fue dominada por Roma hasta 

Constancio Cloro, que no desató persecuciones. Incluso Eusebio llega a decir que 

"(Constancio Cloro) no tenía ninguna participación en las hostilidades ocurridas contra 

nosotros, sino que preserva y protege a las personas piadosas de todo daño y calumnia". 

O sea, que problemas hubo, pero por parte de gobernadores o nobles intransigentes, 

por su propia cuenta y no “persecuciones” entendidas como tal. Resumiendo, que 125 

años después de la última persecución, en Verulam se veneraba un mártir llamado 

Albano, que si murió bajo Diocleciano, sería entre el 303-304. En el libro "Vida de los 

abades de San Albano", de Eadwar (970) se dice que en Verulam se habría hallado una 

estela de piedra que, en caracteres desconocidos narraba el martirio de San Albano. 

Dicho texto fue traducido por Guillermo de San Albano en el siglo XII y en el prólogo 

dice que se basa en un escrito del año 590, pero es todo una falsificación a la que 

ningún historiador da validez. 

 

Culto y veneración:  

 

Martirio de San Albano. 

En el sitio del martirio se levantó una iglesia cuando llegó la paz para los cristianos, 

pero que fue destruida durante la dominación sajona, y fue restaurada cuando los 

anglosajones se convirtieron, y existía aún en la época de San Beda. En el año 793, 

Offa, rey de Mercia, fundó allí la Real Abadía de San Albano y llevó algunas reliquias 

del santo a Roma. En tiempos de las invasiones danesas, los monjes de San Albano 

enviaron el cuerpo del santo a Ely, y cuando se firmó la paz con los daneses lo 

reclamaron, pero los monjes de Ely se negaron a devolverlo. Ante esto, al verse sin 

cuerpo del santo los monjes de San Albano se sacaron de la manga que nunca habían 

enviado el verdadero cuerpo a Ely, sino que para despistar habían enviado otro y el 

verdadero cuerpo estaba aún en la abadía de San Albano (!). Hicieron excavaciones y 

fue “hallado” y puesto en veneración. Así que durante siglos se convivió con la 

duplicidad del cuerpo. Las tumbas de San Albano, San “Amphibalus” y el verdugo 

http://preguntasantoral.blogspot.com.es/2016/07/san-german-de-auxerre.html
http://preguntasantoral.blogspot.com.es/2016/07/san-german-de-auxerre.html
https://3.bp.blogspot.com/-TabGh2-RrGE/VYS0L61IM-I/AAAAAAABEIQ/y08Ipk-rFgQ/s1600/alban.jpg
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martirizado, han sido examinadas, y no hay rastro de las reliquias, puesto que fueron 

profanadas y dispersadas durante el reinado de Enrique VIII. 

 

Pero si todo esto fuera poco... la ciudad de Colonia, además de su San Albano propio 

(21 de junio), pretende que la iglesia de San Albano de esta ciudad contiene reliquias 

también del protomártir inglés. Habrían sido traídas de Roma en el año 989, y 

supuestamente son las mismas reliquias del protomártir de Inglaterra que 

anteriormente habían sido llevadas a Roma en 793 por el rey Offa, pero esto no tiene 

ni pies ni cabeza. Estas reliquias del San Albano romano venerado en Colonia fueron 

dadas por el papa Juan XI, a la emperatriz Teophania, esposa de Otón II, en su visita a 

Roma en 989, pero nada se sabe de este San Albano, ni como sufrió y se supone sea un 

mártir de las catacumbas. 

Fuente: 

-"Vidas de los Santos". Alban Butler. REV. S. BARING-GOULD. 1916. 

 
 

 

 
 

 
 

C A T E D R A L  D E  S A N  A L B A N O  

 

S t .  A l b a n s  -  I n g l a t e r r a  
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SAN ALBANO 

  Del Libro “El Lado Oculto de los Festivales Cristianos”  

Monseñor + C- W-Leadbeater 

Capitulo XVI: Breves Apuntes sobre los Santos 

  San Albano es el santo patrono de varias de nuestras Iglesias. Estuvo 
relacionado muy íntimamente con nuestro país, Inglaterra, con la Iglesia y con la 
Francmasonería, y tuvo una parte muy importante en todas ellas. Perteneció a 
una noble familia romana y nació en la ciudad de Verulam, en Inglaterra, que 
ahora lleva su nombre: San Albano. En ese entonces Verulam era la capital de la 
Britania romana, aunque ahora no es sino una pequeña ciudad. No se conocen 
muchos detalles de su vida. El que tuvo la mayor influencia en su vida fue un 
amigo suyo, de nombre Amphibalus, un monje de Carleon, en Gales, aunque yo 
creo que era francés de nacimiento. Los dos fueron amigos extraordinariamente 
íntimos, y sin ninguna duda Amphibalus tuvo un gran ascendiente sobre Albano, 
o Albanus, como era su nombre en latín. Siendo jóvenes fueron juntos a Roma. 
Albano entonces no era cristiano; seguía la religión habitual de esos tiempos, pero 
Amphibalus sí lo era, y se debe a la asociación con Amphibalus que más tarde se 
convirtió al cristianismo.  

 
Albano entró en las milicias romanas, y logró distinguirse 

considerablemente allí. Sirvió en Roma durante unos siete años al menos y tal vez 
más. Fue en Roma donde conoció la francmasonería, y también fue instruido en 
los misterios de Mithra que estaban íntimamente asociados con la masonería en 
esos días. Luego de este periodo en Roma, regresó a su lugar natal en Inglaterra 
y fue nombrado gobernador del fuerte de allí. También tuvo el cargo de "maestro 
de obras", cualquiera sea el significado de ese oficio; ciertamente supervisó los 
trabajos de reparación y obras en general en el fuerte de Verulam, y al mismo 
tiempo fue Contador Imperial. Se cuenta que los obreros eran tratados como 
esclavos y mal remunerados, pero que San Albano, al introducir la 
francmasonería cambio todo eso, asegurándoles mejores salarios y mejorando en 
gran medida las condiciones generales.  

 
Los Francmasones habrán oído hablar del manuscrito de Watson de 1687. 

En él se alude bastante al trabajo de San Albano por la masonería, y se mencionan 
de manera especial, cómo él trajo de Francia ciertos antiguos cargos que 
prácticamente son idénticos a los que están en uso en la actualidad. Se convirtió 
al cristianismo por la influencia y el ejemplo de Amphibalus, y fue martirizado 
durante la gran persecución del emperador Diocleciano, que comenzó en el año 
303, debido a que dio refugio a su amigo Amphibalus y se rehusó a entregarle. Yo 
mismo he visitado el lugar donde sufrió el martirio, una colina redonda en las 
afueras de la ciudad de San Albano. La Iglesia romana cuenta que como arte de 
magia surgió una fuente para apagar la sed del mártir. Es cierto que la fuente está 
allí, pero no puedo garantizar su origen. Offa, rey de Mercia, hizo construir una 
gran Abadía allí en el año 795, sobre el sepulcro que había sido levantado para 
San Albano. Sus discípulos embalsamaron su cuerpo, y puede aún ser visto en la 
Abadía; la cabeza es visible a través de una parte quebrada del sepulcro. Después 
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de esto tuvo una importante encarnación; renació en Constantinopla en el año 
411, y recibió el nombre de Proclo, el nombre que después de muerto estaba 
destinado a hacerse famoso. Fue uno de los últimos grandes exponentes del 
Neoplatonismo, de esa gran filosofía que tanto hemos oído en el tiempo de Cristo, 
y un poco después. Su influencia eclipsó en gran medida a la Iglesia Cristiana 
medieval. Luego de eso hay un intervalo, del cual actualmente no sabemos nada. 
Lo encontramos reencarnado en el año 1211, y en esa vida fue Roger Bacon, un 
fraile franciscano, que fue un reformador tanto de la teología como de la ciencia 
de su época. Fue un gran investigador, e inventó la pólvora, pero por eso no sé si 
deberíamos estarle agradecidos. En el proceso de su invención se lastimó 
seriamente, lo que nos da un destello del tipo de hombre que era, un científico e 
investigador audaz, tanto como en ese período un hombre podía serlo. En 1375 
renació como Christian Rosenkreutz. Esa también fue una vida de considerable 
importancia, porque en ella él fundo la sociedad secreta de los Rosacruces, una 
sociedad que aún no murió, aunque se supone que si. Muchas organizaciones 
reclaman su nombre y algunas de sus enseñanzas; la sociedad original aún 
permanece, pero es absolutamente secreta. Mientras tanto conocemos a los 
Rosacruces, pero de una manera algo diferente, en lo que se llama Teosofía, y 
también en Francmasonería, aunque en esta última está velada en alegorías. La 
Sra. Besant dijo que él nuevamente renació quince años después, o un poco más 
que eso, como John Hunyadi, un eminente líder y soldado húngaro. No he visto 
nada por mi cuenta de esa vida, pero se nos dice que alrededor del 1500 tuvo una 
vida como el monje Robertus en algún lugar en el centro de Europa. No sabemos 
prácticamente nada sobre ella, o lo que hizo o en qué manera se distinguió. Luego 
de estas viene una de las más grandes de sus vidas, porque en el año 1561 renació 
como Francis Bacon. En la historia se dice bastante que es falso, y poco que es 
verdad respecto a Francis Bacon. Los hechos del caso están gradualmente 
saliendo a luz, en gran medida por medio de un monograma que él escribió 
secretamente en las obras que publicó. Figura allí como que él era el hijo de nada 
menos que la Reina Elizabeth, quién se casó con Robert Dudley, luego el Conde 
de Leicester, cuando ambos eran prisioneros en la Torre. Ese casamiento no era 
legal, pero más tarde fue legalizado, por lo tanto no hay dudas de que él fue el Rey 
Francis, como se auto denomina en el monograma, y que él debería haber sido el 
Rey de Inglaterra en vez de James I. Hubo varias razones de por qué le prometió 
a su madre no permitir que su nacimiento se supiera. Toda la historia está escrita 
en su monografía, y una literatura considerable sobre el tema se ha publicado por 
la Sociedad Baconiana, que se ocupó del estudio de su vida, y demuestra que él 
fue el autor real de las obras que él eligió atribuírselas a Shakespeare. Hay un 
buen libro sobre el tema titulado El Hijo Mayor de la Reina Elizabeth, publicado 
en Sydney, escrito por una Sra. Nicholls, en el cual encontramos muchos de los 
argumentos y pruebas aducidas. En su juventud se fue a Paris, y entro en relación 
allí con un cierto grupo de literatos, quienes, debido a que eran siete, se hicieron 
llamar las Pléyades. Estos hombres, que eran profundos estudiantes de la 
filología, habían prácticamente reinventado el idioma francés. Lo hallaron en una 
caótica mezcla de jerga bárbara; lo corrigieron y lo convirtieron en un lenguaje 
noble. Bacon se dio cuenta de la gran necesidad de hacer lo mismo respecto al 
lenguaje inglés, y cuando regresó a Inglaterra luego de algunos años en París, se 
puso a la obra de reconstituir el inglés. Nos muestra lo que el lenguaje era antes 
de su época, y construyó, fuera de los muchos dialectos que se hablaban entonces, 
el inglés como se conoce actualmente. Lo hizo en gran medida a través de la 
escritura de las obras atribuidas a Shakespeare, y también (quizás 
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principalmente) al editar la Versión autorizada de la Biblia, que luego fue 
traducida por un comité de cuarenta y ocho personas bajo la dirección del Rey 
James I. Bacon, siendo canciller, se mantuvo en segundo plano, pero supervisó y 
edito todo el volumen, por eso que el mismo estilo y el mismo tipo de lenguaje se 
utiliza a través de todo el mismo, aunque el original está escrito por un gran 
número de autores diferentes en hebreo y en griego, y aunque hubiera cuarenta y 
ocho traductores en la nómina. Podemos notar la diferencia si comparamos la 
traducción del Rey James con la Versión revisada, que es también el resultado del 
trabajo de un comité de personas; en la última podemos ver claramente las 
diferencias de estilo en las varias partes. Debe haber habido una supervisión muy 
estrecha sobre la Versión Autorizada, y el supervisor fue Bacon. Él escribió 
muchos otros libros también; él deja tras de sí una vasta cantidad de obras 
literarias. Un siglo más tarde se nos dijo que el tomó nacimiento como Ivan 
Rakoczy, un príncipe de Transilvania. Lo encontramos mencionado en las 
enciclopedias, pero no hay mucha información disponible. El aún utiliza ese 
nombre a veces; he visto yo mismo y fotografiado una de sus firmas. Parece haber 
viajado por Europa, y que regresa cada tanto, pero tenemos poca información 
certera sobre él. Él fue el conde de St. Germain en el tiempo de la Revolución 
Francesa. También aparece como haciéndose pasar el mismo por el Barón 
Hompesch, que fue el último de los caballeros de San John de Malta, el hombre 
que arregló la transferencia de la isla de Malta a los ingleses. Este santo y maestro 
aún vive, y su cuerpo presente no tiene apariencia de mucha edad. Yo mismo lo 
encontré físicamente en Roma en 1901, y tuve una larga conversación con él. Él 
es el príncipe Adepto a la cabeza del séptimo rayo, que está comenzando ahora a 
gobernar el mundo en lugar del sexto rayo, cuya característica fue la devoción, me 
temo que degenerando en cierta ceguera y manifestaciones poco inteligentes a 
veces en la Edad Media. Naturalmente él está profundamente interesado tanto en 
el trabajo de la Iglesia como en la Francmasonería - cultos que son todos en 
realidad expresiones de la misma eterna verdad, aunque popularmente se supone 
que son diametralmente opuestas. Tenemos mucho por lo cual agradecerle ahora 
en estos días, así como por aquéllos logros anteriores suyos - el magnificente don 
del idioma inglés, la introducción de la francmasonería a Inglaterra, y el 
moldeado del pensamiento filosófico y metafísico del cristianismo medieval. 
Traducción de la Hermana Diaconisa Clotilde Tramarollo. 
Revisación Sra. Elaine Grassano. 
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LAS VIDAS MAS RELEVANTES POSTERIORES DE SAN ALBANO 
(según el Obispo +Leadbeater en su Obras “ El Lado Invisible de los 
Festivales Cristianos” , “Vislumbres de Historia Masónica” y “La vida 
Oculta de la Francmasonería”, también de escritos recopilados sobre 
Ivan Racokzy, en mi poder del querido y recordado Hermano German 
Valdettaro- + Batet) 

