
ANEXO 
	  

En este apartado se adjunta el cuestionario difundido a partir de la plataforma online 

de encuestas Survey Monkey junto con las frecuencias absolutas en cada una de las 

posibles respuestas. En las cuestiones relativas a los datos sociodemográficos no se 

añade ningún dato, pues ya se han proporcionado en el cuerpo del trabajo.  

1. ¿En qué año nació Ud.? 

2. ¿Cuál es su nacionalidad? 

3. ¿Cuál es el nivel de estudios más alto que Ud. ha completado? 

o Carrera civil 

o Estudios eclesiásticos: Bachillerato 

o Estudios eclesiásticos: Licenciatura 

o Estudios eclesiásticos: Doctorado 

4. ¿En qué año comenzó a formar parte de la Legión de Cristo? 

5. ¿Qué cargo desempeña actualmente en la Legión de Cristo? 

o Obispo 

o Sacerdote 

o Religioso en formación/Novicio 

6. Antes de 2005, la Legión de Cristo tenía preparado cómo se debía de gestionar 

una situación desfavorable (X: 2,2816) 

1. Totalmente en desacuerdo  

2. En desacuerdo  

3. Ni en acuerdo ni en desacuerdo  

4. De acuerdo  
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5. Totalmente de acuerdo  
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7. Antes de 2005, Ud. conocía los tipos de riesgos a los que estaba expuesta la 

Legión de Cristo (X: 2,0777) 

1. Totalmente en desacuerdo  

2. En desacuerdo  

3. Ni en acuerdo ni en desacuerdo  

4. De acuerdo  

5. Totalmente de acuerdo  
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8. La Legión de Cristo se alertó cuando volvió a reavivarse la crisis en 2005 (X: 

2,9612)  

1. Totalmente en desacuerdo  

2. En desacuerdo  

3. Ni en acuerdo ni en desacuerdo  

4. De acuerdo  

5. Totalmente de acuerdo  
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9. En la Legión de Cristo había un equipo de personas encargado de gestionar las 

crisis, en el caso de que las hubiese, antes de 2005. (X: 2,5825) 

1. Totalmente en desacuerdo  

2. En desacuerdo  

3. Ni en acuerdo ni en desacuerdo  

4. De acuerdo  

5. Totalmente de acuerdo  
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10. La Legión de Cristo había atravesado otras crisis diferentes a la que estalló por 

conductas ilícitas de Marcial Maciel. (X: 3,3592) 

1. Totalmente en desacuerdo  

2. En desacuerdo  

3. Ni en acuerdo ni en desacuerdo  

4. De acuerdo  

5. Totalmente de acuerdo  
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11. La Legión de Cristo llevó a cabo un conjunto de acciones para prevenir la crisis 

de 2005-2010 (X: 2,5534) 

1. Totalmente en desacuerdo  

2. En desacuerdo  

3. Ni en acuerdo ni en desacuerdo  

4. De acuerdo 

5. Totalmente de acuerdo  
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12. Todos los miembros de la Legión de Cristo disponían de información acerca de 

los mensajes que se iban a difundir en los medios de comunicación por parte de 

la institución antes de que se publicaran (X: 2,00)  

1. Totalmente en desacuerdo  

2. En desacuerdo  

3. Ni en acuerdo ni en desacuerdo  

4. De acuerdo  

5. Totalmente de acuerdo  
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13. La crisis por la que atravesó la Legión de Cristo de 2005-2010 fue grave (X: 

4,8932) 

1. Totalmente en desacuerdo  

2. En desacuerdo  

3. Ni en acuerdo ni en desacuerdo  

4. De acuerdo  

5. Totalmente de acuerdo  
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14. La gestión de la crisis por parte de la Legión de Cristo entre 20105 y 2010 fue 

satisfactoria (X: 2,6408) 

1. Totalmente en desacuerdo  

2. En desacuerdo  

3. Ni en acuerdo ni en desacuerdo  

4. De acuerdo  

5. Totalmente de acuerdo  
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15. La Legión de Cristo escuchó a sus públicos y a la sociedad entre 2005-2010 (X: 

