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RecoRReR un camino como familia del Regnum ChRisti

En la familia del Regnum Christi hemos ido recorriendo nues-
tro camino de renovación para sacar un nuevo brillo al don que 
hemos recibido para bien de la Iglesia y de la humanidad y tam-
bién para encontrar una configuración canónica que nos ayude 
a custodiar y promover nuestro carisma y contribuir de manera 
duradera y fecunda a la tarea de la nueva evangelización. 

El esfuerzo que se está realizando en los territorios y locali-
dades en el trabajo de evangelización y en la misma renovación 
del Regnum Christi ha sido una fuente de consuelo y un aliciente 
durante este semestre para los miembros del Comité directivo. La 
contribución de cada miembro ayuda a todo el cuerpo del Movi-
miento a seguir trabajando en bien de la Iglesia desde el propio 
carisma. Igualmente, ofrece un testimonio de la novedad de vida 
que Cristo nos propone y que se expresa en la comunión.

Además de las actividades ordinarias en colegios y universi-
dades, en las secciones juveniles y de adultos, en el ECYD, en 
las obras de promoción social y caridad cristiana, y demás ini-
ciativas que sería imposible mencionar, quiero destacar que el 
proceso de reflexión de los miembros de primero y segundo grado 
ha ido avanzando positivamente. Ya han iniciado las inscripcio-
nes en línea para participar en las convenciones territoriales y la 
convención internacional que tendrán lugar el próximo año. Es 
necesario en los próximos meses seguir acompañando este proce-
so con el estudio y la oración al Espíritu Santo para que bendiga 
este esfuerzo y animar a los miembros a participar: todos tienen 
mucho que aportar.

También hemos celebrado la Iª Reunión plenaria del Regnum 
Christi, prevista en el Marco para la colaboración en la misión, y 
que ha tratado el tema de la renovación espiritual del Movimien-
to. Elegimos este tema porque la auténtica renovación se puede 
dar solamente si nos abrimos a la acción del Espíritu Santo que 
renueva los corazones de cada uno de nosotros y nos enciende con 
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el fuego del amor de Cristo. Han sido días de aprendizaje y enri-
quecimiento mutuo han sido tan actuales. En este Boletín inclui-
mos algunos de los documentos que ahí se presentaron. 

Confío que compartirles esta relación de nuestras actividades 
será ocasión para seguir creciendo en nuestra entrega a Jesucris-
to y motivo de un compromiso personal y comunitario por encar-
nar cada día mejor nuestra misión al servicio de la Iglesia y de 
los hombres. Queremos seguir contando unos con otros, con res-
ponsabilidad y generosidad, en la tarea de instaurar el Reino de 
Cristo en el mundo.

El próximo mes de octubre se celebrará en Roma el Sínodo or-
dinario dedicado a las familias. La Iglesia entera se ha dedicado a 
la reflexión y al discernimiento espiritual para encontrar ayudas 
concretas a las muchas dificultades y desafíos que la familia hoy 
debe afrontar. Nosotros, como Movimiento, queremos igualmente 
apoyar a la familia, nuestra primera prioridad apostólica, orando 
por ella, dando una atención especial a los matrimonios, particu-
larmente los que pasan por momentos de dificultad, invitándolos 
a participar en la obra evangelizadora y acompañando a los jóve-
nes que se preparan para casarse.

Invito a todos a ayudar al Santo Padre a preparar el Sínodo con 
su oración, su servicio apostólico y su testimonio de vida.

 P. eduardo robles-Gil, l.c.

15 de julio de 2015
Memoria de san Buenaventura, obispo



efeméRides del comité diRectivo geneRal

Enero
2 El director general envía a los directores territoriales y 

coordinadores de ambientes seguros los Estándares de 
acreditación para ambientes seguros promulgados el 30 
de diciembre.

6 El director general escribe a los miembros de 2º grado 
3º matiz para anunciar la creación de una subcomisión 
para la revisión del Estatuto del Regnum Christi.

20 a 24 Reunión del Comité directivo general del Regnum Chris-
ti.

Febrero 
2 Jornada de la vida consagrada.
3 Reunión del Comité directivo general del Regnum Chris-

ti. 
6 50º aniversario de la concesión del Decretum Laudis a la 

Legión de Cristo.
14 El papa Francisco crea cardenal a Mons. Ricardo Bláz-

quez, arzobispo de Valladolid y visitador apostólico de 
los miembros consagrados del Regnum Christi.

18 Miércoles de ceniza.
22 El director general envía a los miembros del Regnum 

Christi una carta de cuaresma.
24 El director general promulga los reglamentos de admi-

nistración para las casas, obras y secciones.
25 El Card. Velasio De Paolis, Mons. Brian Farrell, L.C., 

Mons. Mario Marchesi, y los PP. Gianfranco Ghirlanda, 
S.J., Agostino Montan, C.S.I. participan en una conce-
lebración y una cena en la Sede de la dirección general 
para conmemorar un año de la clausura del capítulo ge-
neral extraordinario y del final del mandato del delega-
do pontificio. Acudieron los legionarios que participaron 
en el capítulo que estaban presentes en Roma.
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Marzo
2 a 4 Reunión del Comité directivo general del Regnum Christi.
12 El director general convoca un año jubilar con ocasión del 

75º aniversario de la fundación.
13 El Santo Padre anuncia su intención de convocar un Jubi-

leo de la Misericordia.
15 Reunión plenaria de la Comisión Central para la revisión 

del Estatuto del Regnum Christi.
28 Inicia la Megamisión.
29 Domingo de Ramos.

Abril
5 Domingo de Resurrección.
6 El director general envía un videomensaje a los miembros 

del Regnum Christi de Norteamérica, con ocasión de los 50 
años de la llegada de la Legión y el Regnum Christi a los 
Estados Unidos.

14 y 15 Reunión del Comité directivo general del Regnum Christi.
20 Inicia la segunda fase de la primera etapa del proceso de 

revisión del Estatuto del Regnum Christi.
21 El director general, después de haber hecho las consultas y 

escuchado a la Comisión Central para la revisión del Esta-
tuto del Movimiento Regnum Christi nombra los miembros 
de la subcomisión de miembros de segundo grado tercer 
matiz.

Mayo
5  Reunión del Comité directivo general del Regnum Christi.
21 El director general promulga el Ideario para los colegios 

del Regnum Christi.
24 Domingo de Pentecostés.
28 El director general escribe una carta a los miembros del 

Regnum Christi como preparación inmediata para el Jubi-
leo por el 75º aniversario de la fundación.
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Junio
2 y 3 Reunión del Comité directivo general del Regnum Christi.
4 a 6 Se celebra la primera reunión plenaria del Regnum Christi 

en la Sede de la dirección general.
12 Solemnidad del Sagrado Corazón e inicio del año jubilar 

por el 75º aniversario de la fundación.
23 Encuentro anual del Pontificio consejo para los laicos. La 

temática para este año fue el Jubileo de la Misericordia. 
Participan el P. Juan Sabadell y Javier Bendek como re-
presentantes del Regnum Christi.

29 Reunión plenaria de la Comisión Central para la revisión 
del Estatuto del Regnum Christi.

 El director general envía un videomensaje al territorio de 
Brasil con ocasión de los 30 años del inicio de la Legión y 
del Regnum Christi en ese país.

30 Misa en el Centro de estudios superiores en el primer ani-
versario luctuoso del P. Álvaro Corcuera, L.C. presidida 
por Mons. Josef Clemens.

Efemérides del Comité directivo general





documentos oficiales del 1 de eneRo al 30 de junio de 2015

Actos de gobierno y decretos

Prot. D.G. 0144-2015/7: Decreto de aprobación de los Regla-
mentos de administración de las obras de apostolado y de 
las secciones del Regnum Christi

El director general del Movimiento Regnum Christi,

CONSIDERANDO

-  que el capítulo general ha encomendado al gobierno general de 
la Legión de Cristo la tarea de elaborar el Reglamento de la ad-
ministración y que este sea aprobado ad experimentum por el 
director general con el consentimiento de su consejo, hasta la 
celebración del siguiente capítulo general, que es la autoridad 
ordinaria competente para su aprobación (CCG 2014, Gobierno, 
autoridad y obediencia, 202);

-  que el Marco provisional para la colaboración en la misión del 
Regnum Christi a nivel general y territorial establece que «los 
administradores generales y territoriales de las ramas colabora-
rán con los directores y entre sí según un modo aprobado por los 
respectivos directores y comités directivos» y que «la autoridad 
sobre los presupuestos de las casas de los miembros consagrados 
reside en el director de la propia rama» (n. 5);

-  habiendo promovido reuniones con la directora general de las 
consagradas del Regnum Christi y con el responsable general de 
los laicos consagrados del Regnum Christi, así como con los ad-
ministradores territoriales y con miembros de la administración 
general de las ramas consagradas sobre la administración de los 
bienes;

-  con el parecer favorable de los miembros del Comité directivo 
general del Regnum Christi;

-  con el consentimiento del consejo general de la Legión de Cristo;

APRUEBO
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El Reglamento de administración de las obras de apostolado y el 
Reglamento de administración de las secciones del Movimiento Reg-
num Christi.

Este reglamento entrará en vigor el 1 de marzo de 2015.

 Dado en Roma, el 3 de febrero de 2015

 P. eduardo robles-Gil, l.c.
 Director general

 P. Jaime rodrÍGuez, l.c.
 Secretario general

Anexo 1 – Reglamento de administración de las obras de apostolado

Anexo 2 – Reglamento de administración de las secciones del Movi-
miento Regnum Christi
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Prot. DG-RC 018-2015: Decreto con el que se establecen algu-
nas normas para los nombramientos en el Movimiento Reg-
num Christi

El director general del Movimiento Regnum Christi,

CONSIDERANDO

- que el Marco provisional para la colaboración en la misión del 
Regnum Christi a nivel general y territorial establece que «aque-
llos nombramientos que afectan de forma importante la misión 
común (p. ej. coordinadores locales) tendrán que ser analizados 
en el Comité directivo correspondiente» y que «para regular esta 
materia el Comité directivo general ha de elaborar un Reglamen-
to de nombramientos» (5b),

- que la autoridad sobre el personal es de los directores o respon-
sables de cada rama (5b), 

- después de consultar a los directores territoriales del Regnum 
Christi,

- de mutuo acuerdo con la directora general de las consagradas 
del Regnum Christi y con el responsable general de los laicos 
consagrados del Regnum Christi, con el consentimiento de sus 
respectivos consejos y con el consentimiento del consejo general 
de la Legión de Cristo, 

DECRETA

que el director general de la Legión de Cristo, la directora general 
de las consagradas y el responsable general de los laicos consagra-
dos, antes de efectuar los siguientes nombramientos, los presentará 
al Comité directivo general del Regnum Christi y buscará proceder 
según el parecer expresado en el mismo:

1. Colaboradores del Comité directivo general del Regnum Chris-
ti;

2. Directores territoriales del Regnum Christi;

Documentos oficiales del 1 de enero al 30 de junio de 2015
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3. Administradores territoriales de la Legión de Cristo;

4. Delegados del director territorial para los centros educativos, 
para el apostolado o sectores equivalentes; 

5. Rectores de universidades;

6. Directores de las obras que dependen de la Dirección general 
(Academias de lenguas y otras);

7. Delegados del director general que afectan a la misión común;

que la autoridad competente de cada rama, antes de efectuar los 
siguientes nombramientos, se asegurará que han sido analizados 
en el Comité directivo territorial del Regnum Christi y buscará pro-
ceder según el parecer expresado en el mismo:

8. Responsables de las oficinas territoriales que dependen del di-
rector territorial del Regnum Christi;

9. Coordinadores locales de apostolado o equivalentes;

10. Personal directivo de las obras de apostolado significativas del 
territorio, definidas anualmente por el director territorial, ha-
biendo buscado el consenso de las dos terceras partes de los 
miembros del Comité territorial.

 Dado en Roma, a 8 de mayo de 2015

 P. eduardo robles-Gil, l.c.
 Director general

 P. Jaime rodrÍGuez, l.c.
 Secretario general
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Prot. DG-RC 0013-2015: Decreto de aprobación del Regla-
mento de las administraciones general y territorial

El director general del Movimiento Regnum Christi,

CONSIDERANDO

-  que el capítulo general 2014 de la Legión de Cristo ha enco-
mendado al gobierno general de la Congregación la tarea de 
elaborar el Reglamento de la administración y que este sea 
aprobado ad experimentum por el director general, con el con-
sentimiento de su consejo, hasta la celebración del siguiente 
capítulo general, que es la autoridad ordinaria competente 
para su aprobación (CCG 2014, Gobierno, autoridad y obe-
diencia, 202);

-  que el Marco provisional para la colaboración en la misión del 
Regnum Christi a nivel general y territorial establece que «los 
administradores generales y territoriales de las ramas colabo-
rarán con los directores y entre sí según un modo aprobado por 
los respectivos directores y comités directivos» (n. 5);

-  habiendo promovido reuniones con la directora general de las 
consagradas del Regnum Christi y con el responsable general 
de los laicos consagrados del Regnum Christi, así como con los 
administradores territoriales y con miembros de la adminis-
tración general de las ramas consagradas, sobre la adminis-
tración de los bienes;

- con el parecer favorable de los miembros del Comité directivo 
general del Regnum Christi;

-  con el consentimiento del consejo general de la Legión de Cris-
to, dado en la resolución n. 1170;

APRUEBO

el Reglamento de las administraciones general y territorial del 
Movimiento Regnum Christi.

Este reglamento entrará en vigor el 15 de mayo de 2015.

Documentos oficiales del 1 de enero al 30 de junio de 2015
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 Dado en Roma, el 23 de abril de 2015

 P. eduardo robles-Gil, l.c. 
 Director general

 P. Jaime rodrÍGuez, l.c.
 Secretario general
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Prot. DG-RC 019-2015: Decreto de aprobación del Ideario de 
los colegios del Regnum Christi

- Considerando la necesidad y conveniencia de tener un ideario 
que unifique la labor en los colegios del Regnum Christi;

- a propuesta del responsable del área de centros educativos;
- oído el parecer del Comité directivo general del Regnum Christi; 

APRUEBO

el Ideario de los colegios del Regnum Christi.

 Dado en Roma, el  8 de mayo de 2015

 P. eduardo robles-Gil, l.c.
 Director general

 P. Jaime rodrÍGuez, l.c.
 Secretario general

Documentos oficiales del 1 de enero al 30 de junio de 2015
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Circulares del director general

Prot. D.G. 0141-2015/7: Reglamentos de administración para 
las obras de apostolado y secciones del Regnum Christi

Ciudad de México, 16 de febrero de 2015

A los legionarios de Cristo
A las consagradas del Regnum Christi
A los laicos consagrados del Regnum Christi

Muy estimados en Jesucristo:

Con grande afecto y estima por cada uno de ustedes, les envío 
esta carta para hacerme presente y asegurarles mi apoyo y oración 
constante. 

Quiero hacerles llegar los reglamentos de administración para 
las obras de apostolado y para las secciones del Regnum Christi. 
Tras un atento estudio y habiendo escuchado diferentes pareceres, 
llegamos a la conclusión de que es más oportuno promulgar regla-
mentos diferentes, según los diversos tipos de casa u obra. De este 
modo se ha optado por ofrecer documentos más sencillos y adapta-
dos a cada realidad puesto que, como es evidente, no se rigen ne-
cesariamente por los mismos criterios. Así el superior o director, y 
el respectivo administrador, tendrán más fácilmente a la mano el 
reglamento que norma la administración de la casa, obra o sección 
que dirigen.

Jorge López, Gloria Rodríguez y un servidor les haremos llegar 
también, cada uno a los miembros de la propia rama, el reglamento 
de administración para una casa. 

Todos estos documentos han tenido un largo camino de elabora-
ción. El punto de partida han sido las nuevas Constituciones, los 
Estatutos de los laicos consagrados, los Estatutos de las consagra-
das del Regnum Christi, así como las indicaciones generales del ca-
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pítulo general y de las asambleas generales. También se ha tenido 
en cuenta de manera particular el Marco provisional para la cola-
boración en la misión del Regnum Christi, que establece algunos 
criterios importantes (cf. n. 5).

El contenido de los reglamentos fue presentado y discutido en 
el Comité general. Los reglamentos cuentan con la aprobación del 
consejo general de la Legión. Personalmente he revisado en varias 
ocasiones los diversos borradores que se han ido elaborando, hasta 
llegar a las versiones que ahora han quedado aprobadas. 

Como pedía el capítulo general y como establece el correspon-
diente Decreto, se trata de una aprobación ad experimentum, dado 
que podría ser necesario hacer ajustes conforme pasa el tiempo an-
tes de su aprobación definitiva. Los reglamentos están elaborados 
para regular la situación de hecho y las posibilidades que tenemos 
actualmente. Una vez que lleguemos a la configuración canónica de 
todo el Regnum Christi se tendrán que hacer algunos ajustes. 

Confío en que con la común responsabilidad y la ayuda de todos 
ustedes lograremos que estos reglamentos sean instrumentos para 
vivir fielmente el voto de pobreza y a alcanzar una mayor estabili-
dad económica y financiera, y de este modo podamos servir mejor a 
la Iglesia y a las almas. Doy gracias de modo particular a los admi-
nistradores generales por todo su trabajo en la redacción de estos 
reglamentos y por su trabajo diario al servicio de la misión.

Con la seguridad de mis oraciones, me despido, de todos ustedes 
quedo suyo afectísimo en Jesucristo y el Movimiento,

 P. eduardo robles-Gil, l.c.

Anexo 1: Decretos de aprobación de los Reglamentos de adminis-
tración.

Anexo 2: Reglamentos de administración.