PROCLO 
Constantinopla – Año 410 

 
Filósofo y matemático griego (Constantinopla, 8 de febrero de 410 d.C. 

– Atenas, 17 de abril de 485 d.C.). También conocido como «el 
Sucesor» o «Diádoco». Estudió filosofía y matemáticas en la escuela 

de Alejandría, y sustituyó a Domnino de Larisa como jefe de la escuela 
neoplatónica de Atenas. Gran filósofo griego, considerado el mayor 

escolástico del neoplatonismo, fundamentó sus teorías filosóficas en la 
combinación de la tradición platónico-pitagórica con el aristotelismo y 

la teosofía de Jámblico. Influenciado por las ideas de este último, Proclo 
se opuso de forma radical al cristianismo y defendió apasionadamente 

el paganismo. 

Su sistema contribuyó a que las ideas neoplatónicas se extendieran por 

el mundo árabe y latino durante la Edad Media. El trabajo filosófico 
árabe más importante por su influencia en la transmisión de las ideas 

de Proclo fue el Liber de causis, obra que, aun siendo de autor 
desconocido, se atribuyó erróneamente durante mucho tiempo a 

Aristóteles, razón que contribuyó a que el aristotelismo medieval 
conservara siempre cierto matiz platónico. De hecho, dicha obra no era 

más que un resumen de los Elementos de teología de Proclo, trabajo 
que ejerció un decisivo influjo en la escolástica medieval. 

Las traducciones al latín de Elementos de teología, su obra más 

importante, y de muchos de sus otros escritos en griego, fueron 
realizadas en el siglo XIII, lo cual constituyó la fuente principal del 

conocimiento de la filosofía de Platón en la Edad Media. 

Fue autor de numerosas obras, de entre las cuales destacan los 
Elementos, en la que incluye una concisa exposición de metafísica 
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neoplatónica constituida por 211 proposiciones, los Elementos de 
física, en la que desarrolló los distintos puntos de vista del pensamiento 

aristotélico, y la Teología platónica, que explicaba la filosofía de Platón. 
Además escribió comentarios a diálogos platónicos, que no se han 

conservado, como a la República, al Timeo, al Teeteto, al Cratilo y al 
Parménides, entre otros, y también, numerosas obras sobre los más 

diversos asuntos, Comentario a Euclides I y el Tratado sobre los 

oráculos. 

Asimismo, se interesó en el estudio y desarrollo de otros campos del 
pensamiento no filosóficos, como la astronomía, la matemática y la 

gramática. Y en cuanto a su oposición al cristianismo, fue Proclo el 
último representante del pensamiento antiguo que luchó por cambiar 

la concepción poco coherente y creacionista que sobre el mundo —a su 
entender— daba la religión cristiana. 

A mediados del siglo XX, se reeditó una biografía de Proclo, La vida de 

Proclo (1949), que escribió su sucesor 
Marino, en Atenas. 

Las vinculaciones mistéricas de la 

escuela neoplatónica que habían 

establecido Plotino, Porfirio, Jámblico y 

Plutarco a través de prácticas teúrgicas y 

una decidida reinterpretación de la 

sabiduría de la Antigüedad, llegan 

con Proclo a un punto culminante, al 

hacerse cargo de la Escuela platónica de 

Atenas. 

Proclo nació en Constantinopla, el 8 

de febrero del año 412, bajo el reinado 

del emperador Teodosio II, en el seno de una familia acomodada, procedente de 

Xantos, en Lidia. Su padre, Patricio, se encontraba en Bizancio, realizando 

algunas gestiones y pronto regresó la familia a su tierra natal. 

Tras completar sus estudios básicos, su padre lo envía a Alejandría para 

formarse como jurista. Estudia latín junto al gramático Orión y Derecho con el 

prestigioso sofista Leonas, el cual lo lleva a Constantinopla para cumplir una 

misión encargada por el gobernador Teodoro y completar su formación. Para 

entonces el joven Proclo ha constatado su inclinación hacia la filosofía, con 

preferencia sobre el derecho. 

De regreso a Alejandría, acude a las clases del matemático Hieron y el 

peripatético Olimpiodoro, pero la orientación de este filósofo no le satisface y 

decide trasladarse a Atenas, donde Siriano comenzaba a sustituir al ya anciano 

https://biblioteca.acropolis.org/wp-content/uploads/2015/06/proclo.jpg
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Plutarco en la dirección de la Escuela platónica. En aquél tiempo, Atenas, muy 

cuidada por los Antoninos, especialmente Marco Aurelio, contaba con una gran 

escuela, financiada por el tesoro imperial, donde enseñaban eruditos de 

diferentes disciplinas, con una orientación platónica. 

Proclo, buscando la proximidad con la diosa Atenea, de quien era devoto, se 

instala al sur de la Acrópolis, junto al santuario de Asclepios. Al parecer, el joven 

aspirante causó honda impresión en el maestro Plutarco, el cual, a pesar de 

haberse retirado ya de la docencia, le instruyó personalmente sobre las 

enseñanzas de Platón y Aristóteles sobre el alma y, dos años antes de su muerte 

a los 74 años, se lo encomendó especialmente a Siriano de quien Proclo se 

consideró siempre discípulo. él le enseñó los misterios de la Teurgia y le confirió 

la categoría de iniciado y “pontífice”. Al mismo tiempo, Asclepigenia, hija de 

Plutarco le instruyó sobre la sabiduría de los “Oráculos caldeos”, cuyo estudio ya 

había introducido Porfirio en la escuela en el siglo tercero. A la muerte de Siriano, 

probablemente el año 450, Proclo queda al frente de la Escuela, tarea en la que 

permaneció hasta su propia muerte el 17 de Abril de 485. Esta labor le valió el 

título de “Diádokos”, es decir Sucesor de Platón. 

Sabemos por su biógrafo Marino, de Neápolis en Palestina -que fue su discípulo 

y sucesor-, que tuvo prestigio e influencia en la sociedad ateniense, y que tomó 

parte activa en la vida pública de la ciudad, asistiendo a reuniones y 

deliberaciones, donde exponía sus puntos de vista filosóficos sobre cuestiones 

referentes a las leyes y al gobierno de las ciudades, especialmente Xantos y 

Atenas. Orientó los pasos de Arquiadas, nieto de Plutarco, en la vida política, 

aconsejándole y guiándole. También fue perseguido y tuvo que exiliarse 

voluntariamente durante un año en Asia. Cuando la estatua de Atenea fue 

retirada del Partenón, la diosa, que se había aparecido al filósofo en otras 

ocasiones decisivas, se le hizo presente diciéndole: “Me han sacado de mi 

templo, ahora viviré contigo”. 

