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De los delegados laicos de la Asamblea General común del Regnum Christi 

A los laicos, Legionarios de Cristo, Consagradas y Laicos Consagrados del Regnum 
Christi  

Queridos hermanos en Cristo y el Regnum Christi: 

Introducción:  
 
1. Terminados los trabajos de la segunda sesión de la Asamblea General común 

del Regnum Christi, al servicio de los laicos que nos eligieron como delegados 
y a petición de las tres ramas consagradas, compartimos con nuestros 
hermanos las vivencias, reflexiones, peticiones y conclusiones que son fruto de 
estos días. Celebramos la aprobación del Reglamento de los fieles asociados a 
la Federación Regnum Christi, el envío del acordado Estatuto de la Federación 
Regnum Christi a la Santa Sede para su eventual aprobación y, con especial 
gratitud y gozo, la erección canónica de las Sociedades de Vida Apostólica de 
las Consagradas del Regnum Christi y de los Laicos consagrados del Regnum 
Christi.  

Historia del proceso: Conscientes de que este es un momento histórico que ha de 
iluminar e impulsar la vida y misión del Regnum Christi, queremos hacer memoria del 
corazón.  

2. Siempre hemos comprendido el Regnum Christi como un don de Dios que nos 
ayuda a crecer en intimidad con Cristo en su Iglesia, dando plenitud a nuestra 
vocación de bautizados mediante la vivencia, custodia y proyección apostólica 
de un carisma particular. Nuestra historia nos ha provocado heridas, pero nos 
reconocemos interpelados en la palabra que el Señor mismo dirigió a san 
Pablo: «Te basta mi gracia; porque mi poder se perfecciona en la debilidad» 

pues hemos experimentado que cuando somos débiles, entonces Dios es 
fuerte en nosotros (2 Cor 12, 7-10). Precisamente en nuestra debilidad ha 
entrado Dios, su amor y misericordia, que nos sana y vivifica nuestro celo 
apostólico. 
 

3. En junio de 2013, iniciamos el proceso de renovación de los laicos del Regnum 
Christi a petición de la Iglesia. El cardenal Velasio de Paolis, C.S., entonces 
delegado pontificio, reunió en Roma a 38 laicos para iniciar un camino de 
profundización sobre su propia identidad como miembros del Regnum Christi. 
A estas reuniones siguió un proceso formativo y de discernimiento que duró 
dos años, involucrando a 10.882 laicos del Regnum Christi vinculados en sus 
localidades, secciones y obras, acompañados por las tres ramas consagradas. 
Las conclusiones de las Convenciones territoriales de 2016 culminaron en la 
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Convención Internacional de mayo de 2016. En esta Convención Internacional, 
confirmamos nuestra plena pertenencia al Regnum Christi y nuestra 
corresponsabilidad en su vida y misión. Por ello, los laicos tomamos dos 
decisiones especialmente relevantes: la primera fue no formar una asociación 
propia, sino asociarnos individualmente al conjunto del Regnum Christi; la 
segunda consistió en expresar el deseo de incorporarnos a los procesos de 
planificación y decisión en todos los niveles de gobierno del Regnum Christi. 
Ambas decisiones expresan una profundización en nuestra responsabilidad 
como laicos del Regnum Christi y una clara conciencia de la unidad y comunión 
entre los laicos y las ramas consagradas del Regnum Christi. Durante el año 
2017, participamos en las Asambleas territoriales comunes para preparar la 
Asamblea General común en dos sesiones: abril y noviembre de 2018, de la 
que hemos formado parte. 
 

Aspectos de Asamblea General común de especial relevancia para los laicos:  

4. El Estatuto de la Federación Regnum Christi, enviado para su aprobación a la 
Santa Sede, contiene dos partes. La primera recoge la «Identidad, fines y 

espíritu y misión de la Federación Regnum Christi». Allí aparecen los 
«Fundamentos espirituales» del carisma del Regnum Christi, que preexisten y 
fundamentan la Federación y son compartidos por los laicos y las tres ramas 
consagradas, así como los «Principios de acción apostólica» y las 
«orientaciones y normas para la actividad apostólica». Esos números son 
expresión común de lo que nos une e iluminan nuestra comunión espiritual y 
misión apostólica común. Esta primera parte del Estatuto nos permite ejercer 
nuestra corresponsabilidad en la custodia, profundización y promoción del 
carisma. La segunda parte del Estatuto recoge la «Organización, autoridad y 
administración de la Federación Regnum Christi». En ella se regula la 
participación de los laicos en todos los niveles de gobierno de la Federación 
con voto consultivo; y con voto deliberativo en lo concerniente a su reglamento 
propio y otros códigos secundarios vinculados a nuestra vida en el Regnum 
Christi.  

