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SESIÓN 5: HISTORIA DEL REGNUM CHRISTI



Fundación de la Legión de Cristo

3 de enero de 

1941

El 3 de enero: El P. Marcial Maciel (1920 – 2008) 

funda, en la Ciudad de México, la Legión de Cristo. 

14 de agosto de 

1954

Instituto Cumbres

Ciudad de México, 1954: el primer grupo de 

profesores y alumnos del Instituto Cumbres.

1956

Visita apostólica a la Legión 

de Cristo
La Santa Sede hace una visita apostólica a la 

Legión de Cristo. El P. Maciel es suspendido en 

sus funciones como director general durante ese 

periodo. Tres años más tarde, en 1959, concluye la 

investigación y el P. Maciel vuelve a ejercer el 

cargo de director general.



Primer borrador de 

estatutos 

1959

Inicia la redacción del primer borrador de los 

estatutos de un movimiento de apostolado para 

seglares. Poco después se escoge el nombre de 

“Regnum Christi” (Reino de Cristo).
2 de agosto de 

1965

Decretum Laudis 

En febrero el Papa Pablo VI concede el Decretum 

laudis (Decreto de alabanza) a la Legión de Cristo. 

A través de este acto, la Legión deja de ser un 

instituto religioso que depende de la diócesis de 

Roma y pasa a ser de derecho pontificio, 

dependiendo directamente de la Santa Sede. 

Aprueba igualmente sus Constituciones ad 

experimentum.

En marzo se abre el primer centro del Regnum 

Christi en Madrid.

1968

Primeras 

incorporaciones España

El 3 de enero se incorpora el primer grupo de seglares al Regnum 

Christi, en la basílica de Nuestra Señora del Pilar en Zaragoza, 

España.



Consagradas del 

Regnum Christi

8 de diciembre de 

1969

El 8 de diciembre se funda la vida consagrada en el 

Regnum Christi con la consagración de un grupo de 

seis mujeres.

1970

Primeros encuentros del 

ECYD

Fundación del ECYD (Educación, Cultura y 

Deporte) organización internacional para niños y 

adolescentes en la que hacen una alianza de 

amistad con Cristo para la construcción de un 

mundo nuevo.

El Papa Pablo VI confía a la Legión de Cristo la 

Prelatura de Cancún-Chetumal que comprende el 

Estado de Quintana Roo en México. Nombra a 

Mons. Jorge Bernal Vargas, LC, obispo prelado.

1972

Laicos Consagrados del 

Regnum Christi

El 25 de enero en Cubas de la Sagra (Toledo, España), inicia la vida 

consagrada masculina en el Regnum Christi, con la consagración de 

dos jóvenes. En diciembre se les unirán otros siete.



Constituciones de la Legión de 

Cristo

29 de junio de 

1983

El 29 de junio, la Santa Sede aprueba 

definitivamente las Constituciones de la Legión de 

Cristo. 1986

Unos 100 jóvenes llevan a cabo misiones de 

evangelización en zonas rurales de Michoacán, 

México. Así nace Juventud Misionera.

Juventud Misionera

1991

50 Aniversario

Con motivo del 50 aniversario de la fundación de la 

Legión de Cristo el Papa Juan Pablo II ordena a 60 

nuevos sacerdotes legionarios en la basílica de San 

Pedro. Asimismo se lleva a cabo en Roma, el primer 

encuentro mundial del Regnum Christi en el que se 

reúnen miles de miembros.



Ateneo Pontificio Regina 

Apostolorum

1993

La Santa Sede concede la apertura del Ateneo 

Pontificio Regina Apostolorum.

1994

Familia Misionera 

En Semana Santa se organiza en México la 

primera “Megamisión”, con la participación de más 

de 1,500 jóvenes misioneros. Se les sumaron 36 

familias, dando así origen al apostolado Familia 

Misionera.

1997

Club NET

Surge NET (Nueva Evangelización para el tercer 

milenio). Un programa de catequesis y formación 

para niños. Su finalidad es fortalecer la vocación de 

la familia como escuela de evangelización e iglesia 

doméstica. Al poco tiempo se adapta a varios 

idiomas.



Nuevo Director General

2005

El Tercer Capítulo General de la Legión de Cristo 

elige al P. Marcial Maciel como director general. Al 

declinar su elección, resulta elegido director general 

de la Legión de Cristo y del Regnum Christi, el P. 

Álvaro Corcuera, LC.
2006

La Congregación para la Doctrina de la Fe, después 

de una investigación sobre acusaciones presentadas 

contra el P. Marcial Maciel, hace pública su 

decisión de «invitar al padre a una vida reservada de 

oración y de penitencia, renunciando a todo 

ministerio público».

Investigación al fundador

2008

Fallece el fundador

El 30 de enero, el P. Maciel fallece en Jacksonville 

(Florida, Estados Unidos). Sus restos mortales se 

entierran en el cementerio de su pueblo natal, Cotija 

de la Paz, México.



Visita apostólica a la 

Legión de Cristo

2009

En febrero la congregación de los Legionarios de 

Cristo confirma públicamente que el P. Maciel ha 

tenido una hija en el contexto de una relación 

prolongada y estable con una mujer y otras 

conductas gravemente reprobables.

En marzo, el Papa Benedicto XVI decide llevar a 

cabo una visita apostólica a la Congregación de los 

Legionarios de Cristo para ayudar a la congregación 

a superar las dificultades que atraviesa. La visita 

apostólica, llevada a cabo por cinco obispos, inició el 

15 de julio y concluyó el 1 de mayo. Los obispos 

visitadores publicaron sus conclusiones después de 

presentarlas al Santo Padre.