Desde el punto de vista religioso, buscaba una conciliación de las diversas 

creencias, y gustaba denominarse “sacerdote de todas las religiones”. Sus 

críticas al cristianismo nunca rebasaron el plano filosófico. Afirmaba que el 

verdadero filósofo “debe velar por el bien no solo de una ciudad, ni sobre las 

costumbres de un solo pueblo, sino que debe ser hierofante común de todo el 

mundo”. 

Marino nos cuenta que cada día solía impartir cinco clases o seminarios y escribir 

setecientas líneas. Tal intensidad de trabajo no le impedía organizar reuniones 

con otros filósofos y veladas informales. Por la noche se entregaba a sus 

devociones y componía himnos, a la manera órfica, dedicando muchas horas a 
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la oración, al menos tres veces al día. Adoptó la abstinencia pitagórica y siempre 

rehusó el matrimonio. 

Su mejor amigo y colega fue Arquiadas. Se rodeó de discípulos, de los cuales 

conocemos algunos nombres, como Amonio y Heliodoro de Alejandría, 

Teágenes, un senador rico y liberal, Panegrapio de Tebas, Zenódoto o el ya 

citado Marino. Uno de sus mejores discípulos, Asclepiodoro, sin embargo, con el 

tiempo se apartó de las enseñanzas de su maestro y se adscribió al 

escepticismo. 

Muere el 17 de Abril de 485 a los setenta y tres años y es enterrado junto a su 

maestro Siriano, cerca del monte Licabeto. Marino se encargó de la Academia y 

a su muerte, le sucedió su discípulo Damascio que estaba al frente de la Escuela 

cuando en 532 el emperador Justiniano ordena el cierre de las escuelas de 

filosofía. 

Obras 

La obra filosófica de Proclo se caracteriza por su originalidad a la hora de 

interpretar y sistematizar las enseñanzas de Platón, Porfirio y Plotino, sin olvidar 

la obra de Jámblico, aunque elaborando criterios propios y aportando sus propias 

conclusiones. 

En primer lugar, merecen destacarse sus estudios sistemáticos o comentarios: 

sobre diálogos platónicos, muy en la línea del neoplatonismo tardío: 

“Parménides”, “Cratilo”, “Timeo”, “República” y “Alcibíades” de Platón. Se sabe 

que también comentó “Fedón”, “Gorgias”, “Fedro”. “Teéteto” y “Filebo”, si bien 

estas obras se perdieron. Las “Enéadas” de Plotino y los Oráculos Caldeos 

fueron objeto de sus comentarios y glosas. En este apartado de comentarios 

incluimos los “Elementos de Física” y “Elementos de Teología”. 

Además, Proclo escribió una serie de monografías sobre diversos temas: “Diez 

problemas sobre la providencia”, “Sobre la Providencia y el Destino” y “Sobre la 

existencia del mal”, así como varios tratados religiosos y teúrgicos, de los cuales 

todo lo que queda es un fragmento titulado “Sobre el ars hierática de los griegos” 

y una colección de siete himnos. Estas obras reflejan su interés por el lenguaje 

de los símbolos y la interpretación de sus significados. 

Proclo se esfuerza en explicar, de manera pedagógica, las principales doctrinas, 

especialmente la emergencia de la multiplicidad de seres a partir del inefable 

Uno, las relaciones de causas y efectos, operando a lo largo de la escala de 

seres, siguiendo una rítmica ciclicidad en la manifestación dinámica. Para 

resolver la dialéctica entre el Uno y la multiplicidad, recurre al concepto de 

participación de lo múltiple en lo Uno de alguna manera, pues de lo Uno obtiene 
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su existencia. De tal manera que cada nivel del ser corresponde a un nivel de 

conciencia independiente de cualquier conciencia individual. 

Partiendo de la distinción que Jámblico había hecho entre nivel inteligible y nivel 

intelectual en las hipóstasis del Nous, Proclo hace derivar de ambos momentos 

tríadicos: por una parte. Ser, Vida, Mente y por otra, padre, movimiento, energía. 

Sobre el Demiurgo platónico, Proclo también establece una clave tríadica, 

recogiendo toda la tradición del platonismo medio y tardío que llega a los niveles 

inferiores de existencia, correspondientes a Alma, Naturaleza y Materia. 

Las doctrinas sobre el alma fueron objeto de estudio por parte de nuestro filósofo, 

como uno de los temas centrales de su filosofía. Así en sus “Elementos de 

Teología” establece una cierta jerarquía de almas, según su participación en el 

intelecto divino. “Algunas almas se encuentran iluminadas por una luz divina, 

brillando sobre ellas, otras están dotadas con inteligencia perpetua, otras en fin 

sólo a veces participan de esta perfección. El primer grupo de almas serían 

análogas a los dioses, el segundo seguirían siempre a los dioses, recibiendo de 

ellos la energía de acuerdo con el intelecto y estarían vinculadas a las almas 

divinas con las cuales tendrían la misma relación que tiene lo intelectual con 

respecto a lo que es divino. En cuanto a las almas que sólo a veces reciben la 

energía intelectual y siguen a los dioses, ni participan del intelecto siempre de la 

misma manera, ni están siempre dispuestas a adaptarse a lo inteligible en 

conjunción con las almas divinas”… 

En cuanto a los dioses, Proclo los define como jerarquías de poderes que 

participan en el orden providencial, puesto que el universo de las realidades 

mentales es siempre superior que el de las realidades materiales. Estos poderes 

están más allá del ser humano que no desarrolla las virtudes que le permiten 

participar con conocimiento en dicho orden jerárquico. El amor es el poder que 

lleva al hombre hacia lo divino y también irradia en el mundo, estimulando el 

esfuerzo que surge del impulso, el principio de unidad que hay en el interior de 

todas las cosas. El amor es una acción no una pasión, cuyo final es la justicia, la 

condición en la cual es posible la unidad, el cumplimiento de toda virtud moral. 

Para Proclo, en fin, el conocimiento no puede alcanzarse más que reconociendo 

los principios metafísicos sobre los cuales se fundamenta, y esos principios 

metafísicos tienen equivalentes éticos. Si todas las cosas se dirigen hacia el 

Bien, el conocimiento va de la mano de la recta conducta, es decir, el cultivo de 

las virtudes, que son en verdad niveles de realidad y por lo tanto, poderes. El mal 

es algo incidental en la búsqueda del bien, una limitación del proceso. La materia 

sola no es la causa del mal, porque la materia no explica las diferencias de 

inclinaciones entre las almas encarnadas. La realidad del alma no se ve afectada 
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por el hecho de estar encarnada, si lo está su habilidad para expresar su 

naturaleza esencial. Por ello, se requiere de la disciplina para librarse de las 

ataduras del sufrimiento en el sentido de privación de la expresión del alma. Las 

almas no encarnan en determinadas circunstancias por casualidad, sino por sus 

acciones en vidas anteriores, de tal manera que cada alma, al recibir lo que 

merece, también recibe lo que necesita y lo que los hombres llaman el destino 

no es más que la manera de llamar a los destinos de las almas cuyas causas no 

se comprenden. 

 

 

 

ROGELIO BACON 
                                                                 Año 1211 
 
 

Roger Bacon 
(También llamado Rogerio o Rogelio Bacon; Ilchester, c. 1220 - Oxford, 

1292) Filósofo, científico y teólogo inglés cuyos acercamientos a la ciencia 

desde una perspectiva experimental preludiaron la crisis que 

experimentaría en el siglo siguiente la filosofía escolástica. Roger Bacon 

estudió en Oxford y se trasladó a París en 1236; tras hacerse franciscano, 

comentó las obras de Aristóteles y, desde 1247, se dedicó a estudios 

científicos. 

 

Roger Bacon 

De nuevo en Oxford (1251), escribió los tratados De los espejos y De la 

multiplicación de las especies, y una Metafísica; sin embargo, en 1257, se le 

prohibió enseñar y volvió a París. A instancias de su protector, el papa 

Clemente IV, emprendió los Communia naturalium (un balance de la ciencia 

de su época), que abandonó para escribir el Opus maius (1267-1268), obra 

que envió al papa junto con la ya citada sobre las especies y otras dos 

(Opus minus y Opus tertium), y escribió también un Compendio del estudio de la 

filosofía. 

En 1277 el general de los franciscanos, Jerónimo de Ascoli, tachó de 

sospechosas sus obras (sobre todo por sus ataques a San Alberto Magno y 

https://www.biografiasyvidas.com/monografia/aristoteles/
https://www.biografiasyvidas.com/biografia/a/alberto.htm
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a Santo Tomás de Aquino); condenadas sus tesis, estuvo en prisión hasta 

1292. Ya en libertad, no pudo concluir su Compendio del estudio de la teología. 

Científico avanzado a su tiempo, captó los errores del calendario juliano, 

señaló los puntos débiles de la astronomía de Ptolomeo, indicó en óptica las 

leyes de reflexión y los fenómenos de refracción, comprendió el 

funcionamiento de los espejos esféricos, ideó una teoría explicativa del 

arco iris, describió ingenios mecánicos (barcos, coches, máquinas 

voladoras) y tomó de los árabes la fórmula de la pólvora de cañón. 

Difusor (en París) y luego crítico de Aristóteles, Roger Bacon adoptó una 

doctrina de los universales de tipo conceptualista y propuso la «ciencia 

experimental» como alternativa a la dialéctica escolástica; sin embargo, 

todo ello se basaba en una cosmovisión creyente, según la cual la ciencia 

se apoya en la teología (don divino) y la filosofía -su servidora- procede 

de la revelación desde Adán. Fuente : Ruiza, M., Fernández, T. y Tamaro, E. 

(2004). Biografia de Roger Bacon. En Biografías y Vidas.  

 

Roger Bacon, biografía, quien fue, que hizo, aportes, 

pensamiento, ciencia, filosofía 

De Angel Eulises Ortiz mayo 14, 2018 

Roger Bacon, biografía, quien fue, que hizo, aportes, pensamiento, ciencia, 

filosofía. 