Documentos oficiales del 1 de enero al 30 de junio de 2015
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Prot. DG-RC 0014-2015: Publicación del Reglamento para las 
administraciones general y territorial

23 de abril de 2015

A los directores territoriales

Muy estimados en Jesucristo:

Les envío un cordial saludo pascual.

Con esta carta les hago llegar el Reglamento de las administracio-
nes general y territorial. Esperamos que, junto con los reglamentos 
de administración que enviamos hace unos meses, sea una ayuda 
para llevar la administración del Movimiento con mayor claridad en 
las tareas que competen a cada instancia y a tener algunas pautas 
comunes en este campo. 

Dado que los interesados inmediatos son los equipos de los go-
biernos generales y territoriales, se lo envío a ustedes y les pido que 
lo hagan llegar a quien necesite conocerlo. No está previsto que ha-
gamos una publicación abierta del documento pero se puede enviar 
a quienes estén interesados en conocerlo.

Asegurándoles un recuerdo en mis oraciones me despido, afectí-
simo en Cristo y el Movimiento, 

 P. eduardo robles-Gil, l.c.

c.c.p.: Comités directivos general y territoriales del Regnum 
Christi.

 Administradores territoriales.
 Ecónomos generales de las ramas consagradas del Reg-

num Christi.
Anexo: Reglamento de las administraciones general y territo-

rial.
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Prot. DG-RC 0161-2015: Inicio de la 2ª fase del proceso de 
reflexión sobre la identidad y misión de los miembros de 1º 
y 2º grado del Regnum Christi

15 de abril de 2015

A los miembros del Movimiento Regnum Christi

Muy queridos amigos en Jesucristo:

Todavía resuena en nuestros corazones el mensaje del domingo 
de Pascua que nos anuncia que el Señor ha resucitado, que ha ven-
cido el mal y la muerte y que nos acompaña a lo largo de la histo-
ria en nuestro camino al cielo. Es en este contexto de la esperanza 
que brota de la tumba vacía que quiero enmarcar esta carta, con la 
que damos inicio a la segunda fase del proceso de reflexión sobre 
la identidad y misión de los miembros de primero y segundo grado 
del Regnum Christi. Esta reflexión es una parte muy importante 
del recorrido que estamos realizando para elaborar unos estatutos 
actualizados del Movimiento, que serán presentados para la apro-
bación de la Santa Sede.

Desde el pasado 2 de octubre los miembros del Movimiento han 
estado familiarizándose con el Magisterio de la Iglesia sobre la mi-
sión de los laicos y de los movimientos. Con estos conocimientos, se 
han estado disponiendo para participar de manera consciente y res-
ponsable en el proceso de renovación que hemos emprendido juntos 
como Movimiento.

Durante la segunda fase nos corresponde afrontar temas que 
tienen que ver más directamente con la identidad, misión y espiri-
tualidad de los miembros de primero y segundo grado del Regnum 
Christi. Además profundizaremos a la luz de la experiencia de nues-
tra historia y de la de cada uno, de los Estatutos aprobados en 2004 
y de otros documentos eclesiales y del Movimiento, en la propuesta 
formativa, la adhesión al Movimiento, las tradiciones y la organiza-
ción del Regnum Christi. Para ello se ha preparado un documento 

Documentos oficiales del 1 de enero al 30 de junio de 2015
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de trabajo, que consiste principalmente en un borrador de números 
estatutarios y unos subsidios que pueden encontrar en el sitio de 
internet de la Comisión para la revisión de los Estatutos.

Se trata de un camino de discernimiento personal y en pequeños 
grupos que debemos recorrer juntos, escuchando la voz del Espíritu 
Santo para agradecer todo el bien que el Señor ha hecho en nues-
tras vidas y en las de tantas personas, y también para identificar 
los elementos y principios fundamentales de la vida del Movimiento 
que deben quedar expresados en el estatuto aprobado por la Santa 
Sede. Al mismo tiempo, considero que esta reflexión es una oportu-
nidad para preguntarnos cómo mejorar en la vivencia del servicio 
que como Movimiento queremos ofrecer a la Iglesia, a la sociedad y 
a los miembros. La oración en común, la escucha atenta a la Palabra 
de Dios y a los hermanos y el consejo de personas con experiencia 
del Movimiento podrán iluminarnos en este camino que debemos 
recorrer.

Durante esta fase los miembros incorporados de primero y se-
gundo grado elegirán a los delegados que participarán en una con-
vención territorial que tendrá lugar a inicios de 2016. En el sitio 
web de la Comisión para la revisión de los Estatutos encontrarán 
el procedimiento general para registrarse, de manera que puedan 
participar en el proceso de elección. Las comisiones territoriales les 
darán indicaciones más precisas sobre el modo de proceder en cada 
territorio o país.

Los remito a mi carta del 2 de octubre de 2014 que explica bre-
vemente la finalidad y alcance de las convenciones territoriales y 
de la convención internacional, con las que concluirá esta etapa del 
proceso.

 Estamos convencidos de que la fecundidad de la propuesta que 
hagamos al final de esta etapa será mayor si los miembros partici-
pan de manera informada y responsable, aportando lo que el Señor 
ha hecho y hace en sus vidas y las de sus familias. Invito también 
a los legionarios y a los miembros consagrados a acompañar a los 
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miembros de primero y segundo grado en su reflexión, pues su ex-
periencia del Movimiento es una riqueza que debe contribuir a que 
el Regnum Christi refleje mejor el Evangelio y el plan de Dios para 
este momento de la historia y los años por venir. Seamos conscien-
tes de que somos administradores de unos talentos que el Señor ha 
querido confiarnos y que Él desea que los hagamos producir para el 
bien de la Iglesia y para entregarlo fielmente a las futuras genera-
ciones de miembros del Regnum Christi.

Pido al Señor Resucitado que nos conceda experimentar en esta 
nueva fase del proceso su presencia viva entre nosotros como la ex-
perimentaron los primeros apóstoles y discípulos. Que el Espíritu 
Santo nos ayude a todos, legionarios, laicos consagrados, consagra-
das y miembros de primero y segundo grado, a agradecer a Dios el 
don que nos ha dado para bien de la Iglesia y nos encienda con el 
fuego de su amor que Jesús deseaba que estuviera ya ardiendo en 
todo el mundo.

Con un recuerdo en la Eucaristía,

 P. eduardo robles-Gil, l.c.
 Director general del Regnum Christi y
 Presidente de la Comisión Central
 para la revisión de los Estatutos del  
 Regnum Christi

Documentos oficiales del 1 de enero al 30 de junio de 2015
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DG-RC 020-2015: Presentación del Ideario de los colegios del 
Regnum Christi

Roma, 6 de mayo de 2015 

A los directores territoriales del Regnum Christi

Muy estimados en Jesucristo:

Estamos en el mes de María Santísima, formadora de Jesús, y 
formadora nuestra. A ella acudimos para pedir su intercesión en 
este camino de renovación que estamos llevando a cabo. Es un ca-
mino personal y a la vez un camino institucional.

Como saben, en la Dirección general del Regnum Christi venimos 
trabajando desde hace tiempo en la elaboración de un ideario para 
todos nuestros colegios. Han participado en su elaboración muchas 
personas de todos los territorios: directores de colegio, equipos terri-
toriales y generales, ustedes mismos, etc. Tras diversas revisiones 
he aprobado el «Ideario de los colegios del Regnum Christi» y una 
síntesis del mismo que les anexo, junto con el decreto de aproba-
ción. 

El ideario, como se señala al inicio del mismo, contiene las líneas 
fundamentales sobre la identidad, misión y concepción formativa de 
los colegios del Regnum Christi. Busca inspirar y guiar la labor de 
quienes forman parte de la comunidad educativa en este momen-
to de renovación que estamos viviendo. Confío en que también nos 
ayudará a impulsar nuestra misión evangelizadora. 

El ideario está pensado para ser reflexionado y aplicado, con sus 
adaptaciones, por los equipos territoriales que participan en la mi-
sión educativa del Regnum Christi y por los equipos directivos de 
cada colegio. 

Tengo claro que para que el ideario se traduzca en la vida diaria 
de los colegios se requieren otras acciones, que son en buena parte 
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responsabilidad de cada territorio: revisar nuestro modelo pedagó-
gico y programa académico, impulsar la formación de formadores 
(dando un lugar central al docente), renovar el programa pastoral 
del colegio, la disciplina formativa, los instructivos, sistemas y pro-
cedimientos (i.e. el «manual de colegios»), etc. 

En definitiva, hemos de actualizar progresivamente todo el cor-
pus normativo de los colegios a la luz del ideario y del proceso de re-
visión de los Estatutos del Regnum Christi. Esta tarea ha de conce-
birse como un proceso gradual y adaptado a cada territorio, guiado 
y apoyado por la Dirección general. El mismo ideario tendrá que ser 
revisado en su momento, a la luz de la experiencia y de la reflexión 
sobre el propio carisma que se está llevando a cabo en estos años.

Del 22 al 28 de junio se reunirán en México los asistentes o con-
sejeros para centros educativos y los directivos del ICIF de los di-
versos territorios con el fin de comprender mejor el ideario y coor-
dinar los esfuerzos de cara a su adaptación y aplicación. Les pido 
que compartan con ellos tanto el ideario y la síntesis del mismo. Por 
parte de la Dirección general lo haremos llegar también a las perso-
nas que colaboraron en su preparación, algunos de ellos directores 
de colegio.

Sé que muchos directores de colegio están esperando recibir el 
ideario aunque no participaron en su elaboración. En principio el 
ideario es un documento público que puede ofrecerse a cualquier 
director o formador, incluso a quienes trabajan en las secciones u 
otras obras del Regnum Christi. Sin embargo, conviene ser pruden-
tes y evitar que una prematura difusión del ideario genere dudas o 
presiones que no puedan atender adecuadamente en el territorio. 
Por eso recomiendo que esperen a tener la reunión del 22 al 28 de 
junio y a establecer un cierto programa de trabajo que prevea la 
respuesta a las legítimas preguntas que suscitará el ideario.

Me despido pidiéndoles que encomendemos a María Santísima 
nuestros colegios, y a cada uno de los niños y adolescentes que allí 
se forman.

Documentos oficiales del 1 de enero al 30 de junio de 2015
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 P. eduardo robles-Gil, l.c.

c.c.p.: Comité directivo general del Regnum Christi.

Anexo: Decreto de aprobación del ideario de los colegios del Reg-
num Christi.

 Ideario de los colegios del Regnum Christi.
 Síntesis del ideario de los colegios del Regnum Christi.
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Prot. DG-RC 001-2015: Miembros de la comisión del 2º grado 
3º matiz

20 de abril de 2015

A los miembros del segundo grado, tercer matiz 
del Movimiento Regnum Christi

Muy estimados en Jesucristo:

Me da mucho gusto tener una oportunidad para hacerles llegar 
una felicitación pascual y un saludo cordial, que extiendo a cada 
uno de los miembros de sus familias. Pido a Dios Padre que llene de 
bendiciones su vida y su hogar y que les dé las gracias necesarias 
para seguir los pasos marcados por el Espíritu Santo en sus vidas. 

Con esta carta quiero comunicarles que, habiendo recibido los 
resultados de la consulta para la creación de la subcomisión de los 
miembros del segundo grado, tercer matiz y habiendo escuchado el 
parecer de los miembros de la Comisión Central para la revisión de 
los Estatutos del Regnum Christi, he decidido nombrar miembros 
de dicha subcomisión a: 

Roberto Sánchez Mejorada
Félix Sánchez
Marcelo Galas 
Irma Delgado

La subcomisión será presidida por Iliano Piccolo, quien es el re-
presentante de los miembros del segundo grado, tercer matiz en 
la Comisión Central para la revisión de los Estatutos. La primera 
tarea de la subcomisión será la de proponer un plan de trabajo para 
la revisión de los números atinentes al segundo grado, tercer matiz. 
En el anexo podrán ver los resultados finales de la votación.

Agradezco a los miembros de la subcomisión su disponibilidad. 
Pidamos al Señor Resucitado que actúe en sus almas para que reali-

Documentos oficiales del 1 de enero al 30 de junio de 2015
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cen convenientemente su labor en este proceso de revisión de nues-
tros Estatutos. 

Con un recuerdo en mis oraciones me despido de usted, afectísi-
mo en Cristo y el Movimiento, 

 P. eduardo robles-Gil, l.c.
 Director general del Regnum Christi
 Presidente de la Comisión Central para la
 revisión de los Estatutos del Regnum Christi
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Cartas personales del director general

6 de enero de 2015: Subcomisión para la reflexión sobre el 2º 
grado 3º matiz del Regnum Christi

Roma, 6 de febrero de 2015

A los miembros de 2º grado 3º matiz
del Movimiento Regnum Christi

Muy estimados en Cristo:

Reciban un cordial saludo en esta solemnidad de la Epifanía. Es 
un gusto escribir estas líneas a ustedes, que viven un compromiso 
especial con Cristo en el Movimiento. Como saben, ya iniciamos el 
proceso de revisión de los Estatutos del Regnum Christi con la pri-
mera etapa del discernimiento de los miembros de 1º y 2º grado del 
Movimiento. En mi reciente visita a los territorios de América tuve 
la alegría de constatar que en muchos lugares los miembros del 
Regnum Christi se han sumado con entusiasmo a esta iniciativa. La 
propuesta final de cambios al texto de los Estatutos se presentará 
a la Santa Sede tras una convención internacional que se llevará a 
cabo en Pentecostés de 2016. 

Debido a la importancia y naturaleza específica del 2º grado 3º 
matiz dentro del Movimiento, los miembros de la Comisión Central 
para la revisión de los Estatutos del Regnum Christi vemos conve-
niente que se lleve a cabo un proceso particular de discernimiento 
con los miembros de 2º grado 3º matiz. Esta decisión busca llevar a 
cabo el deseo que los 38 representantes de primero y segundo grado 
reunidos en Roma, manifestaron en su carta del 9 de junio de 2013, 
de que los miembros mismos del tercer matiz «puedan profundizar 
mejor en su identidad y estado de vida y, posiblemente, elaborar 
una propuesta específica sobre este camino particular en el Reg-
num Christi». Así también, los miembros de 2º grado 3º matiz en el 
encuentro celebrado en Amecameca en septiembre de 2013 conclu-
yeron que esta realidad ameritaba una reflexión más profunda (cf. 
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Carta del vicario general a los miembros de 2º grado 3º matiz, 17 de 
septiembre de 2013).

Para coordinar e impulsar este proceso particular de reflexión 
en los diversos territorios y localidades, la Comisión Central creará 
una subcomisión. Para ello pido a los miembros de 2º grado y 3º 
matiz que presenten a la Comisión una propuesta de posibles can-
didatos para participar en dicha subcomisión. Los miembros serán 
designados por el director general del Regnum Christi, tras haber 
recibido la propuesta y escuchado el parecer de los miembros de la 
Comisión Central. La subcomisión será presidida por Iliano Piccolo, 
que es también miembro de la Comisión Central.

El proceso detallado a seguir para la creación de la subcomisión 
para la reflexión de los miembros de 2º grado 3º matiz lo encontra-
rán en el anexo a esta carta. 

Una vez constituida la subcomisión, será responsabilidad de la 
misma proponer a la Comisión Central el mejor modo de llevar ade-
lante la reflexión sobre el 2º grado 3º matiz.

Es importante que todos ustedes, miembros de 2º grado 3º matiz, 
se hagan presentes también en el proceso de discernimiento de los 
miembros de 1º y 2º grado, puesto que comparten con ellos muchos 
aspectos esenciales de la vida del Regnum Christi.

Les invito a seguir viviendo este proceso en la oración, pidiendo 
luz al Espíritu Santo para que siga mostrándonos el camino que 
debemos recorrer para poder ser lo que estamos llamados a ser con-
forme al plan misericordioso de Dios.

Afectísimo en Jesucristo,

 P. eduardo robles-Gil, l.c.
 Director general del Regnum Christi
 Presidente de la Comisión Central para la
 revisión de los Estatutos del Regnum Christi
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24 de enero de 2015: A los miembros de las oficinas de comu-
nicación del Regnum Christi

Roma, 24 de enero de 2015

A los miembros de las oficinas de comunicación institucional del Reg-
num Christi

Muy queridos amigos:

Hoy celebramos en la Iglesia a san Francisco de Sales, patrono 
de quienes se dedican al periodismo y a la comunicación. Por eso he 
querido enviarles unas líneas para saludarlos, asegurarles mi ora-
ción y agradecerles de manera especial su servicio al Movimiento en 
particular y a la evangelización en general. 

Ha pasado casi un año de la conclusión del capítulo general y de 
las asambleas generales de los miembros consagrados. Echando un 
vistazo hacia atrás podemos agradecer a Dios todas las cosas buenas 
que ha obrado en la Legión y el Regnum Christi y en cada uno de no-
sotros. Ustedes nos han ayudado a transmitir esto a los miembros del 
Movimiento y a la opinión pública, y eso ha contribuido de manera 
importante a que se pongan en marcha dinámicas de renovación per-
sonal e institucional, de manera que las gracias de Dios se encarnen 
en nuestro vivir de cada día. 

Tenemos por delante el reto del proceso de reflexión de los miem-
bros de 1° y 2° grado del Regnum Christi. También aquí el Movimien-
to se ha beneficiado del trabajo que ustedes hacen. Aún hay mucho 
por hacer y seguimos contando con su apoyo y profesionalidad para 
ayudarnos a que el mensaje llegue a todas partes y sea bien acogido. 