2010

Benedicto XVI y el delegado 

pontificio

El Papa Benedicto XVI nombra al arzobispo 

Velasio De Paolis Delegado Pontificio que guiará 

la Congregación de los Legionarios de Cristo en su 

nombre por un camino de revisión y renovación. 

En octubre, el Delegado Pontificio anuncia una 

visita apostólica a los miembros consagrados del 

Regnum Christi.

2011

Revisión de la 

Constituciones de la 

Legión de Cristo
La Legión de Cristo inicia el proceso de revisión de 

sus Constituciones. Mons. Ricardo Blázquez realiza 

la visita apostólica a los miembros consagrados y 

entrega su informe al Delegado Pontificio.



Gobiernos propios

2012

El Card. De Paolis constituye gobiernos propios para 

las consagradas y los consagrados, distintos del 

gobierno de los legionarios de Cristo.

En el mes de mayo, Jorge López es nombrado 

responsable general de los laicos consagrados, y 

Gloria Rodríguez de las consagradas.

2013

Durante el primer semestre del año, los laicos 

consagrados y las consagradas elaboran un borrador 

de sus Estatutos.

Durante el verano concluye el proceso de revisión de 

las Constituciones.

En noviembre se celebra la primera Asamblea 

general de los laicos consagrados del Regnum 

Christi. Resulta elegido responsable general Jorge 

López. El Delegado Pontificio aprueba los 

estatutos ad experimentum el 12 de diciembre.

En diciembre tiene lugar la primera Asamblea general 

de las consagradas del Regnum Christi, que elige a 

Gloria Rodríguez primera directora general.El 

Delegado Pontificio aprueba los estatutos ad 

experimentum con un decreto el 12 de diciembre.

Estatutos y Asambleas de las 

ramas

3 de julio de 

2014

P. Gianfranco Ghirlanda, SJ

El 3 de julio la Santa Sede nombra al P. Gianfranco 

Ghirlanda, SJ, Asistente Pontificio para el gobierno 

de la Legión, con la tarea principal de ayudar una 

configuración canónica definitiva para el Regnum 

Christi.



Renovación de los 

miembros seglares

Octubre de 

2014

En octubre inicia el proceso para la renovación de los 

miembros seglares del Regnum Christi y la revisión 

de las partes del estatuto que trata de los miembros 

de 1° y 2° grado.
16 de octubre 

de 2014

Aprobación de las 

constituciones de los 

Legionarios de Cristo

El 16 de octubre, la Santa Sede aprueba las 

Constituciones de la Congregación de los 

Legionarios de Cristo.
2015-2016

Año jubilar - 75°

aniversario de la 

fundación 
El P. Eduardo Robles-Gil, LC convoca un año jubilar con ocasión del 75°

aniversario de la fundación, que inicia en la Solemnidad del Sagrado Corazón. 

El Papa Francisco concede una indulgencia plenaria en forma de jubileo a 

todos los miembros del Regnum Christi con motivo del 75 aniversario.



Documentos importantes 

inéditos

14 de junio 

2015

En el mes de diciembre, se tiene en Roma la primera 

exposición histórica-documental de la Legión de 

Cristo y del Regnum Christi en las instalaciones de la 

Universidad Europea de Roma y del Ateneo 

Pontificio Regina Apostolorum.

Abril de 2016

En el mes de abril se dan a conocer los nuevos 

Estatutos del ECYD.

Nuevos estatutos del ECYD

Abril de 2016

Convención Internacional de 

laicos del Regnum Christi

Del 30 de mayo al 3 de junio se dieron cita en Roma 64 miembros 

laicos del Regnum Christi elegidos en las convenciones territoriales y 

16 representantes de los legionarios de Cristo, laicos consagrados y 

consagradas del Regnum Christi para celebrar la Convención 

internacional de laicos del Regnum Christi. Ha sido un paso 

encaminado a profundizar en el carisma, la renovación de la misión y 

el camino para una configuración canónica más adecuada.



Estatutos para el Regnum 

Christi

2016

Comienza el proceso de elaboración de unos nuevos Estatutos para el 

Regnum Christi.

2017

Primer borrador de los 

Estatutos del Regnum Christi

Publicación del primer borrador de estatutos que 

se revisa en Asambleas Territoriales, se ajusta tras 

indicaciones de la CICSVA (Congregación para los 

Institutos de Vida Consagrada y las Sociedades de 

Vida Apostólica) en diciembre, y se lleva a las 

Asambleas Generales Extraordinarias de los 

Legionarios de Cristo y del Regnum Christi en 

diciembre

2018

Solicitud canónica y 

presentación de borradores

Se elaboran un segundo y tercer borrador de los Estatutos, y también un 

borrador de Reglamento para los miembros laicos. Se revisan en los máximos 

órganos de Gobierno. En noviembre, la Santa Sede erige a las Consagradas del 

Regnum Christi y a los Laicos Consagrados del Regnum Christi como 

Sociedades de Vida Apostólica. En diciembre, se presenta a la Santa Sede los 

Estatutos del Regnum Christi, solicitando su aprobación, y la constitución 

canónica del Regnum Christi como una federación.



Federación Regnum Christi

Septiembre de 

2019

La Santa Sede constituye la Federación Regnum 

Christi y aprueba sus Estatutos, que entran en vigor 

el 15 de septiembre.

2020

Capítulo y Asambleas Generales ordinarios de los 

Legionarios de Cristo, las Consagradas del Regnum 

Christi y los Laicos Consagrados del Regnum Christi.

Capítulo y asambleas 

ordinarias 