3,0680) 

1. Totalmente en desacuerdo  

2. En desacuerdo  

3. Ni en acuerdo ni en desacuerdo  

4. De acuerdo  

5. Totalmente de acuerdo  
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16. La Legión de Cristo difundió a partir de las redes sociales e Internet su posición 

argumentos y opiniones entre 2005 y 2010 (X:2,9612) 

1. Totalmente en desacuerdo  

2. En desacuerdo  

3. Ni en acuerdo ni en desacuerdo  

4. De acuerdo  

5. Totalmente de acuerdo  
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17. Las respuestas que difundió la Legión de Cristo entre 2005 y 2010 fueron 

rápidas y oportunas en relación las demandas de los públicos.  (X: 2,3398) 

1. Totalmente en desacuerdo  

2. En desacuerdo  

3. Ni en acuerdo ni en desacuerdo  

4. De acuerdo  

5. Totalmente de acuerdo  
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18. La Legión de Cristo optó por el silencio como estrategia comunicativa entre 

2005 y 2010 (X: 2,8252) 

1. Totalmente en desacuerdo  

2. En desacuerdo  

3. Ni en acuerdo ni en desacuerdo  

4. De acuerdo  

5. Totalmente de acuerdo  

 



15	  
	  

19. El silencio fue una estrategia de comunicación eficaz ante los públicos de la 

congregación (X:1,8738) 

1. Totalmente en desacuerdo  

2. En desacuerdo  

3. Ni en acuerdo ni en desacuerdo  

4. De acuerdo  

5. Totalmente de acuerdo  
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20. El contacto que mantuvo la Legión de Cristo con las víctimas entre 2005 y 2010 

fue satisfactorio (X: 3,0291) 

1. Totalmente en desacuerdo  

2. En desacuerdo  

3. Ni en acuerdo ni en desacuerdo  

4. De acuerdo  

5. Totalmente de acuerdo  
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21. El perdón que pidió la Legión de Cristo a las víctimas afectadas en la crisis de 

2005-2010 fue tardío (X: 3,4660) 

1. Totalmente en desacuerdo  

2. En desacuerdo  

3. Ni en acuerdo ni en desacuerdo  

4. De acuerdo  

5. Totalmente de acuerdo  
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22. A día de hoy, la Legión de Cristo ha recuperado la reputación y la credibilidad 

que tenía antes de la crisis (X: 2,5825) 

1. Totalmente en desacuerdo  

2. En desacuerdo  

3. Ni en acuerdo ni en desacuerdo  

4. De acuerdo  

5. Totalmente de acuerdo  
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23. A día de hoy, la Legión de Cristo ejerce la comunicación con los miembros de la 

orden y con los públicos de manera transparente (X: 4,0291) 

1. Totalmente en desacuerdo  

2. En desacuerdo  

3. Ni en acuerdo ni en desacuerdo  

4. De acuerdo  

5. Totalmente de acuerdo  
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24. A día de hoy, la Legión de Cristo escucha y dialoga con sus públicos dando a 

conocer su visión como institución (X: 4,0291) 

1. Totalmente en desacuerdo  

2. En desacuerdo  

3. Ni en acuerdo ni en desacuerdo  

4. De acuerdo  

5. Totalmente de acuerdo  
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25. A día de hoy, la crisis 2005-2010 está superada (X: 2,9903) 

1. Totalmente en desacuerdo  

2. En desacuerdo  

3. Ni en acuerdo ni en desacuerdo  

4. De acuerdo  

5. Totalmente de acuerdo  
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26. A día de hoy, los valores, los objetivos, la misión y la visión de los Legionarios 

de Cristo son claros y definidos (X: 3,4706) 

1. Totalmente en desacuerdo 

2. En desacuerdo 

3. Ni en acuerdo ni en desacuerdo 

4. De acuerdo 

5. Totalmente de acuerdo 
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27. ¿Cuáles considera Ud. que han sido los cambios más relevantes realizados en la 

Legión de Cristo en estos últimos años? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
	  

 

	  
	  