Roger Bacon, o Rogelio Bacon[i], nace en los alrededores de Ilchester, cerca al 

año de 1214, en el Dorsetshire; estudió en Oxford bajo la guía de Roberto 

Grosseteste, cuyas investigaciones sobre la luz representaban una primera 

aplicación del método matemático a toda ciencia de la Naturaleza. Tras ampliar sus 

estudios en París (ii) regresó a Oxford, donde profesó (iii). 

Perteneciente Roger Bacon a la Orden de los franciscanos, fue perseguido en varias 

ocasiones y condenado en 1278 a ser enclaustrado. Antes de ello y bajo el 

pontificado de su amigo Guy le Gros (Clemente IV, 1265-1268), Roger Bacon 

redactó a su intención el Opus maius (1267), compuesto de siete partes, que tratan 

de las causas de los errores, de las relaciones entre filosofía y teología, del lenguaje, 

matemáticas, teoría de la perspectiva, conocimiento experimental y ética. Le siguió 

el Opus minus, que es un complemento del Opus maius y que contiene, además de 

nuevas ideas sobre la teología y su relación con la filosofía y la ciencia, una 

exposición de la alquimia(iv). Finalmente, el Opus tertium, dirigido asimismo a 

https://www.biografiasyvidas.com/biografia/t/tomas_deaquino.htm
https://www.biografiasyvidas.com/biografia/t/tolomeo.htm
https://www.blogger.com/profile/00303807395679337366
https://historia.pcweb.info/2018/05/roger-bacon-biografia-quien-fue-que-hizo-aportes-pensamiento-ciencia-filosofia.html
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Clemente IV para convencerlo de sus ideas e impulsarlo a imponerlas, resume el 

contenido de los dos anteriores y agrega nuevas consideraciones. 

Roger Bacon también estudió la reflexión de la luz en el arco iris y comparó la 

velocidad de la luz con la del sonido (v). Fue un ícono precoz de la ciencia 

experimental. Murió en el año de 1292, posiblemente en Oxford. 

(i)Fue llamado Doctor Mirabilis, en latín, que puesto en castellano sería algo así 

como profesor genial o maravilloso. 

(ii)Allí fue pionero en la introducción de los estudios sobre Aristóteles. Bacon estaba 

signado así mismo por aquella época por su inclinación neoplatónica. 

[iii] Bacon había nacido en una familia acomodada, era muy versado en los clásicos 

y gozaba de las ventajas de una formación en principios de geometría, aritmética, 

música y astronomía. 

[iv] Se dice que además allí plantea la idea de una ciencia total, unificadora de 

saberes. Sin matemáticas, dice, no se puede conocer nada de este mundo y su 

certeza es la mayor de todas, pero sus demostraciones no pueden contradecir la 

experiencia. Parece que se debe a él la expresión, aparecida por vez primera, de 

«ciencia experimental», referida al conjunto de saberes que no son la teología y la 

filosofía. 

[v] Fue además el primer europeo, en describir en detalle el proceso de elaboración 

de la pólvora; propuso máquinas voladoras y barcos a motor y carruajes. 

 
 
 

 
 
 

https://historia.pcweb.info/2016/05/aristoteles-biografia-historia-pensamiento-filosofia-aportaciones-obras.html
https://lanaveva.files.wordpress.com/2010/06/zpage070-1.gif
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Roger Bacón  (Rogelio Bacón). 1214- 1294.  Teólogo, científico y filósofo 

inglés.    Estudioso de los escritos árabes y las antiguas obras del mundo 

griego,  fue uno de los primeros pensadores que propusieron el método 

científico moderno 

Los datos de su lugar de nacimiento y la fecha de nacimiento son inciertos. Se 

atribuye a la familia de Bacon status acomodado, pero durante el reinado 

de Enrique III de Inglaterra perdieron sus propiedades y varios miembros de la 

familia fueron desterrados, por problemas políticos. 
REPORT THIS AD 

Roger estudió en Oxford, donde estudio  a Aristóteles a través de los 

comentaristas árabes, ya que hasta ese momento la filosofía de Aristóteles 

estaba prohibida, el título Doctor Mirabilis fue póstumo y presuntamente era un 

título honorífico o adoptado pos sus seguidores. En 1241, viajo a estudiar  en la 

Universidad de París, que entonces era el centro de la vida intelectual de 

Europa.  Tras completar sus estudios, fue profesor de Artes en esta Universidad, 

entrando en contacto con ilustres personajes como Alejandro de 

Hales y Guillermo de Auvernia 
En 1247 retornó a Oxford y  siguió estudiando intensamente durante muchos 

años porque esta dedicación era su pasión, omitiendo por ello parte de la vida 

social y académica. Del escaso dinero que disponía  los invertía en instrumentos 

científicos y en libros en aquella época de excesivo coste, ya que eran 

manuscritos ilustrados que realizaban en los conventos amanuenses, así estuvo 

más de diez años y este sometimiento le dejo agotado y arruinado. Eligio 

ingresar a los franciscanos, para desarrollar y divulgar sus conocimientos y 

conclusiones, en un momento donde las dos grandes órdenes religiosas del 

momento. Las aptitudes de Bacon fueron reconocidas, y en sus enseñanzas e 

investigación realizó y describió experimentos  con métodos didácticos. 
El entrenamiento científico que Bacon había recibido le mostró los defectos del 

debate académico existente: Los  Franciscanos y Dominicos, habían empezado 

a conducir profundizando en la discusión teológica, más ninguno de los 

profesores aprendió griego y  Aristóteles era conocido solamente a través de 

malas traducciones, las Sagradas Escrituras eran mal interpretadas. La ciencia 

física no estaba dirigida por experimentos a la manera aristotélica, sino por 

argumentos basados en la tradición. Bacon quebranto la rutina escolástica y se 

hizo devoto del estudio de las lenguas y la investigación experimental. 
Respetaba al profesor, Petrus de Maharncuria Picardus, un profundo 

matemático, presunto autor del tratado: De Magnete, guardado en la Biblioteca 

Imperial de París. El contraste entre la oscuridad de ese hombre y la fama de la 

que se beneficiaban los jóvenes doctores despertó la indignación de Bacon. 

Arremete contra Alejandro de Hales y otro profesor, que,  adquirieron su 

aprendizaje por enseñar a otros sin aportación ni reflexión propia, y adoptó un 
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tono dogmático, que originó que fuese recibido en París con aplausos, como 

uno de los grandes pensadores. 
Bacon fue siempre fiel a sus opiniones, defendía con pasión las creencias que 

consideraba  basadas en la verdad y  criticaba y atacaba a quienes estaban en 

desacuerdo, lo que le causó repetidamente grandes problemas.  Cuando 

en 1256 fue designado Richard de Cornwell, como un nuevo director de la 

rama científica de la Orden Franciscana, con el que Bacon había estado 

enfrentado en el pasado. Como consecuencia Bacon fue trasladado a un 

monasterio en Francia, donde durante cerca de 10 años solo pudo comunicarse 

con sus colegas intelectuales mediante escritos.  

 
Bacon intercambiaba correspondencia con el cardenal Guy le Gros de Folques, 

que se interesó por sus ideas y le pidió que escribiese un tratado completo. 

Bacon, que estaba restringido por la regla de la orden franciscana, que le 

prohibía publicar trabajos sin un permiso especial, inicialmente dudó. Cuando 

El cardenal se convirtió en el Papa Clemente IV, reclamo a Bacon su 

publicación y que ignorase la prohibición.. Bacon lo hizo,  escribió el libro en 

secreto y envió su trabajo al Papa era el año 1267,  lo titulo el Opus Maius, y 

era un tratado sobre las ciencias (Gramática, Lógica, Matemáticas, Física y 

Filosofía). Otro envío realizó el mismo año “el Opus Minus” (conocido también 

por Opus Secundum), sumario de los principales pensamientos de su primer 

trabajo. En 1268, envió su tercer trabajo, el Opus Tertium, al Papa, que murió 

ese mismo año, aparentemente antes de ver y leer los escritos, aunque Bacon 

sabía que el trabajo había llegado a Roma. 
Cuando se conoció que  Bacon había quebrantado la prohibición de la orden 

Franciscana  y no tener a su defensor el fallecido Papa, Bacon cayó en desgracia 

y  más tarde fue procesado  y   encarcelado por la Orden franciscana en 1278, 

por acusaciones de brujería al difundir la Alquimia árabe y, sin duda, lo que 

más irrito a los religiosos fueron sus protestas por la ignorancia e inmoralidad 

del clero. 
Permaneció en prisión durante diez años, hasta que la intercesión de un noble 

inglés promovió su liberación.  En La Historia de la Ciencia de David C. 

Linberg, menciona James Hannam, dice que “su encarcelamiento, si es que 

ocurrió, que dudo, probablemente fue consecuencia de sus simpatías por el ala 
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radical “de pobreza” de los Franciscanos, una cuestión completamente 

teológica, más que de cualquiera de las novedades científicas que pudo haber 

propuesto”. 
Bacon murió, sin seguidores distinguidos o discípulos y fue rápidamente 

olvidado durante mucho tiempo. En sus escritos, pedía la profunda reforma de 

los estudios teológicos. Proponía poner menos énfasis sobre cuestiones 

filosóficas menores, como en el Escolasticismo. En su lugar, la Biblia debería 

volver al centro de atención y los teólogos estudiar las lenguas en que sus 

fuentes originales fueron escritas. Él entendía varias lenguas y lamentó la 

deformación del contenido de las Sagradas Escrituras y los trabajos de los 

filósofos griegos por numerosas malas traducciones y malas interpretaciones. 

