
 

Non Nobis Domine Non Nobis, sed Nomine Tuo da Gloriam 

 
 

Caballeros Templarios  
Magisterio Mexico 

www.ordendecristo.org 
facebook.com/ordendecristo 

 
 

ORDO TEMPLI MCXIII | ORDEN OFICIAL MCXIV - ANNUS TEMPLI CMIX | 708 AÑOS DE LA MUERTE DE JACQUES DE MOLAY | 715 AÑOS 

DEL INICIO DE LA PERSECUCIÓN EN 1307 | ORDEN DE CRISTO - RITO TEMPLARIO | MAGISTER MÉXICO 

 

PREGUNTAS FRECUENTES SOBRE LA  
“ORDEN DE CRISTO” 

 

1. QUE ES LA “ORDEN DE CRISTO” 

La Orden de Cristo, es una orden militar portuguesa, continuadora directa de la Orden de 

los Caballeros Templarios en esta nación. 

 

2. POR QUÉ SE LLAMA ASI 

En los siglos XII y XIII, en plena reconquista, la Orden de los Caballeros Templarios (Orden 

del Templo) ayudó a los portugueses en las diversas batallas contra los musulmanes que 

querían apoderarse de las tierras Lusitanas (lusas o portuguesas). Al ser perseguidos por el 

rey Felipe IV de Francia en complicidad con Clemente V Papa, huyeron a diversos reinos de 

la época entre ellos Portugal. Allí fueron acogidos por el rey Dionisio I (Don Dinis) apodado 

el labrador, quien intercedió ante el Papa Juan XXII para que fueran nuevamente 

reconocidos. Durante ese proceso y a recomendación del Pontífice, deben cambiar su 

nombre de “Orden Templaria” a la de “Orden de Cristo”. 

 

3. ACTUALMENTE ¿ES UNA REEDICIÓN DE LA ANTIGUA ORDEN DE PORTUGAL?  

En realidad, es la continuación “a la vista” de algo que continuo de forma más bien discreta 

casi clandestina. 

 

4. CUÁL ES SU RELACIÓN CON LA ORDEN DE LOS CABALLEROS TEMPLARIOS 

Guarda continuidad con los templarios llegados a Portugal. 

 

5. LA ORDEN ¿ES CATÓLICA? 

La Orden en su esencia sí; pero estructuralmente no, aunque sus miembros pueden serlo 

ya que existe libertad de culto.  

 

6. ¿CUENTA CON FONS HONORUM?  

Dos veces; de la mano del rey Dionisio I y del Papa Juan XXII 

 

7. EN QUÉ PAÍSES OPERA ACTUALMENTE 

En la actualidad sus más importantes representaciones se encuentran en Portugal y 

México.  
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8. QUE RELACION HAY CON LOS TEMPLARIOS DE ESCOCIA, FRANCIA o ESPAÑA 

ESCOCIA: Durante la persecución, algunos quedaron al abrigo del rey Robert de Bruce de 

Escocia, para posteriormente decantar en la Orden del Cardo con el patrocinio de los 

Sinclair. Con el tiempo algunos miembros crearon la masoneria escocesa. 

FRANCIA: Durante la persecución, se sabe de un grupo que quedo operando de forma más 

bien clandestina. Se baraja la hipótesis que de ellos surgió la masoneria francesa. 

ESPAÑA: En dicha nación ibérica los templarios se concentraron en palma de Mallorca 

donde se mantuvieron activos hasta pasar a la clandestinidad.  

 

9. COMO SE INGRESA A LA ORDEN 

El ingreso gira sobre dos ejes. Por solicitud o por invitación. En ambos casos, antes de su 

admisión formal; deben conocer la Orden, para lo cual se brinda formación mediante 

seminario, en el que se instruye sobre los principios de la Orden. Aprobada su admisión, se 

formalizan los aspectos necesarios para la incorporación del interesado. 

 

10. COMO SE FORMAN LOS CABALLEROS DE CRISTO (Caballeros Templarios) 

Una vez admitido a la Orden, comienza su formación académica mediante un sistema 

denominado Rito templario. En la medida en que avanza en su aprendizaje, es ascendido 

hasta llegar al grado de Caballero Templario. 

  

11. CUÁNTO DURA LA FORMACIÓN DE UN TEMPLARIO 

Depende de la dedicación y los resultados del miembro. 

 

12. COMO SE LLAMAN LAS REUNIONES DE FORMACION TEMPLARIA 

Las reuniones formativas se llaman “Campamentos” 

 

13. DONDE LLEVAN A CABO LAS REUNIONES 

Las reuniones denominadas “Campamentos” se desarrollan en una Preceptoría dentro de 

la jurisdicción de una Encomienda. 

