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Descripción general 

Este curso busca ofrecer una visión clara y sintética sobre la historia y espiritualidad de la Legión de 

Cristo y del Regnum Christi. Está dirigido particularmente a hermanos y miembros consagrados en 

sus primeras etapas de formación, desde el noviciado hasta el bachillerato en filosofía, (o etapas 

equivalentes para las ramas consagradas). Puede ser también materia de estudio en los cursillos para 

los miembros laicos del Movimiento. Partiendo de una serie de documentos históricos, el curso 

evidenciará cómo se ha ido desarrollando la historia y la espiritualidad de la Legión y del Movimiento. 

Aspira a lograr que el estudiante desarrolle la capacidad de comprender los hechos de la historia a la 

luz de los documentos existentes. 

 

Lengua de enseñanza 

Español (algunos textos serán presentados en italiano y latín). 

 

Learning Outcomes (LO) – Resultados del aprendizaje  

Habiendo completado el curso, el estudiante estará en grado de: 

1. Nombrar los principales hechos históricos de la Legión de Cristo y del Regnum Christi. 

2. Producir un resumen general sobre el inicio y el desarrollo del Regnum Christi y del ECYD. 

3. Describir los elementos generales de la espiritualidad de la Legión de Cristo y del Regnum 

Christi. 

4. Producir un resumen específico sobre los principales apostolados que lleva adelante la Legión 

y el Movimiento. 

5. Emitir un juicio ponderado, si bien parcial, sobre el P. Marcial Maciel, los hechos relacionados 

con la crisis institucional y las víctimas. 

 

 

Metodología 

Las lecciones se desarrollarán en varias modalidades: 

 Exposiciones magistrales. 

 Mesas redondas por equipos para compartir lo recibido durante las exposiciones y 

profundizar en la asimilación de los textos referidos. 

 Puestas en común con los expositores para aclarar dudas y ahondar en temáticas de interés 

común. 

 Análisis por equipos de algunos documentos con el fin de individuar los elementos 

esenciales para la comprensión de la historia y espiritualidad. 

 Estudios personales de documentos de la historia y espiritualidad. 

 

 

Modalidad para verificar lo aprendido 

Al concluir el curso se hará una prueba escrita para verificar lo aprendido. Los participantes recibirán 

un certificado de participación. 

 

 

 

 

 



Programa / Contenidos 

Introducción. 

I. Bloque cronológico 

Pretende ofrecer un recorrido cronológico de los principales eventos que han marcado la 

historia de la Legión de Cristo y del Regnum Christi, desde sus umbrales hasta el día de hoy. 

1. La fundación y el camino de aprobación canónica de la Legión de Cristo. 

2. Regnum Christi: orígenes y primeros pasos en la estela del Concilio Vaticano II. 

3. La Legión de Cristo a través de las diversas versiones de sus Constituciones. 

4. Consagradas y Laicos consagrados del Regnum Christi: un acercamiento a la luz de 

sus Estatutos. 

5. El ECYD: inicio y desarrollo de la apuesta por ofrecer un camino de santidad a la 

juventud. 

6. La Legión de Cristo en sus Gobiernos y Capítulos Generales. 

7. Evolución y configuración de las estructuras de gobierno general y territorial de la 

Legión de Cristo. 

8. Regnum Christi: desarrollo de un camino de santidad y apostolado (1969-2014). 

9. “Id y haced discípulos a todas las naciones” Mt 28,19: expansión misionera y 

apostólica de la Legión de Cristo y del Regnum Christi a lo largo de 76 años. 

10. El carisma vivido por los legionarios, consagradas y laicos consagrados difuntos. 

11. Caso “P. Marcial Maciel, LC (1920-2008)”: período de purificación y reparación.  

12. Respuesta de la Legión de Cristo y del Regnum Christi ante los abusos de menores. 

13. Visita apostólica (2009-2010) y mandato del Delegado Pontificio: período de 

renovación interna al amparo la Iglesia y del Papa. 

14. Regnum Christi: proceso de renovación del 1º grado y configuración canónica (2012-

2018). 

 

II. Bloque temático 

Pretende profundizar en la espiritualidad y apostolado de la Legión de Cristo y del Regnum 

Christi, como elementos fundantes y cardinales de su configuración. 