Uno de los campos en el que contamos de manera especial con 
ustedes lo refiere el papa Francisco en el mensaje para la Jornada 
Mundial de las Comunicaciones Sociales que publicó ayer. Se trata 
favorecer la comunicación en nuestra familia carismática y también 
con otras realidades eclesiales y con la sociedad. 
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Los invito a que busquemos contar y compartir las grandes cosas 
que Dios ha hecho y está haciendo con y en nosotros. Que facilite-
mos el contacto con quienes están lejos, la capacidad de agradecer, 
de pedir perdón y de hacer posible una y otra vez un encuentro 
entre personas y un encuentro con Cristo. En definitiva: «el desafío 
que hoy se nos propone es volver a aprender a narrar, no simple-
mente a producir y consumir información. [...] La información es 
importante pero no basta, porque a menudo simplifica, contrapone 
las diferencias y las visiones distintas, invitando a ponerse de una u 
otra parte, en lugar de favorecer una visión de conjunto». 

Les estoy adjuntando a esta carta el mensaje del Santo Padre, 
del que creo que pueden sacar luces e inspiración para su misión. 

Me despido agradeciéndoles de nuevo su colaboración constante 
y animándolos a seguir ayudando al Movimiento a ser escuela de 
comunión y de comunicación de la Buena Nueva, una familia en la 
que se forjan apóstoles del Reino. Les pido una oración. 

Suyo en Jesucristo y el Movimiento,

 P. eduardo robles-Gil, l.c.
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22 de febrero de 2015: Acoger la Palabra de Dios con en-
tusiasmo. Carta de Cuaresma a los miembros del Regnum 
Christi

Medellín, 22 de febrero de 2015
Primer domingo de Cuaresma

A los miembros del Regnum Christi

Muy estimados en Cristo, 

La cuaresma es una invitación para acompañar a nuestro Se-
ñor mientras sube a Jerusalén para ofrecer al Padre la prueba más 
grande de amor dando su vida por nosotros en la cruz. Durante es-
tos cuarenta días los bautizados buscamos acercarnos más a Cristo 
con un corazón arrepentido y renovado por medio de la oración, la 
caridad y la penitencia y recibiendo su gracia en el sacramento del 
perdón.

Para nosotros, miembros del Regnum Christi, la cuaresma de 
2015 reviste un significado especial, que podríamos incluso llamar 
histórico. Nos encontramos en medio de la tarea de revisar los Esta-
tutos del Regnum Christi, que serán un punto de referencia y orien-
tación autorizado para las futuras generaciones de miembros del 
Movimiento en su servicio a Dios y a la Iglesia. 

Esto se traduce, en concreto, en expresar lo que vivimos y que el 
Señor ha puesto en nuestros corazones al llamarnos a servirlo en 
un Movimiento que manteniendo su identidad se va desarrollando 
en el tiempo. Este reto de poner en palabras la obra de la gracia 
de Dios en nuestros corazones, en nuestros equipos, en nuestras 
familias, supera infinitamente lo que nosotros podemos lograr con 
nuestros esfuerzos. Necesitamos ponernos a la escucha del Espíritu 
Santo para que Él nos auxilie, guíe e ilumine en esta tarea.

Es por esto que quiero dedicar esta carta a reflexionar con uste-
des sobre el modo en que las prácticas cuaresmales nos ayudan a 
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ser la «tierra buena» (Mt 13, 8) que pueda recibir «con docilidad la 
Palabra sembrada en [nosotros]» (Sant 1, 21). Me valdré de la expli-
cación que Jesús dio a sus discípulos de la parábola del sembrador. 
La parábola se encuentra en el evangelio según san Mateo 13, 1-8 y 
la explicación en Mateo 13, 18-23.

El Maestro después se refiere a la «semilla entre espinas» que 
describe como Si aprovechamos esta cuaresma para recibir el sacra-
mento de la confesión, perseverar en la oración, ayunar, dar limos-
na, pedir y ofrecer el perdón a nuestros hermanos, nos estaremos 
liberando de lo que nos puede robar la intimidad con Cristo. Al ca-
minar por esta senda con el Señor durante cuarenta días, y perseve-
rando con él al pie de la cruz, la gracia irá transformando nuestros 
corazones para que sean la tierra buena en la que la Palabra que 
nos ha sido dirigida pueda producir fruto, «ya sea cien, ya sesenta, 
ya treinta por uno» (Mt 13, 23).

La semilla sembrada en nuestros corazones es Cristo mismo. 
Cuando acogemos esta semilla y quitamos lo que impide su creci-
miento, estamos haciendo vida esa invocación que resuena profun-
damente en nuestro corazón: «¡Venga tu Reino!» (Mt 6, 10). Este 
Reino, que es la perla preciosa para la cual ningún precio es dema-
siado elevado (cf. Mt 13, 46), crece en nuestros corazones como la 
levadura que fermenta la masa (cf. Mt 13, 33). Al inicio es pequeño, 
como el grano de mostaza, pero si lo dejamos crecer hará nuestros 
corazones grandes y fuertes (cf. Mt 13, 31-32).

Les agradezco infinitamente sus oraciones y les ofrezco un re-
cuerdo en las mías,

 P. eduardo robles-Gil, l.c.
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12 de marzo de 2015: Convocatoria del Año jubilar por el 75º 
aniversario de la fundación 

Ciudad de México, 12 de marzo de 2015

A los miembros del Movimiento Regnum Christi,
en preparación de la celebración del 75º aniversario de la funda-
ción 

Muy estimados en Jesucristo:

Llevamos ya varios días recorriendo con Cristo el camino cua-
resmal. El pasado domingo, la liturgia nos ha llevado al templo 
de Jerusalén para contemplar cómo Jesucristo lo purifica de los 
mercaderes que lo habían invadido y anuncia que su Cuerpo es el 
verdadero templo, al que nos incorpora por medio del bautismo. 
Años más tarde, san Pedro recordará a los cristianos que ellos, 
«como piedras vivas, son edificados como una casa espiritual, 
para ejercer un sacerdocio santo y ofrecer sacrificios espirituales, 
agradables a Dios por Jesucristo» (1Pe 2, 5). La certeza de que 
es el Señor quien construye la casa, de que quien deposita su 
confianza en Cristo no será defraudado, se convirtió para Pedro 
en un impulso para vivir el presente con pasión y entregarse a 
su misión evangelizadora confiando plenamente en la acción de 
Dios.

También nosotros tenemos ocasión de traer al corazón la pre-
sencia de Dios en nuestra vida personal y como piedras vivas en 
el edificio de la Iglesia (cf. Ef 2, 19-22). El 3 de enero de 2016 es-
taremos conmemorando los 75 años de la fundación de la Legión 
y del Regnum Christi. Si bien podría tratarse como una efeméride 
más, este aniversario no deja de tener un sentido de celebración 
jubilar que, «en la visión cristiana […] constituye un particular 
año de gracia, [que] tiene un papel importante y significativo en 
la vida de los individuos y de las comunidades» (San Juan Pablo 
II, Tertio Millennio Adveniente, n. 15).
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Encontramos la tradición de los jubileos ya en el Antiguo Tes-
tamento y continúa en el tiempo de la Iglesia pues Jesucristo ha 
venido a «proclamar la buena noticia y proclamar un año de gra-
cia del Señor» (Lc 4, 18-19). En ellos se cumple el deber cristiano 
de redimir y santificar el tiempo, dedicándolo de modo particular 
a Dios y que se expresa por la liberación de los esclavos, el perdón 
de las deudas, la devolución de la igualdad a los hijos de Israel 
(cf. Tertio Millenio Adveniente, 12-14).

1. La celebración del año jubilar en el Movimiento

 Después de reflexionarlo en el Comité general del Movi-
miento, ha parecido oportuno que nosotros también celebremos 
un año jubilar para agradecer al Señor sus dones y su miseri-
cordia en estos 75 años de vida de la Legión y del Movimiento. 
El año jubilar iniciará en la solemnidad del Sagrado Corazón de 
2015 y concluirá en la solemnidad de Pentecostés de 2016. 

Por medio de esta carta quiero ofrecerles algunas orientacio-
nes sobre el modo de vivir este tiempo de gracia que el Señor, en 
su providencia nos ofrece.

El jubileo debe ser un tiempo de alegría, de agradecimiento y 
de pedir perdón y perdonar. Es un momento para elevar súplicas 
al Señor de la historia y de las conciencias humanas (cf. Tertio 
Millenio Adveniente, 16). Al mismo tiempo, se presenta como un 
marco privilegiado para encontrarnos como hermanos, para cre-
cer en la unidad y en la colaboración y puesta en común de todo lo 
que nos une dentro del Regnum Christi y dentro de las distintas 
iglesias locales en donde el Señor nos ha invitado a peregrinar. 
Es un momento especialmente privilegiado para escuchar lo que 
el Espíritu dice a la Iglesia y a nosotros dentro de ella (cf. Ap 2, 
7ss).

El periodo jubilar es también un tiempo de purificación de la 
memoria, en el que cada uno en particular, y también como ins-
titución, debemos reconocer como el pueblo de Israel que «hemos 
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pecado» (cf. 1Re 8, 26) para experimentar también, como ya lo 
hemos hecho al celebrar las asambleas y el capítulo general, que 
«donde abundó el pecado sobreabundó la gracia» (Rm 5, 20). Es 
un momento propicio para implorar y aceptar en nuestras vidas 
la gracia de la conversión.

Es un momento también para reconciliarnos y salir al encuen-
tro del hijo que se ha alejado de la casa del Padre y para volver 
cuando nosotros hemos sido ese hijo. Ojalá que nadie se sienta 
excluido de nuestra familia espiritual y que nadie quiera adoptar 
la actitud del hermano mayor que no quiere entrar a la fiesta por 
el motivo que sea (cf. Lc 15, 25-30).

Me parece que la celebración de estos 75 años de historia debe 
estar caracterizada por una alegría sobria y humilde. Hace años 
estábamos convencidos de que nuestro carisma era parte de la 
nueva primavera de la Iglesia. Hoy seguimos teniendo esta mis-
ma certeza de que es el Señor quien ha suscitado nuestra familia 
espiritual, y al mismo tiempo reconocemos que en nuestro cam-
po también crece la cizaña y hemos experimentado la fragilidad 
humana y el pecado. Y no obstante estas debilidades, sabemos 
que Cristo vive, que nos acompaña también hoy, y que podemos 
alegrarnos hoy porque su bondad no se apaga y su misericordia 
es eterna (cf. Lm 3, 22).

2. Algunas pautas para la celebración

Esta celebración del 75º aniversario tendrá lugar principal-
mente en las localidades, dando especial relieve a la solemnidad 
del Sagrado Corazón del año 2015. También se pueden organizar 
a lo largo del año otras actividades (p.ej. conferencias y congresos 
en las secciones, obras educativas y apostolados y en las locali-
dades) para profundizar en el carisma de la Legión y del Regnum 
Christi y en su aportación a distintas áreas de la vida cristiana. 
Se pueden aprovechar además los retiros, momentos de adora-
ción, y otras celebraciones litúrgicas y devocionales para agra-
decer al Señor sus dones, y también reparar al Sagrado Corazón 
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por las veces en que no hemos vivido personalmente el Evangelio 
con radicalidad y coherencia.

Puede ser especialmente fecunda la participación activa de 
todos en la reflexión sobre el Movimiento Regnum Christi. Las 
reuniones, sesiones de estudio, convenciones, etc., previstas en 
el programa preparado por la Comisión Central para la revisión 
del Estatuto representan una ocasión magnífica para profundizar 
en las diversas vocaciones que conforman el cuerpo del Regnum 
Christi y en los elementos esenciales del carisma.

Los Encuentros de Juventud y Familia o reuniones similares 
en los países en los que convenga organizarlos pueden ser tam-
bién ocasión para redescubrir nuestra vocación y misión, agrade-
cer juntos al Señor, y pedir al Espíritu Santo que nos envíe con 
renovado entusiasmo a anunciar el Evangelio y formar apóstoles 
que se pongan al servicio de Cristo y de la Iglesia.

La solemnidad de Cristo Rey de 2015 se celebrará también con 
un especial realce en cada ciudad. Se ha de buscar que se convier-
ta en un momento de fraternidad y de un renovado compromiso 
para que Jesucristo reine en los corazones y en la sociedad. En 
cada localidad se verá el modo concreto de vivir nuestra fiesta 
patronal.

El 12 de diciembre de 2015 se tendrán las ordenaciones sacer-
dotales de un grupo de legionarios de Cristo en Roma. No habrá 
celebraciones especiales ni peregrinaciones organizadas más allá 
de las que son habituales para las ordenaciones. 

El 3 de enero de 2016, o en una fecha cercana cuando no sea 
posible hacerlo ese día, se celebrará una misa de acción de gracias 
en las distintas localidades.

El año jubilar se clausurará el día de Pentecostés de 2016. Nos 
prepararemos a esta fiesta con una novena especial. Además, se 
prevé que en esos días concluya la primera etapa del proceso de 
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revisión del Estatuto de los miembros de primero y segundo gra-
do del Regnum Christi. 

Dado que el Regnum Christi tiene una dimensión decidida-
mente apostólica y evangelizadora, quiero invitar a todos los 
miembros del Movimiento a que, durante el año jubilar, busquen 
participar en misiones de evangelización, catequesis en parro-
quias o en colegios, u otro apostolado en el que puedan anunciar 
de manera explícita que el Reino de Cristo está ya presente en 
medio de nosotros y ayuden a otros a encontrarlo, especialmente 
por la caridad y el anuncio valiente de la Buena Nueva.

Se pueden también organizar actividades que ofrezcan un 
marco para el reencuentro con personas que han participado 
en el Regnum Christi o en sus obras (v.gr. exalumnos, antiguos 
apostólicos, antiguos legionarios, consagrados, consagradas) y, 
en donde sea el caso, la reconciliación. 

Igualmente, invito a los directores y directoras de sección a 
buscar dar un renovado impulso a los cursillos del Regnum Chris-
ti y convenciones del ECyD durante este año jubilar. La temática 
puede ser la que más convenga a cada grupo, pero buscando que 
favorezca el encuentro con Cristo, la alegría de vivir juntos el 
evangelio y de ser enviados a instaurar el Reino de Cristo.

En este año también se celebrarán 25 años de la fundación de 
los noviciados de la Legión de Cristo en Alemania e Italia. Será 
también un momento para agradecer al Señor los dones con los 
que nos ha enriquecido a través de miembros del Movimiento y 
de legionarios de esos países y por el servicio que hemos podido 
brindar en esas iglesias locales. Probablemente haya otros ani-
versarios en otras ciudades que no tengamos presentes y que 
conviene también celebrar para agradecer al Señor y renovar-
nos.

También se buscará fomentar la publicación de escritos que 
ayuden a transmitir mejor nuestra espiritualidad, profundizar 
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en nuestra historia, identidad y misión. Nuestras universidades 
pueden ofrecer una valiosa contribución en este campo.

El Concilio Vaticano II afirmaba que la Iglesia «sólo desea una 
cosa: continuar, bajo la guía del Espíritu, la obra misma de Cristo, 
que vino al mundo para dar testimonio de la verdad, para salvar y 
no para juzgar, para servir y no para ser servido» (Gaudium et Spes, 
n. 3). El Regnum Christi, como un cuerpo vivo dentro de ella, agra-
dece al Señor estos primeros 75 años de vida, quiere comprometerse 
con pasión y humildad en cada uno de sus miembros en la tarea de 
la evangelización, y quiere vivir el futuro pisando las mismas hue-
llas de Cristo, quien siendo rico se hizo pobre para enriquecernos 
con su pobreza (cf. 2Cor 8, 9).

Que María Santísima, Madre de la misericordia, nos acompañe 
mientras nos preparamos para el próximo año jubilar y nos inspire 
para que en todo momento hagamos lo que Jesús nos diga.

Con un recuerdo en mis oraciones,

 P. eduardo robles-Gil, l.c.
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28 de mayo de 2015: El jubileo por el 75º aniversario de la 
fundación y la novena de preparación dedicada al Sagrado 
Corazón

Roma, 28 de mayo de 2015

A los miembros del Regnum Christi

Muy estimados en Jesucristo:

Dentro de unos días, en la Solemnidad del Sagrado Corazón, va-
mos a iniciar un tiempo especial de gracia para agradecer a Dios los 
75 años de vida como familia espiritual. Pido a Dios que este jubileo, 
que anuncié en mi carta del 12 de marzo pasado, sea para todos no-
sotros un tiempo para crecer en la comunión como hermanos e hijos 
de un mismo Padre, para pedir al Señor de la historia que nos ayude 
a ser instrumentos dóciles, y para abrir nuestros corazones a lo que 
el Espíritu Santo nos quiera decir.   

El 3 de enero de 1941 se fundó la primera escuela apostólica de 
la Legión de Cristo, entonces como extensión del seminario de Cuer-
navaca. Con ese acto, aparentemente insignificante, arrancó la su-
cesión de eventos por los que el Regnum Christi fue tomando forma 
gradualmente, para llegar a ser hoy un miembro vivo en el cuerpo 
de la Iglesia. Ahí inició nuestra historia. En ella percibimos el amor 
providente y misterioso de Dios, por un lado, y nuestros límites y 
pecados, por otro. En este contraste de luces y sombras, de alegrías 
y tristezas, brilla con especial esplendor la misericordia de nuestro 
Señor que se goza en elegir lo pequeño, lo insignificante del mundo 
para realizar su plan de salvación. 

He decidido iniciar este jubileo en la solemnidad del Sagrado Co-
razón, tan entrañable para nosotros, para dar un sentido especial 
de agradecimiento a Dios nuestro Señor, de reparación por nuestras 
faltas y pecados, y de caridad hacia los demás, traducida, sobre todo, 
en comunión y en el ejercicio de las obras de misericordia. Quisiera 
que todos los miembros del Regnum Christi –laicos, consagradas, 
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laicos consagrados, sacerdotes diocesanos y legionarios de Cristo– 
podamos celebrar juntos la fidelidad de Dios en estos 75 años y la 
solicitud maternal de la Iglesia para con nosotros. Esta celebración 
será más auténtica en la medida en que busquemos, desde la oración 
y la intimidad con Cristo, profundizar más en este don que nos ha 
dado para la Iglesia y procuremos vivirlo con una fidelidad crecien-
te.