 
5. El Reglamento de los fieles asociados a la Federación Regnum Christi, 

aprobado en la segunda sesión de la Asamblea General común mediante el 
voto deliberativo de los delegados laicos y de los delegados de las tres ramas 
consagradas, recoge las normas que definen el modo en que los laicos vivimos 
el carisma del Regnum Christi. Este reglamento reconoce, protege y 
promociona la identidad y el estilo de vida del laico del Regnum Christi y sus 
cinco elementos propios: vida espiritual, formación, apostolado, 
acompañamiento personal y vida de equipo. Este marco normativo nos permite 
presentar de forma sucinta y clara la propuesta de vida para los laicos del 
Regnum Christi, «un cristianismo activo y entusiasta en el amor, un estilo de 
vida que ayuda a vivir los compromisos bautismales y realizar la misión de ser 
levadura cristiana en el mundo» (Cf. Nº 2).  
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Retos y metas: 

 
6. El P. Gianfranco Ghirlanda, S.I., asistente pontificio, nos ha explicado que el 

Regnum Christi ha sido históricamente una realidad «de hecho» con cuatro 
vocaciones distintas pero que todas ellas han recibido y participan de un 
carisma común. Sin embargo, actualmente no existe una configuración 
canónica en la Iglesia que sea capaz de expresar y reconocer esta realidad. 
Aceptamos con entusiasmo y esperanza la forma de Federación por el bien 
que representa para nuestra familia espiritual, aun conscientes de que no es 
capaz de asimilar la riqueza de nuestra realidad carismática. Sin embargo, eso 
no significa que nuestra experiencia de plena participación no exista «de 
hecho», pues nuestra propia participación en estas jornadas, en la vida en las 
secciones y en los apostolados así lo confirma. 
 

7. Sentimos la necesidad de seguir profundizando en la identidad y misión del 
laico del Regnum Christi como levadura en el mundo, sal de la tierra, presencia 
de Cristo. Los documentos aprobados nos dan libertad de acción y un 
dinamismo capaz de proponer y crear iniciativas apostólicas audaces y 
eficaces, queremos también contribuir a la sostenibilidad de las obras, las 
ramas consagradas y la Federación y buscamos penetrar y transformar la 
cultura y la sociedad transformando todas las realidades temporales en Cristo. 

Al Comité General del Regnum Christi y al futuro gobierno de la Federación del 
Regnum Christi:  

8. Agradecemos al P. Eduardo Robles Gil, L.C., a Gloria Rodríguez y a Jorge 
López, al Comité General del Regnum Christi y a los miembros de las diversas 
comisiones de redacción de estatutos y reglamentos su liderazgo personal y 
comunitario en este proceso. Ellos son signo profético de que la renovación es 
posible: «¡Mirad cómo se aman!». En fidelidad al Espíritu Santo, a las 
indicaciones de la Iglesia y a la escucha de las necesidades del Regnum 
Christi, nos han educado durante este proceso. 
 

9. Pedimos al Comité General y al futuro Colegio directivo general de la 
Federación que nos ayude, con la participación directa de los laicos, a través 
de los miembros laicos de la Plenaria General, para poner los medios que 
permitan la profundización y la sensibilización de la vocación laical en el 
Regnum Christi, de nuestra identidad específica y de nuestra misión de hacer 
presente el Reino de Cristo entre los hombres. 
 

10. Pedimos también que se den indicaciones para iniciar el trabajo sobre 
manuales, documentos carismáticos y códigos secundarios, con participación 
de las tres ramas consagradas y de miembros laicos, que impulsen la 
comprensión y el desarrollo del Estatuto, el Reglamento, la espiritualidad y la 
vida del Regnum Christi. 
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A las ramas consagradas:  

11. En las ramas consagradas, de un modo renovado en estos últimos años 
marcados por la cruz, la purificación y la renovación, contemplamos y 
reconocemos el amor de Dios y su plan de salvación para nosotros, que 
reaviva nuestro impulso apostólico.  
 