Además urgió a todos los teólogos para estudiar intensamente todas las ciencias 

y añadirlas al curriculum universitario. 
Poseía uno de los intelectos más autorizados de todos los tiempos, hizo muchos 

descubrimientos y acercó muchos otros. Rechazó el seguimiento ciego de las 

autoridades precedentes, en el campo teológico y científico. 
Roger Bacon es considerado por algunos como el autor del Manuscrito 

Voynich, debido a sus estudios en los campos de la Alquimia, Astrología y 

Lenguas. También se le atribuye el manual de Alquimia Speculum Alchemiae. 

entusiasta proponente y practicante del Método Experimental para adquirir 

conocimiento sobre el mundo. Planeó publicar una enciclopedia completa, pero 

solo aparecieron fragmentos. Su frase más famosa fue ´´la matemática es la 

puerta y la llave de toda ciencia“. Florián Yubero 
 

                    

 

Christian Rosenkreutz – 1375 

Christian Rosenkreuz (literalmente, «Christian Cruz de Rosas», 
en español Christian Rosacruz) es el legendario fundador de la Orden Rosacruz. 
Esta última fue presentada en tres manifiestos publicados a principios del siglo 
XVII:  

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Idioma_espa%C3%B1ol
https://es.wikipedia.org/wiki/Rosacruz
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Prosphil.jpg
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El pimer documento —anónimo— que se conoce sobre dicha orden es el Fama 
Fraternitatis Rosae Crucis, que apareció en 1614 en Kassel (Alemania), introduciendo 
al peregrino fundador como "Frater C.R.C.". 

1. Fue seguido en 1615 por Confessio Fraternitatis (publicado con el anterior). 

2. En 1616 aparece Die Hochzeit (Las bodas), conocido en español como Las 
bodas químicas o Las bodas alquímicas de Christian Rosacruz, 
en Estrasburgo (anexada a Francia en 1681), que revela por primera vez el 
nombre del fundador como Christian Rosenkreutz. 

 

Leyenda 

 

«Pozo de iniciación» hacia el interior de la tierra; la foto muestra también la rosa de los vientos sobre 

la Cruz Templaria: la Rosa Cruz, en «Quinta da Regaleira», Sintra, Portugal (construida ca. 1904-

1910). 

De acuerdo con la leyenda, Christian Rosenkreuz descubrió y aprendió la 
Sabiduría esotérica entre sabios árabes como peregrino en Oriente, 
supuestamente a principios del siglo XV (ver la sección sobre simbolismo en este 
mismo artículo); volvió y fundó la «Fraternidad de la Rosa Cruz» con él mismo 
(Frater C.R.C.) como Superior de la Orden. Bajo su dirección se construyó un 
templo, conocido como Sanctus Spiritus o «La Casa del Espíritu Santo». 

Se ha descrito que su cuerpo fue descubierto por un Hermano de la Orden, en 
perfecto estado de conservación, 120 años después de su muerte (que ocurrió 
en absoluto secreto) —-como Rosenkreuz había predicho-—, en una cámara 
erigida por él mismo como almacén de sabiduría. Se ha descrito que en el 
sarcófago del centro de la Cripta de Christian Rosenkreuz estaban escritas, entre 
otras inscripciones, las palabras “JESUS MIHI OMNIA, NEQUAQUAM 
VACUUM, LIBERTAS EVANGELII, DEI INTACTA GLORIA, LEGIS JUGUM” 
(«Jesús mi todo, vacío ninguno, libertad del Evangelio, de Dios intacta gloria, el 
yugo de la ley»). La cripta de Rosenkreuz, según la descripción presentada en 
la leyenda, parece estar localizada en el interior de la Tierra, recordando el lema 
alquimista VITRIOL: Visita Interiora Terrae Rectificando Invenies Occultum 
Lapidem («Visita el Interior de la Tierra; Rectificando Encontrarás la Lápida 
Oculta».) 

Según Maurice Magre (1877–1941) en su libro Los nuevos magos (Magiciens et 
Illuminés), Christian Rosenkreuz fue el último descendiente de 
los Germelshausen, una familia alemana que floreció en el siglo XIII. Su castillo 
se erigía en el bosque de Turingia, en la frontera de Hesse, y se habían acogido 
al catarismo (doctrinas que combinaban creencias gnósticas y cristianas). Toda 
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la familia fue ejecutada por el Landgrave Conrad de Turingia excepto el hijo 
pequeño, que sólo tenía 5 años de edad. Se lo llevó secretamente un monje 
adepto albigense de Languedoc. El niño fue trasladado a un monasterio que ya 
había caído bajo la influencia de los albigenses, donde fue educado y conoció a 
los cuatro hermanos que más tarde se asociarían con él en la fundación de la 
Hermandad Rosacruz. Su relato está basado en la tradición oral. 

 

Simbolismo de los números en los manifiestos 

La leyenda presentada en los manifiestos ha sido interpretada simbólicamente 
(como se hacía con todos los textos herméticos y alquímicos de aquellos 
tiempos). No indican directamente las fechas de nacimiento y fallecimiento de 
Christian Rosenkreuz, pero, en dos frases del segundo manifiesto, el año 1378 
se presenta como el del nacimiento de «nuestro Padre Cristiano», y se afirma 
que vivió 106 años, lo que significaría que murió en 1484. La fundación de la 
Orden puede suponerse, en los mismos términos, haber ocurrido en el año 1407. 
Sin embargo, estos números (y los años deducidos) no se interpretan de forma 
literal por muchos estudiosos del ocultismo, que consideran que son 
afirmaciones alegóricas y simbólicas para la comprensión de los iniciados. La 
justificación de esto reside en los manifiestos en sí mismos: por una parte, los 
rosacruces adoptaron claramente a través de los manifiestos la 
tradición pitagórica de imaginarse los objetos e ideas en términos de relaciones 
numéricas, y, por otra, afirman directamente en el segundo manifiesto: 
«Hablamos ante ti con parábolas, pero de buena gana te llevaremos a la 
correcta, simple, fácil e ingeniosa exposición, entendimiento, declaración y 
conocimiento de todos los secretos». 

La naturaleza metafórica de estas leyendas confiere ambigüedad a los orígenes 
del rosacrucismo. Según creen los ocultistas, la apertura de la tumba de 
Rosenkreuz constituye un modo de referirse a los ciclos de la naturaleza y de los 
eventos cósmicos; y, también, a la apertura hacia nuevas posibilidades de la 
humanidad que resultaron en los avances del siglo XVI y principios del XVII. 
Similarmente, creen que la peregrinación de Rosenkreuz se refiere a los pasos 
de la transmutación de la Gran Obra. 

Similares leyendas pueden encontrarse en la descripción de Wolfram von 
Eschenbach sobre el Santo Grial como el «Lapis Exillis» guardado por 
los Caballeros Templarios, o de la Piedra filosofal de los alquimistas como el 
«Lapis Exillir». Fuente: Enciclopedia Universal 

 

 

 

[la matemática es la puerta 

y la llave de toda ciencia] 

                                                            rOGELIO bACON 
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FRANCIS BACON 

1561 

 

 

 

Francis Bacon, primer barón de Verulamium, primer vizconde de Saint 
Albans y canciller de Inglaterra (Strand, Londres, 22 de enero de 1561-
Highgate, Middlesex, 9 de abril de 1626) fue un 
célebre filósofo, político, abogado y escritor inglés   padre 
del empirismo filosófico y científico. 
 
En su Novum organum (1620) precisó las reglas del método 
científico experimental, y desarrolló en su De dignitate et augmentis 
scientiarum (Sobre la dignidad y progresos de las ciencias) (1620) una teoría 
empírica del conocimiento, lo que hizo de él uno de los pioneros del pensamiento 
científico moderno.  Asimismo, introdujo el género del ensayo en Inglaterra. 

Biografía  

Era el hijo menor de sir Nicholas Bacon, nombrado guardián del Gran Sello por 

la reina Isabel I. Su madre, Anne Cooke Bacon, segunda esposa de sir Nicholas, 

era sobrina de sir Anthony Cooke, hablaba cinco idiomas y estaba considerada 

una de las mujeres más ilustradas de su época. Fue educado por su madre en 

los principios del puritanismo calvinista. 

Aunque no se haya establecido con seguridad, hay razones para creer que 
Bacon fue educado por preceptores en su casa durante sus primeros años, y su 
salud durante este periodo, al igual que después, fue bastante frágil. En 1573, a 
la edad de trece años, ingresó en el Trinity College de Cambridge, institución en 
la que cursó estudios hasta 1576 en compañía de su hermano mayor, Anthony. 

En Cambridge su investigación en diversas ciencias lo llevó a la conclusión de 
que los métodos empleados y los resultados obtenidos no se correspondían y 
eran erróneos. Su reverencia por Aristóteles, de quien a pesar de todo no parecía 
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tener excesivos conocimientos, contrastaba con su desapego de la filosofía 
aristotélica. A su juicio, la filosofía precisaba de un verdadero cometido y nuevos 
métodos para alcanzarlos. Con este primer germen de la idea que lo consagraría, 
Bacon abandonó la universidad. El 27 de junio de 1576 ambos hermanos 
ingresaron en De societate magistrorum del Gray's Inn y unos meses más tarde 
fueron destinados a Francia como agregados del embajador sir Amias Paulet. La 
situación política y social en Francia durante el reinado de Enrique III le 
proporcionó al joven Francis una valiosísima experiencia política, al verse 
envuelto en algunas gestiones diplomáticas complejas y delicadas. Aunque vivió 
en Poitiers, visitó también París y las principales ciudades francesas y recogió 
informes sobre los recursos y la situación política de diferentes países europeos, 
informes que se han venido publicando entre sus obras bajo el título de Notes on 
the State of Christendom (Notas sobre el estado de la Cristiandad), pese a que, 
como apuntó el historiador James Spedding, parece ser trabajo más bien de un 
ayudante de su hermano Anthony. 

La súbita muerte de su padre en 1579, lo obligó a regresar a Londres, y a 
terminar sus estudios en abogacía, debido al exiguo patrimonio que heredó de 
este. A la edad de 22 años, en 1583, redacta el escrito Temporis partus masculus 
sive instauratio magna imperii humani in universum (El parto masculino del 
tiempo o la gran instauración del imperio del hombre en el universo). Un año 
después, es elegido miembro de la Cámara de los Comunes, dando comienzo 
así a su carrera política. Armado de conocimiento y experiencia, en 1591 Bacon 
frecuentó el círculo del conde de Essex, favorito de la reina Isabel I, para 
progresar en su carrera política. En 1592, escribe el Discurso en elogio del 
conocimiento. En 1594, el cargo al que aspiraba, es tomado por Edward Coke, 
pese al apoyo brindado por el conde de Essex. Inspirado en el pensamiento 
de Montaigne, en 1597, publica los Ensayos sobre moral y política, donde se 
muestra su enfoque pragmático de diversos temas. 