Creo que para todos nosotros ha sido una gratísima sorpresa que, 
justo un día después del anuncio del jubileo por nuestro 75º aniversa-
rio, el Santo Padre haya anunciado su intención de convocar un año 
jubilar dedicado a la misericordia. Una buena parte de nuestro año 
jubilar se inserta en este tiempo de gracia para la Iglesia entera. Los 
invito a que busquemos prepararnos y comprometernos en primera 
persona para hacer realidad lo que el Papa Francisco expresa en la 
bula Misericordiae Vultus: «¡Cómo deseo que los años por venir es-
tén impregnados de misericordia para poder ir al encuentro de cada 
persona llevando la bondad y la ternura de Dios! A todos, creyentes 
y lejanos, pueda llegar el bálsamo de la misericordia como signo del 
Reino de Dios que está ya presente en medio de nosotros» (n. 5). 

El Papa Francisco vincula la misión de anunciar el Reino con la 
vivencia concreta de la misericordia. Ahora que iniciamos nuestro 
año jubilar, invito a todos a pedir un corazón magnánimo, lleno de la 
misericordia y pronto para la misión. Pidamos ser mensajeros creí-
bles de la misericordia, de la que el Regnum Christi ha sido objeto de 
manera tan especial. Como les decía el pasado 12 de marzo, busque-
mos todos participar «en misiones de evangelización, catequesis en 
parroquias o en colegios, o en otro apostolado», incluido el apostolado 
de la oración. El Santo Padre nos pide salir de nosotros mismos y de 
nuestra comodidad, ofreciendo a los demás el «bálsamo de la mise-
ricordia como signo del Renio de Dios». Que seamos un movimiento 
evangelizador, un movimiento en salida, que se deja penetrar de la 
caridad de Cristo hacia la humanidad, que a veces anda como oveja 
sin pastor. Que cumplamos con el mandato evangelizador de Jesu-
cristo: «¡Vayan por todo el mundo y prediquen el evangelio!» (Mc 16, 
15).
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En mi carta de convocatoria, anuncié que el jubileo del Regnum 
Christi concluiría en la solemnidad de Pentecostés de 2016 pero, ya 
que el Papa ha convocado un año jubilar de la misericordia, «cora-
zón palpitante del Evangelio» (Misericordiae Vultus n. 12), me pa-
reció conveniente cambiar la fecha de cierre de nuestro año jubilar 
a la Solemnidad del Sagrado Corazón de 2016, para así subrayar la 
gran importancia que la misericordia de Dios ha tenido en nuestra 
propia historia familiar y para que sea más evidente que Jesucristo 
es el centro de nuestra vida, de nuestras aspiraciones y deseos; y 
también que su Reino es el ideal que inspira todo nuestro aposto-
lado.  

Les envío también una novena de preparación a la solemnidad 
del Sagrado Corazón de este año. Ojalá que su rezo en familia, en 
las comunidades y secciones, nos ayude a disponernos para recibir 
la gracia y la misericordia de Dios en nuestros corazones durante 
este año.

Asegurándoles un recuerdo en mis oraciones,

 P. eduardo robles-Gil, l.c.
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7 de junio de 2015: Iª Reunión plenaria del Regnum Christi 

Roma, 7 de junio de 2015 
Solemnidad del Corpus Christi

A los miembros del Regnum Christi

Muy estimados en Jesucristo:

En muchos países celebramos el día de hoy la Solemnidad del 
Corpus Christi. La procesión con la Eucaristía que se suele hacer 
después de la misa nos recuerda que el Señor ha querido quedar-
se para caminar con nosotros y visitar las realidades concretas 
en donde se realizan nuestras vidas. Esta experiencia de Jesús 
que nos acompaña por el camino, como a los discípulos de Emaús, 
es algo que hemos podido palpar en la primera Reunión plenaria 
general del Movimiento Regnum Christi que tuvo lugar del 4 al 6 
de junio en Roma. Les escribo para compartirles algunas de las 
reflexiones que hemos hecho en estos días de oración, diálogo y 
trabajo intensos. 

En la Reunión plenaria participaron los directores generales 
de las ramas consagradas con sus respectivos consejos, los admi-
nistradores generales, el secretario general, el responsable de la 
oficina de comunicación y cinco miembros de primero y segundo 
grado, invitados por el director general: Francisco Gámez, Carmen 
Fernández, David Huerta, Iliano Piccolo y Mike Williams. La pre-
sencia y las aportaciones de miembros pertenecientes a las distin-
tas vocaciones que conforman el Movimiento nos ha enriquecido y 
dado una mayor amplitud de horizontes.

El tema escogido para esta primera Reunión plenaria ha sido 
«la renovación espiritual de la Legión y el Regnum Christi en la 
etapa actual». Se ha buscado como objetivo la alineación en la com-
prensión de lo que entendemos por la renovación espiritual y en el 
modo de promoverla. 
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Consideramos que la renovación espiritual es un crecimiento 
de la persona que se da como respuesta a la gracia de Dios, en el 
encuentro personal con Cristo y la fidelidad al propio carisma;

- implica re-centrar continuamente la vida en Cristo y una mejor 
comprensión, interiorización y vivencia de la progresiva confi-
guración con Cristo;

- involucra tanto la dimensión ascética como mística de la vida 
espiritual;

- reaviva el fervor en la dimensión contemplativa y en el celo 
apostólico;

- genera unidad de vida en la persona, construye la propia comu-
nidad y familia y fomenta la comunión en todo el Movimiento;

- es fuente de alegría, sencillez y paz al renovar el amor prime-
ro.

Mons. José Rodríguez Carballo, secretario de la Congregación 
para los Institutos de Vida Consagrada y las Sociedades de Vida 
Apostólica, presidió la concelebración eucarística inicial y nos dio 
una conferencia introductoria sobre la situación actual de la vida 
consagrada en la Iglesia. Nos invitó a convertirnos en personas es-
pirituales como san Pablo, a dejarnos conducir y guiar por el Espí-
ritu Santo, a adoptar una actitud de discernimiento personal y co-
munitario habitual, a la luz del evangelio, del propio carisma y de 
los signos de los tiempos. Próximamente enviaremos la grabación 
de este encuentro para que puedan escucharlo y reflexionar en su 
contenido en las comunidades y en las secciones del Movimiento.

A continuación, imitando al Papa Francisco que en su carta 
para el año de la vida consagrada ha retomado la invitación de 
san Juan Pablo II a «mirar el pasado con gratitud», reflexionamos 
cómo ha actuado Dios en la vida espiritual de los miembros del 
Regnum Christi. Alabamos y agradecemos a Dios porque a través 
del Movimiento ha suscitado un grupo de apóstoles en la Iglesia, 
pertenecientes a diversos estados de vida, que se caracteriza por la 
experiencia personal de Cristo, la vivencia de la caridad evangéli-
ca y la entrega apasionada a la misión apostólica.
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Hemos considerado el momento presente en la vida espiritual 
de los miembros del Regnum Christi, y descubierto que se trata de 
un don en el que encontramos luces y sombras que nos interpelan y 
que son medios por los que Dios nos habla hoy. Analizamos cuáles 
eran las principales luces en la vida espiritual de los miembros para 
agradecerles y corresponder mejor a la gracia de Dios, así como las 
principales sombras, sus manifestaciones y sus causas para pedir 
a Dios su ayuda y poner los medios que puedan ayudar a que las 
alcance la luz de Cristo. 

Percibimos que el Espíritu Santo nos va guiando a una unión 
mayor con Cristo. Vemos la necesidad de insistir en el aprecio por 
la vida espiritual y lo que la nutre, como fuente de donde brota 
el apostolado. Igualmente vemos la necesidad de acompañar cada 
vez mejor a los miembros en su seguimiento de Cristo, tanto en las 
fases iniciales como en las más adelantadas de la vida espiritual. 
Invitamos a todos los miembros del Movimiento a lograr la unidad 
de vida, que se caracteriza por una mayor integración entre interio-
ridad y actividad, entre la fe que profesamos y los hechos concretos 
que hacen que se encarne y se convierta en caridad, entre la acción 
de la gracia y nuestra respuesta generosa.

Reflexionamos también en la responsabilidad y la aportación es-
pecífica de cada rama respecto al resto del cuerpo y las expectativas 
que tenemos unos de otros en el campo de la renovación espiritual. 
De los laicos consagrados esperamos que sigan aportando la pers-
pectiva de la santidad laical, la alegría y entusiasmo en la vivencia 
de su vocación, y que sigan buscando ser puente de comunión entre 
todas las ramas. De las consagradas, esperamos que sean madres y 
hermanas, que con misericordia y paciencia nos acojan y ayuden a 
crecer, que sigan creciendo en su celo apostólico. De los legionarios 
esperamos que sean hombres de Dios, conocedores de la vida espi-
ritual según la rica tradición de la Iglesia y predicadores de la Pa-
labra de Dios; igualmente se nos pide que seamos testigos fieles de 
la identidad sacerdotal que tiene un corazón misericordioso como el 
de Cristo. De los seglares de primer y segundo grado esperamos que 
hagan presente el Evangelio en medio de las realidades temporales 
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viviendo con autenticidad su vida cristiana y un aún mayor prota-
gonismo en el apostolado; y que sean ellos también generadores de 
espiritualidad, especialmente en el ámbito familiar. 

Uno de los frutos de esta Reunión plenaria ha sido experimentar 
una comunión espiritual en la diversidad y en la complementarie-
dad de unos con otros unidos en torno al carisma del Regnum Chris-
ti. Por ello, nuestra unión es profunda y nos viene dada como un don 
de Dios que debemos secundar cultivando el diálogo, la confianza y 
la apertura al Espíritu Santo. Sabemos que a pesar de las dificul-
tades prácticas que se dan en la vida concreta, será muy fecundo 
continuar el esfuerzo por vivir y trabajar en comunión, tanto en el 
Movimiento como en la Iglesia, como pide Cristo en el Evangelio.

El P. Gianfranco Ghirlanda, S.J. asistente pontificio, nos acompa-
ñó en la sesión en la que los miembros del Comité directivo general 
expusimos algunos informes. Me tocó a mí, como director general, 
presentar un informe sobre el trabajo del Comité directivo general, 
a 15 meses de su constitución; Jorge López, responsable del área de 
centros educativos, presentó un informe sobre la situación de los 
colegios y las universidades, abriendo un espacio para reflexionar 
en los enormes desafíos que se nos plantean en este campo para 
continuar aspirando a la excelencia educativa y, al mismo tiempo, 
que estas instituciones sean lugares de irradiación cristiana y evan-
gelización; Viviana Limón presentó un informe sobre la pastoral 
juvenil y familiar, insistiendo en la necesidad de transformar a toda 
la familia; el P. Sylvester Heereman habló sobre el trabajo realizado 
hasta ahora por la comisión para la revisión del Estatuto. Iliano 
Piccolo explicó la situación en la que se encuentra el proceso de 
los miembros del segundo grado y tercer matiz. Hubo tiempo para 
reflexiones y preguntas respecto a los informes por parte de los par-
ticipantes en la Reunión plenaria.

Terminamos la Reunión plenaria rezando el Rosario en la gruta 
de la Santísima Virgen para pedirle a Ella que nos ayude, desde el 
Comité general y desde los gobiernos de las ramas, a poner en prác-
tica las reflexiones de estos días.
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Agradecemos a todos los miembros del Movimiento Regnum 
Christi que durante estos días nos han sostenido con su oración. 
Les deseamos que el Señor eucarístico suscite en sus corazones el 
deseo de decirle como los discípulos de Emaús: «Quédate con noso-
tros, Señor…»

Asegurándoles un recuerdo en mis oraciones ante el Señor me 
despido de ustedes, afectísimo en Cristo,

 P. eduardo robles-Gil, l.c.



Reuniones del comité diRectivo geneRal

En esta sección se incluyen los temas analizados durante las re-
uniones del Comité directivo general del Regnum Christi. En algu-
nas ocasiones un tema forma parte de una conversación que evolu-
ciona a lo largo de varias sesiones o se trata de una exposición de 
carácter informativo. Cuando se toma alguna resolución, esta se 
comunica oficialmente por medio de una carta o una circular.

Sesión del 20-21 de enero de 2015

Preside el director general del Regnum Christi, P. Eduardo Ro-
bles-Gil. Participan los miembros del Comité, Gloria Rodríguez, 
Viviana Limón, Cristina Danel, Jorge López, Francisco Gámez, 
PP. Sylvester Heereman, Juan Sabadell.  Participa el adminis-
trador general, P. José Cárdenas y el responsable de la oficina de 
comunicación, P. Benjamín Clariond. Secretario: P. Jaime Rodrí-
guez.

Orden del día:

1. Estadísticas del Regnum Christi y de obras educativas. Presen-
ta: P. Juan Sabadell, L.C.

2. Análisis y aprobación del programa anual del territorio de Bra-
sil. Presenta: P. Juan Sabadell, L.C.

3. Propuesta de elaboración de un Reglamento de los comités di-
rectivos general y territoriales del Regnum Christi. Presenta: 
Jorge López.

4. Asuntos administrativos. Presenta: P. José Cárdenas, L.C.
5. Becas universitarias. Presenta: Beatriz Pimentel.
6. Dependencia de las viudas consagradas del Regnum Christi. 

Presenta: Gloria Rodríguez
7. Reglamento para nombramientos del Regnum Christi. Presen-

ta: P. Juan Sabadell, L.C.
8. Reglamento de administración para las casas, secciones y obras.  

Presenta: P. José Cárdenas, L.C. Participan en esta parte de las 
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reuniones: Beatriz Pimentel, Mario Olivieri, P. Gabriel Sotres, 
L.C. y H. Luis Manuel Gutiérrez, L.C.

9. Revisión y actualización del programa del Comité directivo para 
el sexenio y para el año 2015. Presenta: P. Jaime Rodríguez, 
L.C.

Sesión del 3 de febrero de 2015

Preside el director general del Regnum Christi, P. Eduardo Ro-
bles-Gil. Participan los miembros del Comité, Gloria Rodríguez, Vi-
viana Limón, Cristina Danel, Jorge López, PP. Sylvester Heereman, 
Juan Sabadell. Por la tarde participa por Skype Francisco Gámez.  
Participa el responsable de la oficina de comunicación, P. Benjamín 
Clariond. Secretario: P. Jaime Rodríguez.

Orden del día:

1. Revisión de los programas anuales de los territorios de Chile y 
Europa occidental y central. Presenta: P. Juan Sabadell, L.C.

2. Informe trimestral del área de pastoral. Presenta: Viviana Li-
món.

3. Informe trimestral de la Comisión para la revisión del Estatuto 
del Regnum Christi. Presenta: P. Sylvester Heereman, L.C.

4. Informe trimestral del departamento de comunicación institu-
cional. Presenta: P. Benjamín Clariond, L.C.

5. Preparación de la Reunión plenaria del 4 a 6 de junio. Presenta: 
Cristina Danel.

6. Fechas para la publicación y distribución de los reglamentos de 
administración. Presenta: P. Jaime Rodríguez, L.C.

Sesión del 2 al 4 de marzo de 2015

La reunión tiene lugar por video-conferencia los días 2, 3 y 4 de 
marzo. El día 2 no participa el director general. Los demás días 
preside desde México el P. Eduardo Robles-Gil, acompañado por 
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los miembros del Comité Cristina Danel y Jorge López.  Participan 
desde Roma Gloria Rodríguez, Viviana Limón y los PP. Sylvester 
Heereman y Juan Sabadell. Participa el responsable de la oficina 
de comunicación, P. Benjamín Clariond. Francisco Gámez partici-
pa desde Canadá. Secretario: P. Jaime Rodríguez.

Orden del día

1. Análisis de los informes semestrales de los directores territoria-
les.  Presenta: P. Juan Sabadell, L.C.

2. Aprobación del acta 2 y revisión de los acuerdos tomados. Pre-
senta: P. Jaime Rodriguez, L.C.

3. Adaptaciones al Marco para la colaboración propuestas por el te-
rritorio de Norteamérica. Presenta: P. Sylvester Heereman, L.C.

4. Ideario de centros educativos. Presenta: Jorge López.
5. Aprobación del titulario provisional de los comités del Regnum 

Christi. Presenta: P. Jaime Rodríguez, L.C.
6. Aprobación del Reglamento de nombramientos del Movimiento. 

Presenta: P. Juan Sabadell, L.C.
7. Propuesta para el desarrollo del Movimiento Regnum Christi en 

Filipinas. Presenta: P. Eduardo Robles-Gil, L.C.
8. Revisión de las cartas de respuesta a los informes semestrales. 

Presenta: P. Jaime Rodríguez, L.C.

Sesión del 14 de abril de 2015

Preside el director general, P. Eduardo Robles-Gil. Participan y 
Jorge López.  Participan Gloria Rodríguez, Viviana Limón Cristina 
Danel, Jorge López, Francisco Gámez y los PP. Sylvester Heereman 
y Juan Sabadell. Participa el administrador general, P. José Cár-
denas. Participa, a partir del martes por la tarde, el responsable 
de la oficina de comunicación, P. Benjamín Clariond. En el punto 
15 participan los consejeros generales PP. Juan José Arrieta y Je-
sús Villagrasa, y los miembros de la administración general, Mario 
Olivieri, Franco Becerril y Beatriz Pimentel. Secretario: P. Jaime 
Rodríguez.