12. Agradecemos a los legionarios de Cristo su consagración sacerdotal, uno de 
los signos más poderosos para la presencia eficaz del Reino de Cristo en el 
mundo; su entrega abnegada en la formación integral de apóstoles, su trabajo 
en el fomento de vocaciones consagradas y laicales del Regnum Christi y su 
guía, sustento y acompañamiento. Sin sus indicaciones, propuestas, trabajo, 
subsidiariedad y solidaridad, nuestro proceso de renovación como laicos no 
habría sido posible. Les pedimos que continúen inspirándonos y 
acompañándonos en nuestro camino, testimoniando la presencia 
transformadora de Cristo en sus vidas como hombres de profunda vida de 
oración y acción, y que continúen su proceso de renovación y de 
profundización en su responsabilidad específica en el Regnum Christi, en 
diálogo con los laicos y las ramas consagradas. 
 

13. Agradecemos a las consagradas el testimonio de su fidelidad al Regnum 
Christi, su amor exigente, la profundización y clarificación que han logrado en 
su identidad, su renovación espiritual y apostólica y el aliento e impulso 
maternal que hemos recibido de ellas para hacer nuestro camino. Les pedimos 
que continúen siendo un signo profético de renovación para todo el Regnum 
Christi y que cuiden y promuevan su consagración laical haciéndose presentes 
entre los laicos del Regnum Christi. 
 

14. Agradecemos a los laicos consagrados su contribución profesional y espiritual 
a la consolidación del Regnum Christi todos estos años, su formación y 
preparación para acompañar a todas las vocaciones del Regnum Christi en el 
proceso de renovación, y el haber sido hermanos mayores muy próximos a 
nosotros, especialmente estos últimos años. Les pedimos que cuiden y 
promuevan su vocación con alegría y confianza haciéndose presentes entre los 
laicos del Regnum Christi, siendo signo de consagración en medio del mundo, 
sin ser del mundo. 

Conclusión:  

15. El camino de estos últimos años ha significado para nosotros una renovación. 
Se nos ha hecho evidente la necesidad vital de profundizar en nuestra 
identidad como laicos miembros del Regnum Christi, de entender mejor qué 
espera la Iglesia y las ramas consagradas de nosotros hoy y de crecer en 
nuestro compromiso con Cristo y su Iglesia, para que Él reine en nuestros 
corazones y nos inspire en la transformación de las realidades temporales.  
 



 

ASAMBLEA GENERAL DEL REGNUM CHRISTI 2018 
COMUNICADO DE LOS DELEGADOS LAICOS 

 

 

 

REGNUM CHRISTI         #familiaRC  I legionarios •  consagradas  •  laicos consagrados  •  laicos 

 
 

16. Nuestra convivencia y reuniones de estos años nos han sorprendido por la 
diversidad y riqueza de la expresión laical de nuestro carisma y hemos 
aprendido a crecer en confianza, apertura, aceptación y reconocimiento del 
valor de nuestros diversos planteamientos, en cuanto que animados por un 
mismo espíritu. 
 

17. Damos gracias a Dios por el amor y la misericordia que hemos experimentado 
de la mano de la Iglesia, por medio del papa emérito Benedicto XVI, el papa 
Francisco, el cardenal Velasio de Paolis, C.S., y el P. Gianfranco Ghirlanda, 
S.I.; por el acompañamiento e impulso recibido de las tres ramas consagradas; 
por el aliento, trabajo y oración de los demás laicos del Regnum Christi.  
 

18. Expresamos nuestro compromiso personal de:  
 
a) contribuir con las ramas consagradas en el desarrollo de su vocación y 

misión desde nuestra vocación particular como laicos; 
b) formarnos y promover entre los laicos la formación sobre nuestra vocación 

específica y sobre la espiritualidad del Reino; 
c) compartir a nuestros hermanos en el Regnum Christi el gozo de nuestra 

renovación y de acompañarlos en el estudio y la asimilación de los 
Estatutos y el Reglamento; 

d) contribuir a la renovación de la vida espiritual y la actividad apostólica en las 
secciones, equipos y obras del Regnum Christi; 

e) participar con un amor renovado en la misión apostólica común del Regnum 
Christi; 

f) continuar el intercambio entre los delegados de los miembros laicos del 
Regnum Christi para compartir metas e iniciativas apostólicas inter-
territoriales. 

 
19. Somos conscientes de que los frutos de la Asamblea General son sólo un paso 

más en nuestro camino de renovación y santificación. En tiempo de Adviento, 
un periodo para educarnos en la tensión espiritual del «ya sí, pero todavía no», 
rezamos con una ilusión renovada: «Cristo, Rey nuestro, ¡Venga Tu Reino!». 

 
Roma, 6 de diciembre de 2018 

 