El año siguiente fue un periodo muy duro para el pensador. En 1598, la 
expedición del conde de Essex a Irlanda fracasa, lo que hace que Bacon se 
distancie de su protector. Además, ese mismo año lo arrestaron por impago de 
numerosas deudas. Al fracasar la insurrección planeada por el conde de Essex, 
en 1601, Bacon redacta un memorial donde relaciona las traiciones que fueron 
cometidas por su antiguo protector, quien luego acabaría ejecutado por orden 
real. 

La suerte sonrió a Bacon cuando en 1603 Jacobo I, el amante de la erudición, 
sucedió a Isabel I. Inmediatamente ofreció sus servicios al nuevo monarca, que 
posteriormente lo armará caballero, junto con otros trescientos notables del 
reino. Para atar los cabos sueltos, probablemente, en 1604, publicó una apología 
en la que se defiende de las acusaciones de traición vertidas por su actuación 
en el proceso del conde de Essex. Un año después, dedicó a Jacobo I la 
publicación del Tratado sobre la dignidad y los progresos de las ciencias. 

Casado desde el año anterior con Alice Barnham, en 1607, 
publicó Pensamientos y opiniones sobre la interpretación de la naturaleza, 
además de ser nombrado letrado real. En 1609 publicó De sapientia veterum (De 
la sabiduría de los antiguos), una interpretación de los mitos de la antigüedad, 
que es recibida con gran éxito por el público. Al año siguiente (1610) escribió La 
Nueva Atlántida, una de sus obras más conocidas, que describe una sociedad 
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utópica fundada en la ciencia y en la técnica puestas al servicio del progreso de 
la humanidad. Venciendo la oposición de sus enemigos en la corte, en 1613 

Bacon consigue al fin el tan ansiado cargo de fiscal general del reino. En 1616 
fue nombrado miembro del Consejo Privado, en 1617 ministro de justicia. A los 
57 años (1618), tras haber sido nombrado lord Guardián del Gran Sello, Bacon 
accede al alto cargo de Gran Canciller y es creado barón de Verulam.  

 

Novum Organum, edición de 1650 

En 1620 aparece publicada su obra fundamental, titulada Instauratio magna (La 
gran instauración) que, después de un prefacio y una exposición general de la 
obra, contiene su aclamada Novum organum. Poco después de ser 
nombrado vizconde de Saint Albans, en 1621, es acusado de venalidad por 
el Parlamento. Esto hace que pierda sus cargos, es encarcelado por segunda 
vez y al cabo de unos días indultado por el rey. Sin embargo, fue un golpe tan 
duro que tuvo que abandonar definitivamente el desempeño de su carrera 
política. 

No obstante, parece que su interés por el pensamiento científico persiste, ya que 
en 1622, publica una Historia natural y experimental, como parte integrante de 
la Instauratio magna, y asimismo una Historia de Enrique VII. En 1623, amplía 
su antiguo Tratado sobre el valor y el progreso de las ciencias, que aparece 
ahora con el título De la dignidad y del progreso de las ciencias. Lo último que 
publica es en 1625: se trata de una nueva edición de los Ensayos de 1597, que 
habían sido reeditados en 1612, donde expone una clasificación de las ciencias 
fundada en la distinción de las facultades de la memoria, de la fantasía y de la 
razón. 

El 9 de abril de 1626 fallece en Londres a causa de neumonía. Al año siguiente 
se publica póstumamente una miscelánea de apuntes sobre filosofía natural, con 
el título de Sylva sylvarum, a la que se le añade la Nueva Atlántida. 
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Obras 

Se propuso ante todo reorganizar el método de estudio científico. Percibió que 
el razonamiento deductivo destacaba entonces a expensas del razonamiento 
inductivo y creyó que, eliminando toda noción preconcebida del mundo, se podía 
y debía estudiar al hombre y su entorno mediante observaciones detalladas y 
controladas, realizando generalizaciones cautelosas. Para ello, el estudio que el 
hombre de ciencia hace de los particulares debe realizarse mediante 
observaciones que deben validarse. Los científicos deben ser ante 
todo escépticos y no aceptar explicaciones que no se puedan probar por la 
observación y la experiencia sensible (empirismo). 

Los escritos de Bacon se engloban en tres categorías: filosófica, literaria y 
política. Sus obras filosóficas más prominentes son El avance del saber (1605), 
y Novum organum o indicaciones relativas a la interpretación de la 
naturaleza (1620). 

La filosofía de Bacon influyó en las ideas, que la modernidad haría cada vez más 
generales, de que la gente es a la vez sierva e intérprete de la naturaleza, 
la verdad no nace directamente de la autoridad y el conocimiento deriva ante 
todo de la experiencia. Se le reconoce haber aportado a la Lógica el método 
experimental inductivo, ya que anteriormente se practicaba 
la inducción mediante la simple enumeración, es decir, extrayendo conclusiones 
generales de datos particulares. El método de Bacon consistió en inferir a partir 
del uso de la analogía, desde las características o propiedades del mayor grupo 
al que pertenece el dato en concreto, dejando para una posterior experiencia la 
corrección de los errores evidentes. Este método representó un avance 
fundamental en el método científico al ser muy significativo en la mejora de 
las hipótesis científicas. 

Su Novum organum influyó mucho en la aceptación en la ciencia de 
una observación y experimentación precisas. En esta obra mantenía que había 
que abandonar todos los prejuicios y actitudes preconcebidas, que llamó en 
griego «eidola» («ídolos»), ya fueran la propiedad común de la especie debido a 
modos comunes de pensamiento («ídolos de la tribu») o propios del individuo 
(«ídolos de la caverna»), o se debieran a una dependencia excesiva del lenguaje 
(«ídolos del foro») o de la tradición («ídolos del teatro»). Los principios que se 
plantean en Novum organum tuvieron gran importancia en el subsiguiente 
desarrollo del empirismo. 

Como escritor, se le debe además la creación del género ensayístico en inglés, 
con sus Ensayos sobre moral y política, (1597) que siguen la estela de los 
de Montaigne, en los que muestra un estilo en apariencia poco ornamentado y 
una gran capacidad aforística. 

En La Nueva Atlántida ofrece la primera utopía tecnológica, donde los 
gobernantes serán los científicos de la «Casa de Salomón», especie de gran 
universidad donde se concentraría el conocimiento. Previó en su época grandes 
adelantos científicos como máquinas voladoras, submarinos y 
telecomunicaciones. Fuente recopilación de Enciclopedia Universal 
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Conde de Saint Germain 
1693 

 

Los escritores modernos hablan de él como un personaje enigmático.  Federico 

II de Prusia solía decir de él que era un hombre a quien nadie había podido llegar 

a comprender.  Muchas son sus ”biografías", y todas ellas son a cual más 

descabelladas y extravagantes.  Algunos le consideraban como un dios 

encarnado; para otros era un hábil judío alsaciano.  Lo único que se sabe de 

cierto es que el conde de Saint Germain (cualquiera que fuese su verdadero 

nombre patronímico) tenía derecho a su nombre y título, porque había comprado 

una propiedad llamada San Germano, en el Tirol italiano, y había pagado al Papa 

el título.  Era de una gallardía y finura no comunes; su inmensa erudición y sus 

facultades lingüísticas eran innegables, pues hablaba el inglés, el italiano, el 

francés, el español, el portugués, el alemán, el ruso, el sueco, el danés y muchas 

lenguas eslavas y orientales con la misma facilidad que su lengua nativa.  Era 

inmensamente rico; jamás recibía una moneda de nadie -en realidad no aceptó 

nunca un vaso de agua ni partió pan con persona alguna-; antes al contrario, 

hacía los más extraordinarios presentes de soberbia joyería a todos sus amigos 

y aun a las familias reales de Europa.  Su talento como músico era maravilloso, 

tocaba todos los instrumentos, pero el violín era el favorito.  "Saint Germain 

rivalizaba con el mismo Paganini", decía de él un belga octogenario, en 1835, 

después de oir al "genoese maestro".  "Es Saint Germain resucitado que toca el 

violín en el cuerpo de un esquelo italiano", exclamaba un barón italiano que había 

oído tocar a ambos.  -Nunca pretendió poseer poderes espirituales, pero dio 

pruebas de tener derecho a tales pretensiones.  Solía pasar en un éxtasis 

profundo de 37 a 49 horas sin despertar, y entonces sabía todo cuanto tenía que 

saber, y demostraba el hecho vaticinando lo venidero sin equivocarse jamás.  El 

fue quien profetizó ante los reyes Luis XV y Luis XVI y la infortunada María 

Antonieta.  Numerosos testigos vivientes había aun en el primer cuarto de este 

siglo (téngase en cuenta que el original de esta obra lleva la fecha del 1892) que 
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testificaban su maravillosa memoria; podía Saint Germain leer una hoja de papel 

por la mañana, y aunque no hacía más que pasar por ella apenas ligeramente la 

vista, repetía su contenido sin equivocar una sola palabra algunos días después.  

Sabía escribir con ambas manos a la vez, redactando con la derecha una 

composición poética, y con la izquierda un documento diplomático de suma 

importancia.  Leía cartas selladas, sin necesidad de tocarlas, mientras se 

hallaban todavía en la mano del portador de ellas.  Fue el más grande adepto en 

punto a transmutación de metales, haciendo oro y los diamantes más 

prodigiosos; artes que, según afirmaba él, había aprendido de ciertos brahmanes 

de la India, que le enseñaron la cristalización ("vivificación") artificial del carbono 

puro.  Como expresa nuestro hermano Kenneth Mackenzie, "en 1780, habiendo 

ido a visitar al embajador francés a La Haya, hizo pedazos con un martillo un 

soberbio diamante de su propia manufactura, y cuyo duplicado, fabricado por él 

mismo, acababa de vender a un joyero por la suma de 5.500 luises de oro".  En 

1772, en Viena, era amigo y confidente del conde Orloff, a quien había él 

socorrido y salvado en San Petesburgo en 1762, cuando se hallaba 

comprometido en las famosas conspiraciones políticas de aquella época; llegó a 

ser también íntimo amigo de Federico el Grande de Prusia.  Como es de suponer, 

tuvo numerosos enemigos; por lo tanto, no es de admirar que todas las 

habladurías inventadas acerca de él sean ahora atribuidas a sus propias 

confesiones; por ejemplo, que contaba más de quinientos años de edad; que 

pretendía tener intimidad personal "con el Salvador y sus doce apóstoles, y que 

reprendió a Pedro por su mal genio", lo cual estaba algo en pugna con lo anterior 

en cuestión de tiempo si él hubiese pretendido tener sólo quinientos años de 

edad.  Si Saint Germain dijo que "habían nacido en la Caldea y declarado poseer 

los secretos de los sabios y magos egipcios", hubiera dicho la verdad sin hacer 

ninguna reivindicación milagrosa.  Iniciados hay, y no los más altos 

precisamente, que se hallan en condiciones de recordar más de una de sus vidas 

pasadas.  Pero tenemos buenas razones para saber que Saint Germain no pudo 

jamás haber pretendido tener "intimidad personal" con el Salvador.  Sea como 

fuere, el conde de Saint Germain fue indudablemente el más grande Adepto 

oriental que Europa ha visto durante las últimas centurias.  Pero Europa no le 

conoció.  Tal vez algunos le reconozcan en el próximo Terreur que afectará toda 

la Europa, cuando venga, y no una sola nación.  [Este misterioso personaje 

apareció en Europa en el siglo XVIII y a principios del XIX, en Francia, Inglaterra 

y otros países.  -H.P. Blavatsky, Glosario de la Clave de la Teosofía.]  (G.T. H.P.B.) 