Reuniones del Comité directivo general
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Orden del día

1. Informe trimestral (enero-marzo) del área de centros educativos. 
Presenta: Jorge López.

2. Diversos temas de Oak International. Participa por Skype Luly 
Clariond.

3. Reflexión sobre los comités territoriales, sus funciones, operación 
competencia. Participa por Skype Carmen Fernández.

4. Informe trimestral (enero-marzo) del área de pastoral juvenil y 
familiar. Presenta: Viviana Limón.

5. Revisión del informe semestral del territorio de Europa. Presen-
ta: P. Juan Sabadell, L.C. 

6. Revisión del programa anual del territorio de Italia. Presenta: P. 
Juan Sabadell, L.C.

7. Informe trimestral (enero-marzo) de la comisión para la institu-
cionalización del Marco para la colaboración. Presenta: P. Sylves-
ter Heereman, L.C.

8. Informe trimestral (enero-marzo) del departamento de la Secre-
taría general. Presenta: P. Jaime Rodríguez, L.C.

9. Informe trimestral (enero-marzo) de la comisión de historia. Pre-
senta: P. Jaime Rodríguez, L.C.

10. Informe trimestral (enero-marzo) del departamento de comuni-
cación institucional. Presenta: P. Benjamín Clariond, L.C.

11. Retos para el servicio de meditaciones que se ofrecen en línea 
desde los sitios del Regnum Christi. Presenta: P. Benjamín Cla-
riond, L.C.

12. Organización de la Reunión plenaria de junio. Presentan: Vivia-
na Limón y Francisco Gámez.

13. Normas para la administración general y territorial. Presenta: 
P. José Cárdenas, L.C.

14. Varios temas de administración. Presenta: P. José Cárdenas, 
L.C.

15. Presentación del informe administrativo consolidado de 2013 
e informe presupuestal 2014. Participa el consejo general de la 
Legión. Presenta: P. José Cárdenas, L.C.



 55

Sesión del 5 de mayo de 2015

Preside el director general, P. Eduardo Robles-Gil. Participan 
Gloria Rodríguez, Viviana Limón, Cristina Danel, Jorge López y 
los PP. Sylvester Heereman y Juan Sabadell. Participan el admi-
nistrador general, P. José Cárdenas y el responsable de la oficina de 
comunicación, P. Benjamín Clariond. En los puntos 1-3 participan 
los consejeros generales PP. Juan José Arrieta y Jesús Villagrasa, 
y los miembros de la administración general, Mario Olivieri, Fran-
co Becerril y Beatriz Pimentel. Secretario: P. Jaime Rodríguez.

Orden del día:

1. Diversos asuntos de los colegios de Roma. Presenta: Beatriz Pi-
mentel.

2. Permisos de compras y ventas. Presenta: P. José Cárdenas, 
L.C.

3. Informe de resultados administrativos (enero-diciembre 2014). 
Presenta: P. José Cárdenas, L.C.

4. Aprobación del acta y revisión de los acuerdos. Presenta: P. Jai-
me Rodríguez, L.C.

5. Revisión de las propuestas de nombramientos que afectan a las 
demás ramas del Movimiento. Presentan: P. Juan Sabadell, 
L.C., Jorge López y Cristina Danel.

6. Revisión del calendario de 2016. Presenta: P. Jaime Rodríguez, 
L.C.

7. Programa de la reunión plenaria. Presenta: Cristina Danel.

Sesión del 2 y 3 de junio de 2015

Preside el director general del Regnum Christi, P. Eduardo Ro-
bles-Gil. Participan los miembros del Comité, Gloria Rodríguez, 
Viviana Limón, Cristina Danel, Jorge López, Francisco Gámez, PP. 
Sylvester Heereman, Juan Sabadell. Participa el administrador 
general, P. José Cárdenas y el responsable de la oficina de comu-
nicación, P. Benjamín Clariond. Secretario: P. Jaime Rodríguez. 

Reuniones del Comité directivo general
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El consejo general de la Legión, Mario Olivieri y Beatriz Pimentel 
participan en el punto 1. 

La reunión tiene lugar el 2 y el 3 de junio de 15,30 a 19,30.

Orden del día:

1. Temas de administración. Presenta: P. José Cárdenas, L.C. 
2. Aprobación del acta 5 y revisión de los acuerdos tomados. Presen-

ta: P. Jaime Rodríguez, L.C.
3. Funciones del consejo directivo de Oak International. Presenta: 

Jorge López.
4. Propuestas en el ámbito de la formación de formadores. Presen-

ta: Viviana Limón.
5. Cursillo internacional de Regnum Christi y Jornada de la Juven-

tud, Cracovia 2016. Presenta: Viviana Limón.
6. Reflexiones a raíz de la visita de Viviana Limón a Milán. Presen-

ta: Viviana Limón.
7. Encargados territoriales para el apostolado. Presenta: Viviana 

Limón.
8. Presentación y revisión del Reglamento del Comité territorial. 

Presenta: Cristina Danel.
9. Propuesta de mejora en la distribución de boletines electrónicos 

y recursos formativos. Presenta: P. Benjamín Clariond, L.C.
10. Presentación de cambios de personal en las ramas más repre-

sentativos. Presentan: P. Juan Sabadell, L.C.; Jorge López y 
Cristina Danel.
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PRogRama del comité diRectivo geneRal del movimiento 
Regnum ChRisti PaRa el PeRíodo 2015-20201

«Y nadie echa vino nuevo en odres viejos; 
de otro modo el vino reventaría los odres 
y se echaría a perder tanto el vino como 
los odres: sino que el vino nuevo, en odres 
nuevos» (Mc 2, 22).

I. Misión 

Ser y formar apóstoles del Reino para la evangelización. 

II. Visión 

Queremos vivir una espiritualidad y apostolado renovados que 
parten del encuentro personal con Jesucristo y de la conciencia de 
la vocación bautismal a la santidad, a la comunión y al apostolado 
(cristianismo integral); con una experiencia consolidada de acompa-
ñamiento a los miembros en su vida personal y su apostolado; cono-
cido por su entusiasmo y alegría evangelizadoras, especialmente en 
el ámbito de la familia, la adolescencia y la juventud; con una eco-
nomía estable y saneada; y una configuración canónica que custodia 
la unidad y promueve el carisma.

III. Líneas estratégicas

1. Renovación espiritual
2. Formar y acompañar 
3. Consolidar y alinear

1 Programa aprobado por el director general el 23 de enero de 2015 habiendo integrado las 
observaciones hechas en el Comité directivo general los días 20 y 21 de enero.

Reuniones del Comité directivo general
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IV. Objetivos generales del período

1. Renovar espiritualmente el Regnum Christi.
2. Formar y acompañar a los directores territoriales y a sus 

equipos.
3. Renovar nuestros centros educativos conforme al carisma 

propio y a su misión hoy.
4. Desarrollar e impulsar la formación en los temas esenciales: 

pastoral vocacional, familia, ECYD, secciones, acompaña-
miento.

5. Realizar el proceso de reflexión y configuración canónica del 
Regnum Christi.

6. Consolidar el desarrollo apostólico alineando el personal, las 
instituciones y la economía. 

V. Objetivos específicos del período

1. Renovar espiritualmente el Regnum Christi
a. Consolidar un estilo de gobierno que vive, irradia y promue-

ve la vida contemplativa y el espíritu de discernimiento. 
b. Desarrollar recursos de espiritualidad para ofrecer alimento 

espiritual a los miembros. 

2. Formar y acompañar a los directores territoriales y sus 
equipos

a. Desarrollar y probar un plan efectivo de capacitación para 
los comités enfocado en habilidades del «buen gobierno» (or-
ganización interna, planeación/ejecución, trabajo en equipo, 
etc.). 

b. Desarrollar diversos modelos de localidad que sirvan como 
guía y capacitar al encargado de apostolado de cada territo-
rio en el arte del acompañamiento.

c. Desarrollar la figura del encargado de apostolado, lograr que 
los territorios se doten de una persona con perfil y tiempo, 
desarrollar la capacitación.
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d. Desarrollar un plan de capacitación para los directores terri-
toriales y los miembros del comité del Regnum Christi, pro-
barlo y ajustarlo con ellos.

e. Propiciar una cercanía efectiva del director general y de sus 
colaboradores con el director territorial y sus equipos según el 
programa anual del comité y las necesidades particulares de 
cada territorio. 

3. Renovar los centros educativos conforme al carisma pro-
pio del Regnum Christi, y a su misión hoy y a los retos que 
presenta el entorno.

a. Renovar la identidad y misión de nuestros centros educativos 
desde el carisma y su fundamentación pedagógica.

b. Formar formadores para los equipos territoriales y asegurar 
el plan formativo para contar con personas capacitadas para 
asumir responsabilidades en el futuro. 

c. Ayudar a reposicionar nuestros centros educativos. 
d. Evangelizar a nuestras comunidades educativas: estudiantes, 

familias y personal. 
e. Involucrar a nuestros centros educativos en la labor evangeli-

zadora del Regnum Christi en la localidad.
f. Revisar y aplicar el modelo del gobierno de los centros educa-

tivos. 

4. Renovar e impulsar la misión evangelizadora del Movi-
miento con adolescentes, jóvenes y familias.

a. Profundizar, desarrollar y capacitar la dimensión del acompa-
ñamiento en el adolescente.

 b. Profundizar la identidad institucional del ECYD para una vi-
vencia unificada en los elementos esenciales.

- Llevar a cabo el proceso de revisión del Estatuto del 
ECYD.

- Renovar el programa formativo del ECYD.
- Renovar e impulsar el programa de colaboradores 

ECYD.
c. Clarificar la identidad de las secciones del Regnum Christi, 

definiendo los elementos formativos, apostólicos y organiza-

Reuniones del Comité directivo general
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tivos desde el proceso de renovación del primer y segundo 
grado. 

d. Elaborar una propuesta de pastoral familiar que inspire y 
oriente los programas de cada territorio. 

e. Fundamentación teológica y carismática de la pastoral vo-
cacional en el Regnum Christi que inspire e impulse los 
programas propios de cada rama y la acción de cada territo-
rio.

f. Acompañamiento de los territorios desde su realidad pasto-
ral: 
Contar con un equipo de trabajo en el área de Pastoral Ju-
venil y Familiar del Comité General del RC que pueda tener 
un conocimiento suficiente de la realidad apostólica de los 
territorios, establecer una relación personal estable con los 
encargados de apostolado y hacer equipo con ellos en el im-
pulso de la misión en los territorios.

5. Realizar el proceso de reflexión y configuración canóni-
ca del Regnum Christi

a. Acompañar de cerca el proceso, con sus novedades y sorpre-
sas de forma que los miembros lo entiendan, acojan y vivan 
con provecho.

b. Realizar el proceso de reflexión proyectado por la Comisión 
central para la revisión del Estatuto.

6. Consolidar el desarrollo apostólico alineando el perso-
nal, las instituciones y la economía

a. Alineación de los recursos humanos en orden a la misión 
apostólica de tal manera que coincidan las necesidades de 
la misión y las habilidades de las personas. 

b. Alineación de las obras, instituciones y territorios en orden 
a la misión apostólica. 

- Elaborar un plan de consolidación territorial para el 
sexenio.

- Elaborar un plan de consolidación de colegios para el 
sexenio conforme al plan de reposicionamiento.
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c. Alineación de los recursos económicos para el aprovechamien-
to responsable y sostenible de los mismos en orden a la misión 
apostólica.

- Elaboración y seguimiento de planes de saneamiento ad-
ministrativo/operativo en los territorios para que todos 
sean autofinanciables en el 2019.

- Seguimiento de planes de reducción de deuda que nos 
lleve a un ahorro total del 15%.

d. Desarrollo y ejecución de una estrategia de consolidación glo-
bal. 

Reuniones del Comité directivo general





PRimeRa Reunión PlenaRia del Regnum ChRisti

Los días 4 a 6 de junio de 2015 se celebró en la Sede de la direc-
ción general la primera reunión plenaria del Regnum Christi con el 
tema: La renovación espiritual del Movimiento Regnum Christi.

Lista de participantes en la Iª Reunión plenaria
P. Eduardo Robles-Gil, L.C., director general del Regnum Christi y 
de la Legión de Cristo
Jorge López González, responsable general de los laicos consagrados
Gloria Rodríguez Díaz, directora general de las consagradas
P. Juan José Arrieta, L.C.
P. Sylvester Heereman, L.C.
P. Jesús Villagrasa, L.C.
P. Juan Sabadell, L.C.
P. José Gerardo Cárdenas, L.C.
P. Benjamín Clariond, L.C.
P. Jaime Rodríguez, L.C.
Félix Gómez-Rueda
Fernando Rincón Gallardo
Cristian Názer Astorga
Alberto García
Bernardo Pérez
Mario Olivieri
Paula Errázuriz
Maricarmen Ávila
Viviana Limón
Denise Funke
Cristina Danel
Beatriz Pimentel
Mayita García
Iliano Piccolo
Michael Williams
Francisco Gámez
Carmen Fernández
David Huerta
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Conferencia de Mons. José Rodríguez Carballo, O.F.M.1

El 4 de junio el arzobispo José Rodríguez Carballo, O.F.M., secre-
tario de la Congregación para los institutos de vida consagrada 
y sociedades de vida apostólica (CIVCSVA) dio una conferencia 
a los participantes en la Iª Reunión plenaria del Regnum Christi 
sobre el estado de salud de la vida consagrada en la Iglesia. Se 
ofrece la transcripción de su conferencia a continuación:

Me alegro muchísimo de estar aquí para compartir con ustedes 
una reflexión general sobre la vida consagrada. No es el momen-
to, para mí al menos, de entrar en detalles del Movimiento Reg-
num Christi. Confieso que además no soy experto en ello porque 
no es fácil entrar en esta organización que tienen ustedes. Ahora 
mismo el presidente general (sic) me explicaba las diferentes rea-
lidades. Yo ahora sí conozco las distintas las distintas realidades, 
pero no es fácil todavía entrar en vuestro mundo, como ustedes 
no les es fácil entrar en otros mundos. Así que no hay proble-
ma. Lo importante, eso sí, yo quiero decirles que sigan adelante, 
que traten de clarificar lo que se les pidió cuando aprobamos las 
Constituciones. Yo estoy seguro que con la buena voluntad de 
todos van a ir adelante. Si después tienen alguna pregunta pode-
mos intentar responder a ella.

I. El estado de salud de la vida consagrada

Vida consagrada ¿qué dices de ti misma? O si quieren ¿dónde 
te encuentras? ¿Cómo está tu estado de salud?

Yo voy a intentar responder a esta pregunta y después voy a 
intentar responder a otra pregunta. ¿Tiene futuro la vida consa-
grada? Y, si lo tiene, ¿cuál es o por dónde tiene que ir esa vida 
consagrada?

1 Esta conferencia está disponible en el canal de YouTube de la Legión de Cristo y en la 
sección multimedia del sitio internet del Regnum Christi. Se puede acceder a ella a través 
de los los siguientes enlaces: audio y vídeo.

http://www.regnumchristi.org/espanol/multimedia/video.phtml?id=3459
https://www.youtube.com/watch?v=NsP63iVQ6-Y
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Digo enseguida que no es fácil responder a esta pregunta sobre 
el estado de salud de la vida consagrada. ¿Por qué? Yo estoy con-
vencido que en la respuesta no hay objetividad total por ningu-
na parte, porque nuestras respuestas a las preguntas dependen 
unas veces de nuestros prejuicios  con los cuales nos acercamos 
a esa pregunta. Otras veces, un poquito más positivo, de los pre-
supuestos que manejamos. Y en definitiva de las informaciones 
que tenemos. Sería ridículo que pretendiese que la respuesta que 
les voy a dar yo fuese objetiva porque seguramente también yo 
tengo prejuicios. También yo seguramente tengo presupuestos, y 
también yo tengo unas informaciones. Uniendo mi respuesta a la 
de tantos otros, seguramente que nos acercamos un poquito más 
al diagnóstico de la vida consagrada en este momento.

Podríamos, sintetizando mucho, decir que hay tres que inten-
tan responder a esta pregunta: ¿cómo está la vida consagrada 
hoy? 

A. Tres tipos de respuesta: 

1. Los pesimistas
El primer grupo, que seguro que en el Movimiento Regnum 

Christi también los habrá, son los pesimistas. No pueden faltar. 
¿Qué sería de la Iglesia sin pesimistas? Para estos todo va mal 
y utilizan tres palabras o tres imágenes para corroborar su opi-
nión: caos, noche oscura, ocaso.

a. Caos
Vivimos en un momento de desorden total. Ya nadie sabe 

quién manda, quien obedece, ya no se sabe dónde se va, dónde se 
viene: desorden. 

b. Noche oscura
Está la vida consagrada atravesando un túnel que no sabemos 

cuánto durará esa travesía, no sabemos (siempre según ellos) si 
saldremos de ese túnel, y si salimos, no sabemos lo que vamos a 
encontrar al final del túnel.

Primera reunión plenaria del Regnum Christi
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c. Ocaso
La vida consagrada a cumplido su misión en la Iglesia, ahora 

el último que haya, apague la luz, cierre la puerta y huya antes 
de que la nave se hunda.

Este es el diagnóstico, muy sintético, pero detrás de cada pa-
labra hay libros escritos por consagrados, porque los profetas de 
desventuras no hace falta ir a buscarlos en el edificio de enfrente 
pues los tenemos en casa; por tanto, este es el diagnóstico de los 
profetas de desventuras. 