 

14. QUE ES EL RITO TEMPLARIO 

Es el proceso que se lleva a cabo en los campamentos de formación templaria. Es 

importante comprender que un rito es un conjunto de prácticas establecidas basados en 

usos y costumbres mediante actos que se repiten de forma invariable. En el caso del 

Templario, guarda estrecha relación con la disciplina y el orden militar. 

 

15. COMO SE ESTRUCTURAN LOS GRADOS DE LA ORDEN ACTUALMENTE 

La orden se estructura en Grados y Cargos. Los Grados, también llamados rangos, son un 

sistema jerárquico para establecer la escala de mando como la que se usa en fuerzas 

militares. En el caso de la Orden de Cristo existen tres grupos, Sub Oficiales, Oficiales y 

Grandes Oficiales. La escala de Sub Oficiales la ocupan los Escuderos y Sargentos. Los 
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oficiales son quienes ostentan el grado de Caballero/Dama Profeso/a. En cuanto a los cargos 

estos son de acuerdo a una función que temporalmente, ocupa un Oficial, pudiendo ser; 

por ejemplo, “Preceptor”.  

 

16. COMO ES LA ETIQUETA DE LA ORDEN DE CRISTO 

La Orden, posee dos grupos característicos en su etiqueta, la “Ceremonial” y la “Ejecutiva”.  

 

LA CEREMONIAL: Se constituye de acuerdo al grado del portante que puede ser sobrevesta 

blanca (Escudero), negra (Sargento); blanca y manto sin capucha (Caballero de Capitulo) o 

blanca y manto con capucha para el Caballero Templario, todas con la cruz portuguesa 

cosida a la tela. En ceremonia se incorpora al cuello el trofeo correspondiente a su grado. 

De acuerdo a su jerarquía pueden agregarse guantes de montura blancos, espada, lanza o 

hacha, entre otros atributos. 

 

LA EJECUTIVA: Se constituye de estricto traje negro con camisa blanca, calcetines negros, 

zapatos negros con cordones, Corbata de rayas negras y blancas, pin dorado de saco en 

solapa, de cruz de Portugal coronada o escudo dorado con campo blanco y cruz portuguesa 

roja en su centro. Se suma en anillo de caballería a partir del grado de Caballero Profeso. No 

se permite otra ostentación.  Cualquier ajuste debe ser aprobado por el Supremo Consejo 

Templario. 

 

17. COMO SE LLEGA A SER CABALLERO TEMPLARIO 

Luego de transitar con éxito su proceso de formación y de haberse valorado sus resultados 

en las filas de la Orden puede recibir Exaltación de Caballería. La decisión es potestad del 

Supremo Consejo Templario. 

 

18. RELACION ENTRE INICIACIÓN, JURAMENTO; ORDENACIÓN Y EXALTACION 

El candidato que es admitido a la Orden pasa por un proceso denominado “Iniciación a la 

orden”, ya incorporado y una vez que obtiene los méritos para acceder al grado de Sargento 

sucede la ceremonia de juramentación a la Orden. Cuando ha alcanzado las condiciones 

necesarias, recibe Ordenación de Caballería como “Caballero Profeso”. Una vez cumplidas 

las etapas de aprendizaje y sus maestros asi lo consideran, recibe su Exaltación; ocasión 

donde alcanza el honor de “Caballero Templario” de la mano de su Maestre junto al 

Supremo Consejo. 

 

19. QUIEN ES EL MAESTRE DE LA ORDEN 

Es la máxima autoridad en el continente. Puede haber uno en América y otro en Europa. En 

América es SAE Roberto Molinari. 

 

20. QUIEN ES EL PRÍNCIPE REGENTE 

Debido a la ausencia de rey en Portugal, momentáneamente no hay uno. 
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21. QUE ES EL SUPREMO CONSEJO TEMPLARIO 

Es el órgano máximo dentro de la Orden que tiene la responsabilidad de velar por la 

institución y administrar su justicia. 

 

22. QUE ES EL SUPREMO CONSEJO TEMPLARIO Y QUIENES LO INTEGRAN 

El Supremo Consejo es la instancia máxima dentro de la Orden integrado única y 

exclusivamente por Caballeros Templarios. Su autoridad es el Maestre. 

 

23. QUE ES EL MAGISTERIO TEMPLARIO Y QUIENES LO INTEGRAN 

El Magisterio Templario es una figura integrada por Priores de Nación y coordinados por el 

Maestre que puede reunirse una vez al año para revisar los resultados de la Orden en el 

mundo. 

