Curso sobre la historia y espiritualidad de la Legión de Cristo y del Regnum Christi
Archivo Histórico General

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 formación, desde el noviciado hasta el bachillerato en
teología, (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
participante 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 participante 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.
• Puestas en común con los expositores para aclarar dudas y ahondar en temáticas
de interés común.
• Estudios personales de documentos de la historia y espiritualidad.
Certificado
Al concluir el curso los asistentes recibirán un certificado de participación.

Programa / Contenidos
1) Introducción. 1920-1947 (1h)
a. En torno a la fundación -1941
b. Fundación del noviciado y traslado a España -1946
2) 1948-1959 (1h30)
a. Hechos en torno a la erección canónica - 1948
b. Acusaciones contra el P. Maciel y visita apostólica
3) 1960-1967 (1h)
a. En torno al Decretum laudis - 1965
4) 1968-1979 (3h)
a. La Legión de Cristo en el post-concilio
b. Fundación y desarrollo del Regnum Christi y del ECYD
c. Fundación y desarrollo de la vida consagrada en el Regnum Christi
5) 1980-1991 (1h)
6) 1992-2004 (1h15)
a. Nuevas acusaciones contra el P. Maciel
b. Los Estatutos del Regnum Christi de 2004
7) 2005-2014 (3h)
a. Del Capítulo General de 2005 al nombramiento del Delegado Pontificio en 2010
b. El período del Delegado Pontificio - 2010-2014
Horario del curso
Comunidades de teología de Roma (6-8 de octubre)

Sesión 1
Sesión 2
Sesión 3
Sesión 4

Viernes, 6 de octubre Sábado, 7 de octubre Domingo, 8 de octubre
Introducción
1968-1979 (a)
2005-2014 (a)
1920-1946
1948-1959
1968-1979 (b)
2005-2014 (b)
1960-1967
1980-1991
1992-2004
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