2. Los optimistas
Al segundo grupo yo le llamaría el de los optimistas. Y como la 

creatividad no es el fuerte de nuestros días, también ellos usan 
tres palabras. Y, casualidad o providencia, son las mismas pala-
bras de los pesimistas. Pero naturalmente con significado total-
mente distinto.

a. Caos
Y se acuerdan que en el libro del Génesis se habla de una si-

tuación Tohu wa bohu (ּוהֹ֔בָו ּ֙והֹ֙ת), es decir: caótica. Pero este caos 
deja paso a la nueva creación. Vivimos, dicen ellos, en la vida 
consagrada un momento de caos, pero no hay que preocuparse 
porque tras el caos viene el orden de la nueva creación.

b. Noche oscura
Y traen a su mente sobre todo a san Juan de la Cruz, que 

utilizó en repetidas ocasiones este término para hablar de una 
situación de prueba, de purificación y de poda. La vida consagra-
da está viviendo una noche oscura de prueba, de poda, de puri-
ficación, pero de esta situación resurgirá mucho más robusta y 
más joven.

 
c. Ocaso
Hay formas de vida consagrada, dicen ellos, que ya han des-

aparecido o están a punto de desaparecer. Pero esto no quiere 
decir que la vida consagrada tenga que desaparecer. 
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Todo va bien, según ellos. Personalmente, tampoco comparto 
este diagnóstico. Yo digo que para afirmar que todo va bien en la 
vida consagrada no basta cerrar un ojo, hay que cerrar los dos. 
Porque las cosas, como veremos después, no van bien. Algo está 
fallando.

3. Los realistas
Tercer grupo: los realistas. Así como en la Biblia en las parábo-

las, cuando hay varias comparaciones, la tercera comparación es 
la que se quiere impulsar, es el centro de la parábola, pues tam-
bién yo aquí me identifico con esta que estoy por decir.

Ellos utilizan dos términos, no son tan creativos como los otros: 
crisis e invierno. Aparentemente son dos términos muy negativos, 
pero vamos a ver que no son tan negativos. 

a. Crisis 
Y aquí habría que ir al significado etimológico de esta palabra. 

Crisis viene del griego y significa que hemos llegado a un punto 
en el que hay que tomar decisiones. La crisis de por sí no es ni 
positiva ni negativa. Todo depende de las decisiones que tomemos. 
Será de vida, será positiva, si las decisiones que tomamos son las 
adecuadas para este momento. Será de muerte si las decisiones 
que tomamos o no tomamos, no son las adecuadas para este mo-
mento. Vivimos siempre en crisis; es decir: el hombre y la mujer, 
desde que nace, están llamados a hacer opciones. Vive siempre 
momentos críticos. Unos más sonados, otros menos, pero siempre 
momentos críticos. Repito: esto no tiene porqué asustarnos. Y oja-
lá la misma Iglesia se dé cuenta de que está viviendo una situación 
crítica. Porque lo que estamos diciendo de la vida consagrada, no-
sotros somos solo una gotita en ese gran océano que es la Iglesia. 

b. Invierno
Segundo término: invierno. Cuando hablo de invierno hablo 

desde Europa y como europeo. Esta imagen no vale para otros con-
tinentes. El invierno en Europa (porque esta imagen la usan sobre 
todo los europeos), se caracteriza por la falta de flores, de hojas y 
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de frutos. Aparentemente es una estación de muerte, parece que 
todo se para, parece que entramos en un letargo que desembocará 
en la muerte necesariamente. Esto es aparentemente. 

Los que conocemos en campo, porque somos hijos de campesi-
nos, de agricultores, sabemos que el invierno es la estación del año 
más trabajadora, más activa. ¿Por qué? Porque se trabaja a nive-
les de profundidad. Se trabaja a niveles de raíces. Y tenemos que 
recordar que son las raíces, no las hojas, ni los frutos, ni las flores, 
las que aseguran la continuidad de la vida.  Un árbol sano en sus 
raíces tardará en dar frutos, pero los dará. Tardará en hacer que 
broten las hojas y las flores, pero las habrá. Un árbol enfermo en 
sus raíces, aunque tenga aparentemente flores, frutos y hojas, an-
tes o después desaparecerá. 

La vida consagrada, por tanto, a mí me gusta decir que está 
viviendo la estación del invierno; es decir: tiene que trabajar los 
elementos sólidos, los fundamentos para edificar sobre roca, no 
sobre arena. Es un trabajo arduo, no se ve, es muy humilde, pero 
es esencial. Y en este momento estamos llamados a superar las 
apariencias, la superficialidad, para ir en profundidad.

B. Actitudes apropiadas para el momento actual

Si este es el diagnóstico correcto, y yo creo que lo es: ¿cuáles son 
las dos actitudes que deberíamos tener en este momento? 

1. Lucidez 
¿Qué entiendo por lucidez? Tomar la vida consagrada en nues-

tras manos. Son sus posibilidades, con sus aspectos positivos y, 
por qué no, con sus lagunas, con su pecado, con su infidelidad. 
No podemos mirar a otro lado por miedo a encontrarnos con una 
realidad que no nos gusta. No podemos esconder la cabeza bajo el 
ala, como hace el avestruz, esperando que pase el peligro. Hay que 
enfrentarse a la realidad de la vida consagrada como es. Repito: 
con sus lagunas y sus sombras y,  por qué no, son sus luces y sus 
posibilidades. Esto comporta, a mi modo de ver, dos cosas:
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a. Superar el discurso estético
Superar lo que yo llamo el «discurso meramente estético» de la 

vida consagrada. Es decir: seguir siempre formulando los ideales 
de la misma. Tal vez ustedes, porque son todavía una institución 
joven, necesitan un poquito formular ideales. Pero, miren uste-
des, lo que va a salvar el Movimiento no son los ideales. No. Lo 
que salvará al Movimiento son pasos concretos, para que esos 
ideales, que no pueden faltar (alguien los definió como estrellas 
que nos guían en la noche oscura de la historia, por tanto los 
ideales no pueden faltar), pero lo que va a salvar la vida consa-
grada, y por supuesto su Movimiento son los pasos concretos que 
den, para que esos ideales se hagan cada vez más cercanos. Me 
van a perdonar la expresión: perder el tiempo, señalando solo 
ideales es el primer paso para crear frustración. Porque ¡claro! 
son tan altos, tan altos los ideales que al final no los alcanzamos. 
Y esto para espíritus fuertes o almas fuertes, vale. Pero como no 
todos pertenecen o pertenecemos a esa «élite» de almas fuertes, 
fácilmente nos hundimos en la frustración. Después de tantos 
años para superar esto, esto y esto, y me encuentro como el pri-
mer día. Atención a esto.

Hay una frase en la carta apostólica que el Papa nos escribió a 
los consagrados, que puede llamar la atención, pero que creo que 
es importante tenerla en cuenta. La voy a leer en italiano porque 
en español nos hicieron muy mal servicio, porque la han traduci-
do absolutamente al contrario. Tal vez porque llamó la atención. 
Es una frase que a lo mejor no se esperaba en boca del Santo 
Padre. Dice en italiano: «Mi attendo dunque non che teniate vive 
delle “utopie”, ma che sappiate creare “altri luoghi”, dove si viva 
la logica evangelica del dono, della fraternità, dell’accoglienza 
della diversità, dell’amore reciproco»2. Por lo tanto, no es vivir de 
utopías, porque estas, antes o después se caen; sino crear otros 
lugares, es decir: dar pasos para que podamos decir que vamos 
caminando en las direcciones que nos señalan las utopías.

2 Francisco, Carta apostólica a los consagrados, 21 de noviembre de 2014.
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b. Evitar la búsqueda de culpables
La segunda cuestión o el segundo aspecto que me sugiere la pa-

labra lucidez. Los eclesiásticos (aquí hay laicos y seguro que ellos 
no tienen esa tentación o ese problema, pero por si acaso), somos 
maestros en buscar culpables: cabritos expiatorios. Entonces si las 
cosas van mal, ¿quién tiene la culpa? En la comunidad local, el res-
ponsable; en la provincial el provincial o la responsable provincial; 
en la general, el general; en la Iglesia el Papa.

Sí, hoy hay muchos que buscan un cabrito expiatorio. Si la vida 
consagrada está mal… la culpa: el Vaticano II. Yo, de verdad, nun-
ca me hubiera imaginado que haya tantos y tantas en la Iglesia 
que encuentran en el Vaticano II el cabrito expiatorio de todos los 
males que sufre la vida consagrada. Atentos aquí a no ser de la 
escuela del maestro de los hipócritas. ¿Saben quién es el maestro 
de los hipócritas? David, el Rey David. Cuando el profeta le va a 
contar aquella historia que todos conocemos, dice: «ése merece mo-
rir», y no se da cuenta que ése que debe morir es él. Porque miraba 
a otro lado. En el momento en el que algo va mal, primero: ¿qué 
parte en ese mal tengo yo? Y desde dentro intentar que las cosas 
vayan mejor.

2. Discernimiento
El segundo aspecto que se tiene que tener en cuenta ante ese 

diagnóstico que hice antes es el discernimiento. También aquí nos 
puede ayudar un poquito el griego. Discernimiento viene del griego 
y significa simplemente separar una cosa de otra. En sentido moral 
significa separar el bien del mal. En sentido de teología de la vida 
consagrada o teológico es distinguir —aquí estoy citando el número 
73 de Vita Consecrata— distinguir lo que viene de Dios de lo que le 
es contrario. Cuando hablamos del discernimiento nosotros los con-
sagrados no podemos quedarnos al primer nivel; es decir: separar 
lo bueno de lo malo. Esto ya se da por supuesto. Para esto no hace 
falta ser consagrados. Cuando hablamos del discernimiento entre 
nosotros nos referimos a optar por lo mejor. En mi tierra y en la 
tierra de muchos de ustedes se dice que a veces lo mejor es enemigo 
de lo bueno. Pero aquí hay que apuntar a lo mejor sobre lo bueno. 
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Ese es el objetivo del discernimiento entre nosotros los consagrados: 
optar por lo mejor sobre lo simplemente bueno. 

¿Quién puede hacer discernimiento? Esta pregunta me parece 
importante, porque nosotros muchas veces llamamos a un sociólo-
go para hacer discernimiento de nuestras presencias… no se diga 
los ecónomos. Llamamos a los psicólogos para hacer discernimien-
to vocacional… Sencillamente estamos totalmente fuera de lugar. 
Discernimiento en el sentido estricto solo lo pueden hacer, y aquí 
le robo una expresión a san Pablo de la Carta a los Romanos, las 
personas espirituales. ¿Qué entendemos por personas espirituales? 
No ciertamente en este contexto, las que están todo el día en la ca-
pilla, no ciertamente las que están todo el día con las manos juntas. 
No. Simplemente entendemos las personas que se dejan empujar, 
guiar, llevar, conducir por el Espíritu. Porque en el discernimiento 
el protagonista no somos nosotros, es el Espíritu. 

Por eso, llamemos sociólogos para hacer un buen análisis de la 
situación, llamemos psicólogos para hacer un diagnóstico sobre 
ciertos comportamientos, llamemos ecónomos también para hacer 
un análisis de la realidad económica… Pero el discernimiento no 
lo dejemos en manos de ninguno de los tres, porque nos llevaría 
probablemente a conclusiones muy erróneas. Yo, por ejemplo, digo 
cuando un psicólogo me dice: «Este chico tiene vocación y aquél no». 
«¿Cuánto te debo? 10. Pues toma 15 pero vete cuanto antes». El 
psicólogo tiene derecho a decirme: «Oye, mira, este joven, esta joven 
necesita trabajar estas áreas». Pero jamás, jamás le consintáis a un 
psicólogo que haga el discernimiento de vuestro muchachos, como 
si todos estuvieran enfermos o enfermas. Y esto es un peligro. Juan 
Pablo II, en una audiencia que concedió hace muchos años, a mitad 
de su pontificado, a los miembros de la Congregación para la Edu-
cación Católica que en aquel momento tenían la responsabilidad de 
los seminarios, habla precisamente del lugar de la psicología en la 
vida de nuestro formandos.

El discernimiento, además, se tiene que hacer a dos niveles y 
conjuntamente. A nivel personal y a nivel comunitario, y al mis-
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mo tiempo, porque si solo hacemos discernimiento comunitario cae-
remos en el comunitarismo (no sé si existe esta palabra, pero nos 
entendemos). Y si solo lo hacemos a nivel personal caeremos en el 
individualismo. Y ni comunidades sin personas, ni individuos (aquí 
no uso la palabra persona) sin comunidad. Tienen que ir de la mano. 
Y aquí tenemos que recordar lo que dice el papa San Juan Pablo II 
en Vita Consecrata: «la autorrealización —que es uno de los dogmas 
de nuestro tiempo— de los consagrados para necesariamente —dice 
el Papa— por la vida fraterna en comunidad». Yo soy libre antes 
de hacer una opción de vida consagrada. Soy libre de optar por esa 
forma de vida, es decir: por la comunidad o no. Una vez que opté no 
soy libre de ponerme al margen de ella. Yo creo que esto es muy im-
portante, porque hoy con todo eso de la autorrealización olvidamos 
ese principio tan sabio que nos dice el Papa.

Otra cuestión que se plantea cuando hablamos del discernimien-
to: en el discernimiento tienen que entrar tres instancias (no me 
viene otra palabra más apropiada en este momento): el Evangelio, 
el carisma y los signos de los tiempos. 

a. El Evangelio 
El punto de referencia para el discernimiento fundamental es 

siempre el Evangelio, y lo que se pueda justificar desde el Evangelio 
es siempre justificable para todos los consagrados, y lo que no pueda 
justificarse desde el Evangelio no puede ser justificable para ningún 
consagrado. El Evangelio tiene la prioridad absoluta. Yo recuerdo 
en una ocasión que iba a celebrar misa (nosotros los franciscanos so-
mos un poquito más desorganizados que vosotros y entonces se pue-
de dar de todo y de más) en un sitio, no digo dónde, y me presentan 
un folleto con las lecturas, y en lugar de la lectura bíblica aparecía 
una lectura de san Francisco. Yo por supuesto amo a mi fundador, 
pero le dije: «¡Mire… no! Si queremos escuchar a san Francisco en la 
celebración eucarística, entonces suprimamos mi homilía y leamos 
un texto. Pero jamás poner a san Francisco en lugar de la Escritu-
ra». Tenemos que estar atentos porque muchas veces hacemos estas 
cosas. Nuestros fundadores, por santísimos que sean, nunca pueden 
ocupar el lugar del Evangelio, y el Evangelio como forma de vida.
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Desgraciadamente yo estoy convencido que el Evangelio es el 
texto que más y mejor se puede manipular en favor de ideologías. 
Si Jesús no es una idea, es una persona, el Evangelio no es una 
ideología, es una forma de vida; o si no, no es Evangelio. Aquí 
tenemos entonces que tomar el Evangelio como forma de vida. 
Hay que recordar en este contexto lo que dice el papa Benedicto 
XVI en el número 83 de Verbum Domini. Él repite la doctrina del 
Concilio de que el Evangelio es la norma suprema de todo consa-
grado, y afirma que todo consagrado tiene como misión la de ser 
exégesis viviente del Evangelio: esa es nuestra misión, después 
cada uno le pone el color que quiera, es decir: el color carismático. 
Pero el Evangelio va al primer lugar, en el centro y al final. 

b. El carisma
Aquí tenemos que tratar brevísimamente de la identidad, por-

que el carisma se vive con una identidad carismática propia. La 
identidad, para que sea de acuerdo con el Magisterio de la Igle-
sia, tiene que tener dos características como mínimo. Primero: 
tiene que ser itinerante, después diré en qué sentido, y segundo: 
tiene que ser en relación. 

 i. Tiene que ser itinerante
Itinerante: El carisma de un instituto no se reduce a los pri-

meros años o a los primeros siglos o a la vida de los fundadores y 
fundadoras. Por hablar del mío —así no hablo de ningún otro— el 
carisma de Francisco, o mejor dicho, el carisma franciscano, no es 
Francisco. Es Francisco y los ocho siglos de historia de la orden. 
Porque de lo contrario podríamos caer en una tentación en la que 
se cae muy a menudo: hacer arqueología y volver siempre sobre 
Francisco, Francisco, Francisco. No. El carisma franciscano (lo 
vuelvo a repetir y ustedes que son inteligentes me entienden), no 
es Francisco; es Francisco y los ocho siglos. Es in itinere, porque 
de lo contrario nuestros carismas nunca serían actuales. Y aquí 
estamos para que nuestros carismas sean actuales y no restos 
arqueológicos o restos de museo. 
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Ustedes no tienen ese problema, pero, por ejemplo, en institutos 
como el mío, que tiene tantos siglos de historia, hay un peligro muy 
claro de que nos quedemos solo en la pregunta de qué hizo Francis-
co, qué quiso Francisco. Pues esa no es la pregunta más importante, 
aunque es importante. Pero no es la más importante. La pregunta 
más importante es: qué haría Francisco aquí y ahora. De este modo 
Francisco sigue siendo medieval. Cuando ustedes tengan muchos 
siglos de historia no se preocupen de hacer de las primeras gene-
raciones hombre o mujeres de esos siglos; hoy diríamos modernos o 
post-modernos, no importa. Nuestros fundadores son de su tiempo 
y basta. Porque si no, no hubieran dado respuestas adecuadas a su 
tiempo. Nuestra preocupación no es la de traer nuestro fundadores 
a nuestro tiempo, sino la de actualizar el carisma: que el carisma 
continúe siendo actual. Esa es nuestra gran preocupación. Y ése es 
realmente el empeño que tenemos que hacer.

 ii. Se vive en relación
Yo digo siempre, y tal vez esto puede llamar un poco la atención, 

que el carisma no se defiende; se custodia, que es un poco distinto. 
Cuando yo me defiendo quiere decir que me siento asediado, no vivo 
con paz, serenidad, con alegría mi identidad. Y generalmente la de-
fensa crea barreras, muros, alambradas para que el otro no entre 
en lo mío y yo no pueda salir a lo otro. La custodia no. La custodia 
nace de un gran amor por ese tesoro por el que he vendido todo para 
comprar el campo dónde se encuentra el tesoro. Un gran amor que 
me lleva a custodiarlo con amabilidad, con gozo, con alegría, no a la 
defensiva. Vivimos en un momento donde los carismas tienen que 
ser vasos comunicantes, no muros, no alambradas que nos separen. 
Cuando uno tiene que defender su carisma por negación… malo. Yo 
no soy legionario. Pues ya lo sé. ¿Por qué tengo que perder tiempo 
en decir lo que no soy? Ni vosotros sois franciscanos. Pues ya se ve. 
Por qué tenéis que perder tiempo en decir lo que no sois. 