 

24. CUÁL ES LA RELACIÓN DE LA ORDEN CON LA MASONERIA 

Según registros e investigaciones; de Escocia surge un grupo proveniente de la Orden del 

Cardo quienes en base a sus experiencias hebreas en Jerusalén crean el rito que lleva su 

nombre, aunque más como homenaje que como escuela. Lo mismo sucede en el Rito de 

York venido de Inglaterra, pero ni la orden es masoneria ni la masoneria es la orden.  

 

25. RELACIÓN DE LA ORDEN TEMPLARIA CON ROSACRUCES 

Bernard-Raymond Fabré-Palaprat fundo en 1804 una orden de imitación neo-templaria 

denominada “l'Ordre du Temple” y en 1812 “La Iglesia de Juan” con un perfil de estilo 

gnóstico autoproclamándose Gran Maestre de los Templarios y Soberano Pontífice de la 

religión católica primitiva, oponiéndose a la Iglesia de San Pedro esgrimiendo herencia 

mediante un documento cuestionado llamado “Carta de Larmenius” o "Carta de 

Transmisión" supuestamente entregada de la propia mano de Jacques de Molay en vísperas 

de su ejecución al templario Jean-Marc Larmenius. Con el tiempo, la Regencia de la Orden 

del Templo creada por Fabre-Palaprat, acabo en manos de Joséphin Péladan, y luego se 

fusionó con otros grupos ocultistas encabezados por “Papus”, (seudónimo esotérico de 

quien en realidad se llamaba, Gérard Anaclet Vincent Encausse). Papus funda la moderna 

Orden Martinista y cofunda la Orden Kabalística Rosacruz (de la Rosa-Cruz) de la mano de, 

Saint-Yves, de Guaita, Joséphin Péladan y Oswald Wirth. “Papus” también fue miembro de 

la ´Hermetic Brotherhood of Light´ y de la ´Hermetic Order of the Golden Dawn´ en París, 

así como del rito ´Memphis-Misraim´ sin mencionar otras organizaciones esotéricas o para-

masónicas, además de ser autor de varios libros ocultistas. 

 

26. LA ORDEN ¿ES INICIÁTICA? 

Lo es, si se entiende iniciación como comienzo de un camino. Ser templario es un estilo de 

vida. 
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27. LA ORDEN DE CRISTO ¿RECONOCE A LAS DEMÁS ORDENES QUE EMULAN AL TEMPLE? 

La Orden de Cristo no se involucra en discusiones de reconocimiento o legitimaciones. 

 

28. ¿TIENE COSTO PERTENECER A LA ORDEN DE CRISTO?  

La pertenencia requiere de una membresía  

 

29. LAS CEREMONIAS EXISTENTES EN LA ORDEN TIENEN COSTO 

No 

 

30. QUIEN PROVEE LOS ELEMENTOS PROPIOS DE LA ORDEN COMO, MANTOS SOBREVESTAS, 

PINES, JOYAS; ESPADAS ETC. 

Las provee exclusivamente el área de recursos materiales de la Orden. No pueden ser 

adquiridas en otra parte. 

 

31. LA ORDEN ¿ADMITE MUJERES? 

Si 

 

32. COMO SE CLASIFICA A LA MUJER DENTRO DE LA ORDEN DE CRISTO 

Igual que a cualquier miembro solo que en femenino. Ej. Dama Profesa 

 

33. LA MUJER ¿PUEDE SER “CABALLERO TEMPLARIO”? 

Absolutamente, se denomina Dama Templaria y trabaja en campamentos femeninos. 

 

34. QUE TAREAS DESARROLLAN LOS MIEMBROS DE LA ORDEN DE CRISTO 

Hasta Caballeros Profesos solo se trabaja en los campamentos, ya como Caballeros de 

Capitulo, pueden realizar actividades en Fundación Claraval, no antes. 

 

35. QUE ES “FUNDACIÓN CLARAVAL” 

Es el brazo operativo de la Orden. La cara visible de esta y el rostro de la labor social en 

pro de la sociedad. www.claravalorg.org  

 

36. COMO SE PUEDE PERTENECER A “FUNDACIÓN CLARAVAL” 

Como Caballero Profeso o como Patrocinador. 

 

37. CUANTAS WEBS OFICIALES EXISTEN DE LA ORDEN DE CRISTO 

Solo una: www.ordendecristo.org  

 

38. QUE CORREO MANEJA LA ORDEN 

info@ordendecristo.org   
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39. CUÁLES SON LOS CANALES OFICIALES DE COMUNICACIÓN DE LA ORDEN DE CRISTO  

Facebook: https://www.facebook.com/ordendecristo 

WhatsApp y Telegram: (+52) 8128781808 “Orden de Cristo” 
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