1. Espiritualidad:  
a. Los diversos nombres que han tenido la Legión de Cristo y el Regnum Christi 

desde sus orígenes.  

b. El escudo y el lema que comparten la Legión de Cristo y el Regnum Christi. 

c. El Himno de la Legión de Cristo y el Cristo legionario. 

d. Características y aspectos centrales de la espiritualidad de la Legión de Cristo 

y del Regnum Christi como parte de su patrimonio. 

e. Las devociones, los protectores y patronos de la Legión de Cristo y del Regnum 

Christi. 

2. Apostolado: 

a. Un carisma que se encarna en la educación, el anuncio de la fe, la 

evangelización de la familia, de la cultura y de los medios de comunicación 

social, la animación de grupos juveniles, la promoción de la caridad y la 

solidaridad con los más necesitados. 

b. Al paso de la Iglesia: la respuesta apostólica de la Legión de Cristo y del 

Regnum Christi ante las necesidades de la Iglesia y de sus pastores. 

 

 

Horario del curso 

La distribución de las unidades está sujeta a cambio. 

 

 



 Día 1 Día 2 Día 3 Día 4 Día 5 

 BLOQUE CRONOLÓGICO BLOQUE TEMÁTICO 

Unidad 

1 

INTRODUCCIÓN 

La Legión de Cristo en 

sus Gobiernos y 

Capítulos Generales 

Caso “P. Marcial 

Maciel, LC (1920-

2008)”: período de 

purificación y 

reparación 

 Los diversos nombres 

que han tenido la 

Legión de Cristo y el 

Regnum Christi desde 

sus orígenes 

Un carisma que se 

encarna en la 

educación, el anuncio 

de la fe, la 

evangelización de la 

familia, de la cultura y 

de los medios de 

comunicación social, la 

animación de grupos 

juveniles, la promoción 

de la caridad y la 

solidaridad con los más 

necesitados 

La fundación y el 

camino de aprobación 

canónica de la Legión 

de Cristo 

Unidad 

2 

Regnum Christi: 

orígenes y primeros 

pasos en la estela del 

Concilio Vaticano II 

Evolución y 

configuración de las 

estructuras de gobierno 

general y territorial de 

la Legión de Cristo 

Respuesta de la Legión 

de Cristo y del Regnum 

Christi ante los abusos 

de menores 

Jornada de 

reparación 

El escudo y el lema 

que comparten la 

Legión de Cristo y el 

Regnum Christi 

 

El Himno de la Legión 

de Cristo y el Cristo 

legionario 

Unidad 

3 

La Legión de Cristo a 

través de las diversas 

versiones de sus 

Constituciones 

Regnum Christi: 

desarrollo de un 

camino de santidad y 

apostolado (1969-

2014) 

Visita apostólica 

(2009-2010) y mandato 

del Delegado 

Pontificio: período de 

renovación interna al 

amparo la Iglesia y del 

Papa. 

Características y 

aspectos centrales de la 

espiritualidad de la 

Legión de Cristo y del 

Regnum Christi como 

parte de su patrimonio 

Al paso de la Iglesia: la 

respuesta apostólica de 

la Legión de Cristo y 

del Regnum Christi 

ante las necesidades de 

la Iglesia y de sus 

pastores 

Unidad 

4 

Consagradas y Laicos 

consagrados del 

Regnum Christi: un 

acercamiento a la luz de 

sus Estatutos 

“Id y haced discípulos 

a todas las naciones” 

Mt 28,19: expansión 

misionera y apostólica 

de la Legión de Cristo 

y del Regnum Christi a 

lo largo de 76 años 

Regnum Christi: 

proceso de renovación 

del 1º grado y 

configuración canónica 

(2012-2018) 

Las devociones, 

protectores y patronos 

de la Legión de Cristo 

y del Regnum Christi 

Actividad por equipos 

Unidad 

5 

El ECYD: inicio y 

desarrollo de la apuesta 

por ofrecer un camino 

de santidad a la 

juventud. 

El carisma vivido por 

los legionarios, 

consagradas y laicos 

consagrados difuntos 

Actividad por equipos Actividad personal Actividad personal 
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