Hay que definir el carisma en positivo. Y eso lleva consigo la re-
lación, y no hay hoy en la Iglesia instituto tan potente, tan grande, 
tan… que no necesite de los demás. Y no hay institutos, carismas 
tan pequeños y humildes que no puedan dar algo. Necesitamos dar y 
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recibir, esa es la actitud evangélica, sin miedos. ¿Quién tiene miedo 
a la invasión carismática de otros institutos? ¿Quién está a la defen-
siva? Las personas inseguras. Las personas que están convencidas 
de su propia identidad no tienen miedo a perderla por contagio con 
otra identidad. El Papa también en la carta apostólica, hablando de 
las aspiraciones que él tiene para este año de la vida consagrada, 
nos habla precisamente de ese compartir con los demás. En la Igle-
sia todos somos necesarios y hay lugar para todos, para todos. Y si 
no hay lugar quiere decir que no somos Iglesia: estamos construyen-
do capillas, pero no Iglesia. 

c. Los signos de los tiempos
El último elemento que debe entrar en el discernimiento es los 

signos de los tiempos. Los signos de los tiempos nos ayudan pre-
cisamente a mantener el carisma siempre actual, porque el Señor 
que habló sigue hablando y seguirá hablando. Es verdad que Jesu-
cristo nos dijo la última palabra, como afirma muy bien la carta a 
los Hebreos. Pero esta palabra se explicita en cada momento de la 
historia. 

El papa Francisco en la Evangelii Gaudium, hablando del Dios de 
la revelación, dice que no es un Dios laboratorio, sino que es el Dios 
de la historia. Estos días leíamos en el Evangelio de Marcos aquella 
afirmación de Jesús referida al Padre, a Dios: «Dios de Abraham, de 
Isaac, de Jacob». Y hoy podemos decir: «el Dios de Antonio, de José, 
de María, de Pepa». Dios camina con nosotros. Es el Dios de la his-
toria. Y por tanto nuestra fe, saca la conclusión el Papa Francisco, 
no es una fe laboratorio, sino una fe histórica. De ahí que hay que 
saber acoger a Dios en los signos de los tiempos, que, como ha dicho 
alguien, son faros que nos guían en altamar.

II. Luces y sombras de la vida consagrada

A. Las sombras que percibimos
¿Cómo está la vida consagrada ya en cuestiones muy concretas? 

Yo tengo aquí elementos que nos entristece y preocupan, y elemen-
tos que nos alegran. 
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1. Autorreferencialidad
Una cosa que nos entristece es una vida consagrada autorrefe-

rencial. No he hablado de los objetivos del año de la vida consagra-
da, ya todos los conocemos, pero yo siempre digo que no hemos sido 
originales, para nada. Y es que no hemos querido serlo. Pero la 
honestidad, la verdad, nos lleva a decir de quién copiamos, a citar 
al autor. Pues hemos copiado del papa Juan Pablo II en el número 
1 de Novo Millennio Ineunte. Y hemos querido copiar exactamente 
los tres objetivos que el Papa propone para la Iglesia del tercer 
milenio para nosotros consagrados. ¿Por qué? Tal vez porque no 
éramos muy inteligentes y no hemos sabido formular otros. Pero 
tal vez no sea este el caso. 

Lo hemos hecho para decir que somos Iglesia, que caminamos 
con la Iglesia, que queremos construir Iglesia. Estamos cansados 
los consagrados de escuchar que somos una Iglesia paralela. Y, 
para evitar la tentación de serlo, que a veces hay acusaciones que 
también responden a verdades, hemos querido poner los mismos 
objetivos. Entonces, atención a una auto-referencialidad. Y aquí, 
hablando de vosotros, atención a no ser un Movimiento autorrefe-
rencial, encerrado en sí mismo. Porque, fijaros, una de las caracte-
rísticas de las sectas es ser precisamente grupos cerrados. Y este 
es un peligro en la Iglesia hoy. Y ahí nacen los fundamentalismos. 
Atención a no ser autorreferenciales. 

2. Preocupación por el número por encima de la significa-
tividad evangélica

Otra cosa que nos preocupa es una vida consagrada más pre-
ocupada del número que de la significatividad evangélica. Vivimos 
un momento en el que todos tenemos un apetito desordenado, no 
en sentido moral, de vocaciones. Entonces: oves, et boves et omnia 
pecora. Y después nos quejamos que hay problemas. Pero, siem-
bra vientos y recogerás tempestades. Tenemos que ir a discerni-
mientos muy serios vocacionalmente. Que esto hará que bajen los 
números, ¡no importa! A la vida consagrada no la va a salvar el 
número. La va a salvar la calidad que tengan esos muchos o pocos. 
Si nos vienen números de la mano de la calidad y de la significa-
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tividad: loado seas mi Señor, diría Francisco. Pero si para tener 
números hay que rebajar la exigencia y la calidad, ¡eso jamás!, 
porque es la antesala de la muerte. Seremos ya un ejército derro-
tado en partida. 

El Papa, en ese encuentro que tuvo con los formadores en ese 
congreso que hemos organizado en la Congregación, habló mucho 
del discernimiento. Entre otras cosas les decía que una de las mi-
siones del formador y de la formadora es ayudar a que se queden 
los que son llamados, para que no se vayan a la primera dificultad, 
porque esto también es un peligro: el joven de hoy ante la primera 
dificultad se va. No, si tú eres llamado, nosotros te vamos a ayu-
dar a que te quedes. Y ayudar a salir, y repetía, ayudar a salir, a 
aquellos que no son llamados. Yo recuerdo la primera audiencia 
privada que tuve con el Santo Padre dos días después que se hizo 
público mi nombramiento como arzobispo. Me dijo que la prime-
ra preocupación que él tenía sobre la vida consagrada, y añadió 
después también sobre la vida sacerdotal, es que nuestras casas 
de formación y nuestros seminarios, se conviertan en refugio de 
personas que jamás deberían abrazar la vida consagrada ni la vida 
sacerdotal. Atención a la tentación del número.

3. Mayor preocupación por las obras que por la profecía
Siempre en este contexto, nos preocupa mucho una vida consa-

grada más preocupada por las obras que hay que mantener que 
por la profecía que nunca debe faltar en la vida de los consagrados. 
¡Atención! No caigan ustedes en esa tentación que caen muchos 
monasterios. Las hermanas antes de cerrar un monasterio hacen 
no sé cuántas novenas… Y no es tanto por amor al carisma. Y eso 
que yo quiero muchísimo a las contemplativas, les debo muchísi-
mo en mi vida, pero yo eso se los digo a ellas: no es tanto el amor 
al carisma. Es el amor a los cuatro muros donde entraron y don-
de quieren morir. Entonces están haciendo sacrificios inhumanos 
para mantener las obras que mejor antes que después habría que 
dejarlas. Las obras son necesarias, son expresión de nuestro caris-
ma. Pero no son el carisma. Habría que distinguir, y creo que en 
la Iglesia no se ha hecho y no sé si lo haremos porque no es fácil, 
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distinguir entre el carisma y lo que son las diaconías, los servicios, 
a través de los cuales se expresa el carisma.

4. La tentación de la estaticidad
Otra cosa que nos entristece es que los consagrados fácilmente 

echamos mano de un «dogma», que yo no he visto nunca en la lista 
de dogmas de la Iglesia, pero sí entre los consagrados. Cuando no 
queremos cambiar nada, cuando nos da miedo cualquier cosa recu-
rrimos a este dogma: «siempre se hizo así». Y después vamos a ver 
en los archivos, si los hay, y vemos que ese siempre se reduce a  cinco 
años, a unos meses, o incluso a cincuenta años, supongamos… pero 
nosotros enseguida decimos: siempre. ¡Atención a ese dogma que no 
está, repito, que yo sepa, entre los dogmas de la Iglesia católica!  

Muchas veces confundimos la fidelidad, incluso la estabilidad, 
los monjes tienen voto de estabilidad, con la estaticidad. Hoy se nos 
pide fidelidad, pero fidelidad creativa. La fidelidad no es estar siem-
pre en el mismo lugar. Porque si estoy en el lugar erróneo decimos 
nosotros: «¿qué fidelidad tengo?». La fidelidad es estar donde tengo 
que estar. Y si para estar donde tengo que estar, me tengo que mo-
ver o cambiar, me muevo y me cambio. 

5. Anemia espiritual y mediocridad
Otra cosa que nos preocupa es una vida espiritual atenazada por 

una anemia espiritual que preocupa y que nos instala en la medio-
cridad. Yo no sé cuántos de nosotros nos hemos confesado alguna 
vez del pecado de la mediocridad. Porque yo creo que este pecado no 
está frecuentemente en la lista de los pecados que hay que confesar. 
Nos instalamos tranquilamente en ella, y sin embargo, es un grave 
pecado en la vida consagrada. Porque aquí estamos para seguir más 
de cerca a Cristo, no para ser mediocres.

En mi provincia de origen (yo soy de la provincia franciscana de 
Santiago, allá en España, en Galicia), había un animador vocacio-
nal, un encargado de las vocaciones. Y cuando veía que un joven 
venía al convento porque ahí estaba la comida asegurada, porque 
había comodidades que en casa no había, etc. Le decía: «Mira Anto-
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nio, lo siento mucho. El número de los mediocres está ya completo 
conmigo, y mientras yo no muera, no hay sitio para más, está todo 
ocupado, así que, por favor, vete». Bueno, esto me parece un sanísi-
mo criterio, porque hay que pensar que no todo es trigo. La medio-
cridad es fruto de una anemia espiritual. 

6. La falta de mística
Nos preocupa también la vida consagrada sin mística. ¿Qué quie-

ro decir sin mística? Pues sin una motivación profunda. «José, ¿por 
qué estar dentro?». «Bueno, pues mira, porque cavar me hace daño 
a la espalda, mendigar me da vergüenza, y pues nada… ¡me quedo 
dentro!». Esto realmente es un sinsentido y falta realmente la moti-
vación, falta la mística. Y hay de esto en la vida consagrada. Por eso 
yo decía que no todo va bien.

7. La acedia
Nos preocupa otra cosa también, y es la acedia. Estos días es-

toy leyendo un libro sobre la historia de la vida consagrada. Y algo 
que me gustó y que no conocía era que en los monjes primitivos, el 
criterio fundamental del discernimiento vocacional era si uno vivía 
en estado de acedia o no. ¿Qué es la acedia? El Papa la defina muy 
bien a mi modo de ver en el número 277 de la Evangelii Gaudium. 
La define como un descontento crónico que desertiza el alma. A ve-
ces abundan los cuatro votos, el cuarto voto. Yo creo que abunda 
demasiado un cuarto voto que no se dice entre los consagrados. Ese 
voto sería el de descontento: consagrados que están contentos sólo 
donde no están. Parece que han hecho el cuarto voto de desconten-
to. ¡No! Una vida consagrada con cara de funeral no tiene sentido, 
o una vida consagrada que viva en una estación constantemente de 
Cuaresma sin perspectiva de Pascua, no tiene sentido. ¡La alegría, 
la alegría!

8. La fragilidad numérica y las salidas de los institutos
Nos preocupa la fragilidad de muchos institutos, numéricamente 

hablando. Nos preocupan las dimisiones. Pensad que en estos úl-
timos cinco años, nuestra Congregación confirmó 1075 decretos de 
dimisión, de expulsión. No es poco, y eso que habrá otros muchos 
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que andan por ahí por al mundo adelante, y que no presentan los 
papeles ni al general, ni al provincial… Esto es muy serio. También 
los continuos recursos al dicasterio y a Signatura Apostólica; cuan-
do el dicasterio no le da la razón, a la Signatura Apostólica. Cuando 
hay demasiados recursos, algo está fallando entre nosotros. 

Nos preocupan mucho también las postulaciones que se hacen 
a veces. «Y la abadesa va por novena vez», y venga, de nuevo pos-
tulada. Parece que hizo profesión para ser abadesa. Y ahora lo que 
más nos preocupa es que hay institutos, sobre todo femeninos, que 
quieren cambiar las constituciones para que la general sea de por 
vida. A mí esto me parece absurdo. Se los digo sinceramente. Si algo 
tiene bueno la vida consagrada es que cambian los superiores. Eso 
rejuvenece la institución.

Después, nos preocupan muchísimo los abandonos. Ya sabéis la 
estadística, yo la hice pública en L’Osservatore Romano, hace año y 
medio en una conferencia que me publicaron allí. Pero la vida con-
sagrada está perdiendo más o menos 3 mil al año por abandonos, 
porque por disminución mucho más, pues ahí no cuentan los que 
son llamados a la Casa del Padre; para eso no nos piden permiso. 
¡Tres mil! Esto es una sangría. Esto es una hemorragia. Aquí algo 
nos está pasando. 

Yo estoy convencido que las motivaciones son tres fundamental-
mente. Yo les pido, por favor, que presten atención a esto en la for-
mación. 

En primer lugar: la fe. Nosotros seguimos a veces montando una 
fe puramente teórica que después no tiene correspondencia en la 
vida práctica. Y sostener una vida sobre una fe meramente teórica 
no es fácil. Yo digo a veces que nosotros sabemos más de la Trini-
dad, que la Trinidad misma. Pero después no soportamos a mi lado 
a uno que la piensa de modo distinto. Y seguimos hablando de la co-
munión de las tres divinas personas. Y de qué me sirve a mí hablar 
de eso, si después no tiene una traducción práctica. Tenemos que 
pasar de una fe teórica a una fe práctica. 
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Segundo: la vida común. Yo creo que hacemos demasiada poesía 
sobre y después nos encontramos jóvenes que dicen: «Yo no necesito 
formarme para esta vida comunitaria…», «yo pensaba…»… Lo de 
Emaús: «Nosotros esperábamos, soñábamos… y ¿ahora?». ¡La vida 
comunitaria!

Y tercero: la vida afectiva. Es la tercera causa, aunque en la do-
cumentación aparece como la primera, porque es la más fácil. «Se 
casó…» Pero hay que ver lo que había antes de casarse. «Se ena-
moró…» Pero hay que ver lo que había antes... Y hablando de la 
vida comunitaria: yo les pido que presten mucha atención a que las 
comunidades sean humanas y humanizantes. Si no son humanas, 
no son cristianas, no son consagradas. Hay que vivir los valores hu-
manos. A mí me impactó mucho aquél discurso del Papa Francisco 
a los matrimonios jóvenes. «¿Queréis vivir unidos? Pues aprended 
a decir tres palabras». Y uno se imagina que aquí va a hacer el des-
cubrimiento del agua caliente… Es tan descubrimiento que son: por 
favor, gracias y perdón. Un joven que no sepa decir de corazón eso, 
por favor, no le den la profesión. Va a ser una carga. Antes o des-
pués tendrá que abandonar. Y abandonará después de convertir en 
infierno la vida comunitaria de los demás. La dimensión humana… 
y desde ahí vamos a construir, y al mismo tiempo vamos a construir 
cristianos, y vamos a construir legionarios, o del Regnum Christi. 
Pero sin esa base es inútil, están edificando sobre arena. 

Y, haciendo referencia al tercer motivo de abandono, denle mu-
cha importancia a la formación afectiva y a la sexualidad. Esto no 
puede seguir siendo un tabú en la vida consagrada, porque después 
nos hacen jugadas, nos meten goles por todas partes. Porque noso-
tros, yo suelo decir para provocar, no tenemos afectividad, no tene-
mos sexualidad, somos afectividad, somos sexualidad. Por lo tanto, 
eso forma parte, no de mi epidermis, sino de mis entrañas. Eso tie-
ne que ser un elemento fundamental en la formación. Si no, qué 
voto de castidad… ¿cómo vamos a vivir después nuestra castidad? 
Como solterones o como solteronas. El Papa nos pidió una castidad 
fecunda, de padre y de madres, no de solterones o de solteronas. 
Una castidad gozosa. Porque después nos encontramos jóvenes que 
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dicen: «Ah, si me hubiera casado». Pues pobre media naranja, o po-
bre medio naranjo, como prefieran porque eso también vale para las 
mujeres. 

Y después, siempre en el campo de la afectividad, por favor, aten-
ción a las tendencias sexuales. Ténganlas presentes. Esto está sien-
do un problema gordísimo en la Iglesia. Entonces hay que decirlo 
abiertamente. 

Bueno, no quiero alargarme más.

B. Luces de la vida consagrada

1. Vida consagrada presente en la periferia
¿Qué nos alegra? Nos alegra una vida consagrada en la periferia. 

Yo estoy convencido que cuando el Papa nos invita a ir a las peri-
ferias, nosotros cumplimos bastante bien ese mandato. Porque yo, 
por mi servicio a la orden [franciscana], he dado vueltas al mundo 
no sé cuántas veces, y en los lugares más periféricos encontré consa-
grados y, sobre todo, consagradas. Por tanto, esa misión la tenemos 
bastante bien. Al menos ahí hemos hecho los deberes al 50%. Nos 
queda otro 50%, pero ahí estamos. Esto es una gran alegría. 