 

 

 

 

 

 
| 
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SAN ALBANO:EL MÁRTIR DE VERULAM  

Un Sermón dado por el Rev. P. Frederick Shade (Melbourne)  

en la Fiesta de San Albano  

Cada año el 22 de junio, nosotros celebramos la Fiesta de San Albano, el 

primer mártir cristiano en Inglaterra, y el Santo Patrono de la Iglesia Católica 

Liberal. Hay muy poca referencia sobre él en los libros de historia, y lo que 

nosotros encontramos debe ser considerado principalmente apócrifo. Sin 

embargo, algunos escritos merecen la pena, y lo dicho por el Obispo Leadbeater 

nos es especialmente útil.  

La principal referencial sobre San Albano es lo narrado en “ Una Historia 

de la Iglesia inglesa “ y “ Personas “ por el Venerable Bede que vivió en el 

siglo. VIII. Cito mas abajo algunos párrafos de su escrito que aparecen en el 

capítulo séptimo, que lo tituló: “ El martirio de San Albano y sus compañeros, 

que en su tiempo vertieron su sangre por Cristo (D.C. 301) “.  

......”Cuando estos Emperadores incrédulos, emitían decretos 

salvajes contra todos los cristianos, Albano, que era todavía pagano, 

guareció a un sacerdote cristiano que huía de sus perseguidores. Y cuando 

observó la actitud inquebrantable de este hombre de oración y vigilia, 

quedó repentinamente emocionado por la gracia de Dios y empezó a seguir 

a este hombre por su ejemplo de fe y devoción. Gradualmente instruido por 

sus enseñanzas de salvación, Albano renunció a la idolatría y atentamente 

aceptó a Cristo. Pero como el sacerdote había vivido en su casa algunos 

días, llegó a oídos del gobernante que el confesor de Cristo aún no había 

sido martirizado, y todavía no había podido ser encontrado, por estar en la 

casa de Albano. Dio órdenes a sus soldados de efectuar una búsqueda 

completa, y cuando ellos llegaron a la casa del mártir, San Albano, llevando 

la larga capa del sacerdote, se rindió enseguida en lugar de su invitado y 

maestro, y se le llevó ante el juez...  

“El juez estaba muy enfadado, y dijo: ‘Si usted quiere disfrutar la vida 

eterna, ofrezca sacrificio a los dioses.” Albano contestó: ‘Usted está 

ofreciendo estos sacrificios a diablos que no pueden ayudar a sus suplicas 

o no pueden contestar sus oraciones y promesas. Al contrario, quién 

ofrece el sacrificio a los ídolos se condena a los dolores del infierno.’  

“Irritado por esta contestación, el juez pidió que el confesante San 

Albano fuera azotado por los ejecutores, mientras pensaba que se 

quebrantaría la constancia de su corazón por las heridas recibidas, si las 

palabras no producían efecto. Pero, por la causa de Cristo, él soportó todos 

los tormentos más horribles pacientemente e igualmente con alegría, y 

cuando el juez se percató de que ninguna tortura lo haría quebrantarse o 

renunciar al culto de Cristo, pidió su inmediata decapitación...  
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“La muchedumbre que había llegado en gran número, bloqueó el 

puente que él apenas podría cruzar esa tarde, y tantas personas habían 

salido de la ciudad que el juez quedó desorientado. San Albano 

ardientemente deseó un martirio rápido, se acercó al río, y cuando levantó 

sus ojos al cielo en oración, el río se seco en su lecho y le dejó una brecha 

para cruzar. Cuando entre otros, el designado ejecutor de la sentencia, vio 

esto, él se conmovió en su espíritu y no dio muestras de apuro para 

encontrar a Albano y llevarlo al lugar de la ejecución, así, tirando su espada 

que cayó a sus pies, rogó ser digno de morir con el mártir, y si él podría 

morir en su lugar...  

“Cuando él alcanzó la cúspide de la colina, San Albano pidió al 

verdugo darle agua, y enseguida un fresco manantial de agua burbujeó a 

sus pies—la señal visible a todos los presentes que debido a la oración del 

mártir el río también se había secado. No es improbable que el río secara 

sus aguas y las legara a la cima en la colina para que el mártir bebiera. Pero 

el río, mientras hubo realizado su acción reparadora, dio prueba de su 

obediencia, y se volvió a su curso natural. Aquí, entonces, el mártir galante 

encontró su muerte, y recibió la corona de vida que Dios había prometido 

a aquellos que lo aman. Pero al hombre cuyas manos impías golpearon la 

cabeza pía, no le fue permitido alardear de su hecho, pues cuando la cabeza 

del mártir cayó, los ojos del ejecutor cayeron de sus orbitas.  

“El soldado que había sido conmovido por la intuición divina para 

negarse matar al confesante de Dios fue decapitado al mismo tiempo que 

Albano. Y aunque él no había recibido la purificación del bautismo, no 

había ninguna duda que él se limpió por el derramamiento de su propia 

sangre, y por esta acción entró en el reino de los cielos.  

Asombrado por tantos extraños milagros, el juez detuvo las 

persecuciones, y considerando que él había luchado para aplastar la 

devoción a Cristo anteriormente, él ahora honró la muerte de sus santos.  

“Albano sufrió en el día veintidós de junio cerca de la ciudad de 

Verulamium que en inglés ahora se llama Verlamacaestir o 

Vaeclingacaestir. Cuando la paz de los tiempos cristianos se restauró, una 

bonita iglesia digna de su martirio se construyó acá, dónde la gente 

enferma se sana y los milagros frecuentes tienen lugar hasta el momento.”  

Así es la historia del martirio de San Albano como fue narrada por el 

Venerado Bede que escribió este relato basándose en las historias de su tiempo.  

Continuo ahora con lo escrito por uno de nuestros obispos fundadores 

+C.W.Leadbeater que, en su libro El Lado Oculto de los Festivales Cristianos, 

nos proporciona algunos aspectos interesantes de la vida de San Albano. En la 

sección sobre la vida de algunos de los Santos, él narra lo siguiente:  

.......” San Albano es el Santo Patrono de varias de nuestras iglesias. 

Estuvo relacionado muy íntimamente con nuestro país Inglaterra, con la 

Iglesia y con la Francmasonería, y tuvo una parte muy importante en todas 
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ellas. Perteneció a una noble familia Romana y nació en la ciudad de 

VERULAM, en Inglaterra, que ahora lleva Su nombre; San Albano. En ese 

entonces Verulam era la capital de la Britania Romana, aunque ahora no es 

sino una pequeña ciudad.  

No se conocen muchos detalles de su vida. El que tuvo la mayor 

influencia en su vida fue un amigo suyo, de nombre Amphibalus, un monje 

de Carleon, en Gales, aunque yo creo que era Francés de nacimiento. Los 

dos fueron amigos insólitamente íntimos, y sin ninguna duda Amphibalus 

tuvo un gran ascendiente sobre Albano, o Albanus como era su nombre en 

Latín. Siendo jóvenes fueron juntos a Roma. Albano entonces no era 

Cristiano; seguía la religión habitual de esos tiempos, pero Amphibalo sí lo 

era, y se debe a la unión con Amphibalo que una tarde se convirtió al 

Cristianismo. Albano entró, en las milicias romanas, y logró distinguirse 

considerablemente allí. Sirvió en Roma durante unos siete años y tal vez 

más. Fue en Roma donde conoció la Masonería y también fue instruido en 

los Misterios de Mithra que estaban íntimamente asociados con la 

Masonería en esos días.  

Luego de este período Romano, volvió a su lugar natal en Inglaterra 

y fue nombrado gobernador del fuerte que allí había. También tuvo el cargo 

de “Maestro de Obras”, cualquiera sea el significado de ese oficio; 

ciertamente supervisó los trabajos de reparación ,y en general en el fuerte 

de Verulam, y al mismo tiempo fue Contador Imperial. Se cuenta que los 

obreros eran tratados como esclavos y mal remunerados, pero que San 

Albano, al introducir la Franc-Masonería cambió todo eso, asegurándoles 

mejores salarios y por lo tanto mejorando en gran medida las condiciones 

generales. Los franc-masones habrán oído hablar del Manuscrito de 

Watson del 1687. En él se da especial mención, como él trajo de Francia, 

ciertos antiguos cargos que prácticamente son idénticos a los que están 

en uso en la actualidad.  

Se convirtió al cristianismo por la influencia y el ejemplo de 

Amphibalus, y fue martirizado durante la gran persecución del Emperador 

Diocleciano, que comenzó en el año 303, debido a que dio refugio a su 

amigo Amphibalus y se rehusó a entregarle. Yo mismo he visitado el lugar 

donde sufrió el Martirio, una colina redonda en las afueras de la ciudad de 

San Albano. La Iglesia Romana cuenta que como por arte de magia surgió 

una fuente para apagar la sed del Mártir. Es cierto que la fuente está allí, 

pero no puedo garantizar su origen. Offa, Rey de Mercia, hizo construir una 

gran Catedral allí en el año 795, sobre el sepulcro que había sido levantado 

para San Albano. (1º)  

¡Yo pienso que nosotros tenemos un cuadro bastante completo de la vida 

de San Albano y su martirio, si nosotros reuniéramos estos dos relatos, aunque 

estemos repletos de apócrifos y los dejemos de lado!  
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FE, ESPERANZA, CARIDAD  

Cuando estaba narrando la historia de San Albano, yo quedé 

impresionado por el ejemplo extraordinario que él nos ha dado de las tres 

Virtudes Teológicas : Fe, Esperanza y Caridad. La Fe es un acto de gracia es 

decir, se da a nosotros por Dios. En el de San Albano el catalizador era su amigo 

cuya devoción a Dios produjo tal impacto en él. Ser testigo de la fe cristiana de 

su amigo, tocó su alma y él se abrió al Espíritu de Dios.  

               ……” ACERCA DE LA CARIDAD, EL EJEMPLO MÁS DRAMÁTICO ES HABER 

DADO SU APOYO, RESGUARDAR Y PROTEGER A OTRO QUE ESTÁ EN PELIGRO…”   
 

La acción de Albano era el sacrificio de sí mismo; el suyo era de hecho el 

último sacrificio - su propia vida. “No hay mayor sacrificio que el de entregar 

la vida por su hermano” ( Juan 15: 13)  

Tenemos la virtud de la Esperanza, la esperanza de entrar en el Reino de 

los Cielos, Beda más bien la cuenta vívida y da varios ejemplos de esta 

esperanza santa, cuando el corazón y mente de Albano estaban firmemente fijas 

en el cielo. Él fue hacia la muerte con la calma de un mártir y con una paz que 

pasa la comprensión humana.  

No hay debilidad en el santo - uno que encontró un fin violento en la causa 

de su fe, de nuevos fundamentos y sentido de propósitos. Nosotros necesitamos 

ejemplos como él por estos días, en todos los actos de la vida - las personas 

deben prepararse, cueste lo que cueste, para combatir los males del mundo; 

quiénes se negarán a bajar sus propias normas de conducta y decencia, o 

compromisos con sus creencias.  

De Fe, Esperanza y Caridad hay algunas hermosas palabras que se usan 

en otro lugar, y qué es apropiado citar aquí cuando nosotros contemplamos la 

vida y trabajo de nuestro santo. “ El don “inestimable de Dios al hombre” se 

refiere a la Biblia Santa:  

“La Biblia Santa produce en nosotros una creencia en el IHVH eterno, el 

Uno verdadero y viviente Dios, creador y juez de todas las cosas en el cielo y la 

tierra. Esta creencia fortalece nuestra Fe y nos permite que ascendamos al 

primer paso de la Escalera de la mano de Jacob. Esta Fe produce naturalmente 

en nosotros una Esperanza firme de esas promesas benditas contenidas en este 

don inestimable de Dios para sostenernos, la Esperanza nos permite que 

ascendamos al segundo paso. Pero el tercer paso, la Caridad nos permite, 

comprender el anterior, y continuará ejerciendo su influencia en nosotros cuando 

se comprende la Fe y la Esperanza que nos permiten ver por completo el goce.”  

La Orden Católica Liberal de San Albano se fundó en el día de Navidad, 

1990, un día cuidadosamente escogido, cuando nosotros deseamos traer un 

nuevo impulso espiritual en la Iglesia. El nombre de la Orden también fue 

cuidadosamente y devotamente escogido. No fue hecho rápidamente, y el hecho 

que San Albano es el santo patrón de la Iglesia Católica Liberal no fue el factor 
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determinante. Y como lo narrado claramente lo demuestra, hay mucho para 

considerar en la vida y trabajo de nuestro Santo Patrono.  

Finalmente, el sacrificio que nuestro Señor puede recabar a cada uno de 

nosotros, oremos para que tengamos el valor y la fe para realizar nuestra tarea. 

Pueda que nosotros también tengamos en el corazón esas palabras inmortales 

que permitieron a San Albano perseverar hasta al fin: “Sed creyentes hasta la 

muerte y yo les daré la corona de vida.” (Rev.2::10)  

Revista Comunión  

Magazín de la I.C.L. en Australia  

Nº 2- Año 1993  

 

 

NOTICIAS DE LA PROVINCIA: 

El día  11 de abril en la Catedral San Francisco, durante la celebración 

del Segundo Domingo de Pascua, Monseñor + Batet, admitió a la Orden de 

Tonsura al Hermano Claudio Perello, por lo que nos congratulamos muy 

sentidamente. 

 

 

             Presentación al Obispo, por parte del Padre Adrián Pizarro 
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Bendición final al nuevo Tonsurado , por + Monseñor Batet 

 

Día 16 de junio, nevada histórica en gran parte  

del territorio de Argentina 

Gran Nevada en nuestra Casa de Retiros 

 

 



Año 17  N° 21                                            MAGAZINE  “EL Cáliz”                                                                    Junio de 2021 

 

37 
 

 

 

 

 
 

ACTIVIDADES POR ZOOM 
 
Transmisión de la Sagrada Eucaristía desde el Oratorio “Sagrada 
Familia” , todos los domingos a las 10,30 Hs. 
 
Servicio de Completas y Servicios a Nuestra Señora, todos los 
miércoles a las 20 Hs. 
 
SEMINARIO 
Clases de Filosofía y Doctrina de nuestra Iglesia, todos los viernes a 
las 19 horas 
 
 
Enlaces : 
 
Servicios religiosos 
 
Misa dominical  
Enlance: 71711098694 
Contraseña 1vWURz 
 
Servicios de Completas 
Enlance: 75711098694 
Contraseña: misa 
 
Seminario y Cursos   
 
Enlance: 85180120091 
Contraseña 67916 
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INSCRIPCIONES 
 

Registro de Cultos N° 511 
 

Personería Jurídica 
 

Asociación Sin fines de lucro 
IGLESIA CATOLICA LIBERAL- 

PROVINCIA ECLESIASTICA ARGENTINA 
 

N° 970 
 
 
 
 

 
                    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                           
 
 
 
 
 

CURSOS POR CORRESPONDENCIA DE LA FILOSOFIA Y TEOLOGIA 
CATOLICA LIBERAL 

Ud. puede acceder a nuestro plan de estudios por correspondencia 

mensual sobre el pensamiento, Filosofía y Teología de nuestra Iglesia 
Católica Liberal el cual consta entre otros estudios de: 

1. Historia de la Iglesia Católica Liberal. 

2. Historia del Cristianismo. 

3. Religiones comparadas. 

4. Teosofía. 

5. Las enseñanzas internas de la Sagrada Biblia. 

6. Meditación. Entre otros estudios. 

Estas enseñanzas se cursan mensualmente con nuestro plan de 

estudios del Centro de Estudios Monseñor Wegwood. Las mismas 

son totalmente gratuitas y no requieren inscripción paga. 

Para solicitar mayor información e inscripción, dirigirse a: 
 

obisporegionario@yahoo.com.ar 
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DIRECTORIO DE LA PROVINCIA 

 

Arzobispo Presidente para toda la Iglesia 

Eminencia Reverendísima 

Monseñor + William Downey 

w.downey@sbcglobal.net 

Arzobispo de la Provincia Eclesiástica de Argentina y Uruguay 

Monseñor + Miguel Ángel Batet 

             obisporegionario@yahoo.com.ar 

Obispo Auxiliar y Vicario General de la Provincia Eclesiástica 

Monseñor + Arnoldo Salzmann 

salzmann_arnoldo@yahoo.com.ar 

 

Orden de Nuestra Señora María 

Consultar : obisporegionario@yahoo.com.ar 

Seminario Provincial Monseñor Gossweiler 

Consultar: obisporegionario@yahoo.com.ar 

Centro de Estudios Religiosos Monseñor Wedgwood 

Consultar: obisporegionario@yahoo.com.ar 

Magazine El Cáliz 

obisporegionario@yahoo.com.ar 
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mailto:obisporegionario@yahoo.com.ar
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PARROQUIAS,CAPILLAS Y ORATORIOS DE LA PROVINCIA 

 
ARGENTINA: 

SANTA FE : (ciudad de Rosario) 
 

Catedral Provincial San Francisco: 
Rector: Mons. + Miguel A. Batet 
Auxiliares: Rev.Padres  
 Julio Rico - Daniel Rodríguez - Adrián Pizarro y Fernando Samul  
Diaconisas: Lilia Rímini- Mariela Perino y Claudia Ferrada 
Hermano Claudio Perello 
Amenábar 631 (Rosario) 
T.E 0341 - 153105916 
 

 
 

Parroquia San Albano 
Párroco: Rev. P. Adrián Pizarro 
Diaconisa: Claudia Ferrada 
Centro Teosófico Annie Besant 
José Ingenieros 1424 (Rosario) 
T.E. 0341-156890791 
 
Ciudad de Granadero Baigorria 
 

Misión Nuestra Señora del Carmen 
Párroco: Rev. P. Adrián Pizarro 
Diaconisa: Claudia Ferrada 
 
Pueyrredón 848 (Granadero Baigorria) 
T.E. 0341- 156890791 
 

Oratorio Sagrada Familia 

Los Olivos 2669 Granadero Baigorria  

T.E.: 0341-156890791 

 
 
 
 
 
MENDOZA: (ciudad de Mendoza) 

 
Parroquia San Miguel Arcángel 

Rector: Monseñor + Arnoldo Salzmann 
Auxiliar: Rev.P. German Villegas 
Diaconisa: Elsa Arregui 
Indalecio Chenaut 2905 (Ciudad de Mendoza) 
T.E. 0261- 4301190 
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CORDOBA: (Espinillo) 
 

Capilla Nuestra Señora y todos los Ángeles 
Párroco: Rev.P. Enrique Giunta 
Auxilares: Hermana Nancy Paola Córdoba  y Hermana Marcela Riaudo  
Ex - Ruta 36- Kilometro 614 (Espinillo- Rio Cuarto) 
T.E. 0341 – 6145039 
 
 
BUENOS AIRES: (Ciudad Autónoma de Buenos Aires) 

Capilla Obispo Leadbeater 
Sacerdote a Cargo: Rev. P. Carlos Elliff 
Bonpland 1183C.P. 1414-Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
 
 
 
 
URUGUAY: 
Ciudad de Montevideo 
 

CAPILLA NUESTRA SEÑORA DE LOS 33 
Sacerdote a Cargo: Rev.P. Ubaldo Pino 
Auxiliares: Hermana Susana Romero – Hermana Marta Alfonso Aguilera 
Sayago – Montevideo 
T.E. 094597223 
 

 
 
 
 