Yo creo, sin embargo que tenemos una cuestión pendiente. Y aquí 
ustedes, que tienen muchos colegios y universidades, intenten res-
ponder a esta provocación que les viene del Papa, que nos viene del 
Papa. El Papa cuando dijo: «Vayan a las periferias existenciales», 
dijo también: «vayan a las periferias del pensamiento». La Iglesia 
creó cultura. Debe seguir creando cultura. Porque, de lo contrario, 
vamos a beber del agua contaminada que nos pongan delante. Creo 
que aquí tenemos un gran desafío.

2. Profecía
Otra cosa que nos alegra es la vida consagrada profética. Hay 

mucha profecía en la Iglesia y hay mucha profecía en la vida consa-
grada. Y la profecía tiene que tener cuatro elementos para que sea 
bíblica, para que sea cristiana, para que sea consagrada.
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 a. Llama, pero siempre en nombre de Dios. El profeta llama 
pero en nombre de Dios. 

 b. Denuncia: el profeta no se hace cómplice [del mal].

 c. Anuncia: ¿qué anuncia? Sobre todo la esperanza. Yo pien-
so en este momento al profeta Ezequiel. Cuando nadie creía que 
el pueblo podía salir de aquella situación de exilio, él se levanta 
y dice: ¡Ánimo!, ahora empieza el verdadero éxodo. ¡Vamos hacia 
la tierra prometida! ¡La esperanza!

 d. La intercesión. Pero la intercesión no se reduce a una 
oración por los religiosos o los cristianos perseguidos. La inter-
cesión lleva a sufrir. Elías es uno de los modelos de intercesión. 
Sufre con Dios y por Dios, ¿por qué? Porque lo ama y ve que el 
pueblo se va. Y sufre con el pueblo y por el pueblo, porque él es 
parte del pueblo y porque ve que el pueblo no está respondiendo. 
Por lo tanto, la intercesión.

Ser profetas en la vida consagrada es exponernos al peligro. 
No hay ningún profeta, que yo sepa, que muriese en cama. To-
dos murieron con las botas puestas. La vida consagrada profética 
también debe estar dispuesta a morir con las botas puestas, a dar 
el callo, decimos en otras palabras.

3. Vida consagrada centrada, concentrada y descentrada
Nos alegra también una vida consagrada centrada, concentra-

da y descentrada. Es decir: 

Centrada en Él (Cristo): Aquí tenemos que potenciar mucho 
la dimensión trascendental de la vida consagrada. Estamos aquí 
por Él y para Él.

Concentrada en los elementos esenciales de nuestro carisma, 
que tienen que ser pocos, porque a veces hacemos una letanía 
de prioridades y de objetivos… En la vida consagrada hay una 
tentación muy grande, que al principio todo es esencial y en poco 
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tiempo todo se convierte en secundario. Y así como no todo es 
esencial, tampoco todo es secundario. De ahí la necesidad de dis-
cernir bien lo que es esencial.

III. Conclusiones

Descentrada: Es decir, una vida consagrada en salida, como 
nos dice el papa Francisco.

A. ¿Tiene futuro la vida consagrada?

La respuesta ya se la pueden imaginar. Sí. Aquí me hago eco 
de unas palabras del papa Benedicto XVI a los obispos de Brasil 
del 5 de noviembre de 2006, dice: «La vida consagrada como tal, 
tiene origen en el Señor mismo, que escogió para sí esta forma 
de vida virgen, pobre y obediente. Por esto la vida consagrada no 
podrá nunca faltar ni morir en la Iglesia». Tiene futuro. Pero hay 
otra pregunta entonces: ¿toda forma de vida consagrada tiene 
futuro en la Iglesia? Leo: «Sí, hay un futuro para la vida consa-
grada, pero ciertas formas de vida consagrada anacronísticas, ob-
soletas, anticuadas, que dicen poco o nada al hombre o a la mujer 
de hoy, no permanecerán, aunque aparentemente tengan suceso 
por lo que comporta de seguridad y de poder». 

Tenemos que estar atentos en esto: futuro sí, pero siempre si 
nuestra forma de vida es significativa evangélicamente; y esta 
significatividad, lo vuelvo a decir, no la dan los números. Los nú-
meros dan visibilidad, como las obras, pero no dan significativi-
dad. Hay que distinguir bien entre visibilidad, y yo no tengo nada 
contra la visibilidad, todo lo contrario, yo particularmente soy 
partidario de signos que nos distingan, por tanto soy partidario 
de una visibilidad. Pero lo importante no es tanto la visibilidad, 
porque un ejército es siempre visible y también es audible, por-
que hacen ruido con las botas, pero eso no quiere decir que sean 
significativos evangélicamente.
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B. Dos invitaciones al Movimiento Regnum Christi

Termino con dos invitaciones. Primero, que vivan este año de la 
vida consagrada con esas cinco palabras en la mente y en el corazón, 
cinco palabras que deberían guiar nuestra reflexión este año, que 
son: gratitud: ver el pasado con gratitud; pasión: vivir el presente 
con pasión; esperanza: abrazar el futuro con esperanza; Evange-
lio y profecía. Son las cinco palabras que nosotros quisiéramos que 
durante ese años se declinasen por activa y por pasiva, como suelo 
decir yo.

Segundo: que sigan trabajando en la línea en que lo están ha-
ciendo. Yo creo que están haciendo un buen trabajo y no vengo aquí 
para echarles humo, porque el incienso llega también a cegar los 
ojos. ¡Atención al incienso! Pero creo efectivamente que están ha-
ciendo un buen camino. Yo estoy en contacto con el asistente que 
hemos nombrado y que les acompaña, el P. Ghirlanda. Por tanto, 
estoy al tanto un poco del camino que están haciendo. Yo les pido 
que sigan en esa dirección. 

Creo que es importante mantener la unidad carismática como fa-
milia. Como tantas otras familias en la Iglesia ustedes mantengan 
esa unidad carismática. Y al mismo tiempo, creo que es necesario 
seguir caminando hacia esa autonomía, esa diversidad dentro de 
la unidad. No olviden que la unidad no consiste en uniformidad en 
este sentido de todos a una. Significa simplemente tener un corazón 
abierto hacia el corazón de los hermanos y hermanas; un mismo co-
razón, un mismo sentido y un mismo obrar. Esto no es fácil. Ustedes 
seguramente ahora tienen dificultades de todo tipo en este momen-
to: jurídicas y otro tipo, para dar pasos concretos. Pero, aquí les digo 
lo que el Papa dice sobre los desafíos. Los desafíos, las dificultades 
no están para hundirnos, sino para buscar respuestas. 

Sigan en ese camino y yo les agradezco muchísimo la atención 
que me han prestado. ¡Gracias!
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Informe del director general sobre el trabajo realizado por 
el Comité directivo general del Regnum Christi en los 15 me-
ses de su existencia

Introducción 

Con la elaboración del Marco para la colaboración en la misión 
de las distintas ramas del Regnum Christi el 19 de marzo de 2014 
se dio un paso importante en el camino hacia la adecuada confi-
guración canónica del Movimiento Regnum Christi que responda 
mejor su identidad y misión.

El Marco para la colaboración es un documento provisional 
cuya «finalidad es definir los mecanismos de gestión y los órganos 
de consulta apropiados en el ámbito de la misión evangelizadora 
del Regnum Christi que involucre de manera conjunta a todas las 
ramas del Movimiento, en el nivel general y territorial, a través de 
la participación y la corresponsabilidad de los diversos estados de 
vida y vocaciones que lo componen». En él se establecen los órga-
nos de colaboración entre las diferentes vocaciones que conforman 
el Regnum Christi.

Uno de ellos es el Comité directivo general, que tiene la res-
ponsabilidad de la dirección ordinaria de la misión común de los 
miembros del Movimiento en un ámbito internacional y busca «in-
volucrar de manera conjunta a todas las ramas del Movimiento 
Regnum Christi a través de la participación y la corresponsabi-
lidad en la gestión de su misión evangelizadora». Otro órgano de 
colaboración es la Reunión plenaria que estamos celebrando en 
estos días por primera vez, cuya función es analizar los temas es-
tratégicos de la misión evangelizadora del Movimiento y que tiene 
una naturaleza consultiva.

En este contexto ofrezco este informe sobre el primer año de 
vida del Comité, aprovechando la presencia del asistente pontifi-
cio, P. Gianfranco Ghirlanda, SJ, así como de los otros directores 
generales de las ramas consagradas con sus respectivos consejos, 
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los administradores generales y cinco miembros de primero y se-
gundo grado de distintos países.

Estadísticas

El departamento de planeación que dirige el P. Juan Sabadell, 
L.C. ha preparado las siguientes estadísticas actualizadas al 30 
de junio de 2014 con los datos enviados por los territorios y, aun-
que faltan registros más exactos, nos dan una idea aproximada de 
la realidad del Movimiento:

Regnum Christi ECYD Total
Miembros 21,477 10,034 31,511

Los centros educativos son las obras institucionales del Movi-
miento en donde podemos hacer una labor evangelizadora más 
sistemática y en profundidad, no sólo con los alumnos, sino tam-
bién con sus familias y con el personal docente y administrativo. 
No existen colegios o universidades en todos los territorios del 
Movimiento, muchas veces porque no son económicamente via-
bles o porque no disponemos del personal para darles una aten-
ción adecuada. 

Si bien hoy se hace un buen trabajo y se ofrece una educación 
de calidad, todavía debemos buscar el modo de aprovechar mejor 
nuestros colegios y universidades para que haya una evangeli-
zación más incisiva en nuestros alumnos y responder mejor a la 
emergencia educativa en un mundo en rápida evolución. Igual-
mente, debemos seguir buscando la excelencia académica y for-
mativa y se están poniendo medios para crecer en este campo y 
preparar bien a los niños y jóvenes que pasan por nuestras obras 
educativas, de manera que, además de competencia profesional, 
tengan una conciencia de su responsabilidad social y hayan po-
dido experimentar y profundizar en la fe católica. Creemos que 
esta es una de las periferias que el Movimiento está llamado a 
atender.
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Al 1 de septiembre de 2014 contábamos con los siguientes alum-
nos en nuestras obras educativas a nivel mundial:

Colegios Colegios 
Mano Amiga

Academias  
Oak 
International

Universidades
de la red Aná-
huac

Alumnos 66,653 19,153 556 34,060

El camino recorrido

El camino recorrido en estos 15 meses por el Comité directivo 
lo podemos describir como un período de aprendizaje en el arte de 
la colaboración en el gobierno de la misión común, no exento de 
algunas dificultades y tensiones, pero en donde ha sobresalido la 
voluntad de trabajar unidos y aportar cada uno los propios dones 
a la misión común. 

- El 19 de marzo de 2014, se publicó el Marco provisional para 
la colaboración en la misión de las distintas ramas del Regnum 
Christi a nivel general y territorial. El director general consti-
tuyó el Comité directivo general del Regnum Christi y la Comi-
sión para la revisión del Estatuto general del Regnum Christi y 
nombró sus miembros y consultores.

- Entre el 23 de abril y el 25 de noviembre quedaron aprobados 
todos los comités territoriales del Regnum Christi a propuesta 
de los directores territoriales.

- Del 16 al 20 de septiembre tuvieron lugar las reuniones de di-
rectores, directoras y responsables territoriales en Roma. Entre 
otras cosas, se les presentó el modo de trabajar en los comités 
territoriales, los principios que inspiran los reglamentos de ad-
ministración que se estaban preparando y el proceso para la 
revisión del Estatuto del Regnum Christi para poder cumplir 
con las anotaciones hechas por la CIVCSVA para proceder a la 
aprobación de las Constituciones de la Legión de Cristo (definir 
la naturaleza canónica del Regnum Christi).
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- El 2 de octubre el director general anunció a los miembros de 
1º y 2º grado del Regnum Christi el inicio de su proceso de re-
flexión y misión, con miras a llegar a una configuración canóni-
ca de todo el Movimiento. Se puso en línea el sitio de internet 
RCstatutes.org en español, inglés e italiano.

- El 3 de octubre el director general publicó el Horizonte pro-
gramático: partir del encuentro con Cristo como testigos de su 
amor, que marcan  tres dimensiones esenciales de nuestra mi-
sión: encuentro personal con Cristo, la vida y apostolado en co-
munión y el acompañamiento.

- El 6 de octubre el director general envió a los directores territo-
riales las Políticas de seguridad de los sistemas informáticos del 
Regnum Christi. 

- El 7 de noviembre el director general comunicó a los directores 
territoriales y los directores de las academias Oak Internatio-
nal la aprobación del documento Identidad, misión y gobierno 
de las academias Oak International.

- Del 20 al 22 de noviembre tuvo lugar el III Congreso mundial 
de los movimientos y nuevas comunidades organizado por el 
Pontificio Consejo para los Laicos en el Colegio Internacional 
Maria Mater Ecclesiae. Participaron como representantes del 
Regnum Christi el P. Sylvester Heereman,  L.C., Viviana Li-
món y Jorge López.

- El 12 de diciembre el director general envió a los directores 
territoriales del Regnum Christi el documento Pautas para la 
promoción vocacional.

- El 6 de enero de 2015 el director general anunció una consulta 
para la creación de una subcomisión de miembros de 2º grado 3º 
matiz de cara a la revisión del Estatuto del Regnum Christi.

- El 24 de febrero el director general promulgó los reglamentos 
de administración para las obras y secciones del Movimiento 
Regnum Christi. 

- El 12 de marzo el director general convocó un año jubilar con 
ocasión del 75º aniversario de la fundación que iniciará en la 
solemnidad del Sagrado Corazón de 2015 y concluirá en la so-
lemnidad del Sagrado Corazón de 2016.
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- El 20 de abril inició la segunda fase de la primera etapa del pro-
ceso de revisión del Estatuto del Regnum Christi. 

- El 21 de abril el director general nombró los miembros de la 
subcomisión de miembros de 2º grado 3º matiz del Regnum 
Christi. 

- El 21 de mayo el director general promulgó el Ideario de los 
colegios del Regnum Christi, que expone la identidad de las es-
cuelas del Regnum Christi, la antropología subyacente a nues-
tra pedagogía, los elementos de nuestro modelo educativo y las 
personas que componen la comunidad educativa. Está previsto 
elaborar otros documentos que ayuden a que este ideario baje a 
la vida concreta de los colegios.

- Del 4 al 6 de junio estamos celebrando la primera reunión ple-
naria del Regnum Christi en la Sede de la dirección general.

El camino por recorrer

Nuestra misión se puede formular como «ser y formar apóstoles 
del Reino para la evangelización». Según el programa de gobierno 
del Comité para el presente sexenio, nuestra visión para el año 
2020 se puede formular de la siguiente manera:

«Queremos vivir una espiritualidad y apostolado renovados, 

- que parten del encuentro personal con Jesucristo y de la con-
ciencia de la vocación bautismal a la santidad, a la comunión y 
al apostolado (cristianismo integral); 

- con una experiencia consolidada de acompañamiento a los 
miembros en su vida personal y su apostolado; 

- conocido por su entusiasmo y alegría evangelizadoras, especial-
mente en el ámbito de la familia, la adolescencia y la juventud;

- con una economía estable y saneada; 
- y una configuración canónica que custodia la unidad y promue-

ve el carisma».

Los objetivos generales que el Comité directivo se ha propuesto 
impulsar son seis:
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1. Renovar espiritualmente el Regnum Christi.

2. Formar y acompañar a los directores territoriales y a sus equi-
pos. 

3. Renovar nuestros centros educativos conforme al carisma propio 
y a su misión hoy.

4. Desarrollar e impulsar la formación en los temas esenciales: pas-
toral vocacional, familia, ECYD, secciones, acompañamiento.

5. Realizar el proceso de reflexión y configuración canónica del Reg-
num Christi.

6. Consolidar el desarrollo apostólico alineando el personal, las ins-
tituciones y la economía. 

Como horizonte programático, se presentan tres dimensiones 
esenciales de nuestra misión, que consideramos que deben estar 
presentes y animar todo lo que somos y hacemos como apóstoles en 
el Regnum Christi para colaborar con Cristo en la extensión de su 
Reino. Las tres dimensiones son:

1. Encuentro personal con Cristo vivo.
2. Vida y apostolado en comunión.
3. Acompañamiento en el seguimiento de Cristo.

Algunas lecciones aprendidas

El Comité se ha presentado como un ámbito de comunión con-
creto entre las ramas y, sobre todo, un espacio de verdadero diálogo 
entre nosotros para resolver lo que nos atañe a todos. 

También nos ha dado la posibilidad de pedir consejo a personas 
con distintas experiencias de vida y de vocaciones diferentes para 
poder llegar a las decisiones más adecuadas. Hemos descubierto de 
manera práctica cómo nos enriquecen nuestras diferencias, y cómo, 
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cuando cada uno aporta los propios dones, se enriquece la vida del 
Movimiento.

Otro elemento que ha tenido un impacto positivo ha sido poder 
revisar juntos los cambios de personal que pudieran afectar a las 
otras ramas, para poder tomar decisiones viendo el bien de toda la 
familia. En los últimos años ha habido casos en que no habíamos 
hablado entre nosotros suficientemente y dejamos desprotegida al-
guna localidad o algún territorio. Queda claro que cada rama es la 
que decide al final los nombramientos de sus miembros, pero las 
consultas en los puestos más relevantes o que afectan a los demás 
han sido muy provechosas.

Hemos buscado llevar adelante el proceso de la reflexión sobre el 
Estatuto del Regnum Christi a través de una comisión compuesta 
por miembros de todas las vocaciones. En general podemos decir 
que el proceso está siendo bien acogido, aunque la inexperiencia 
en este ámbito ha podido hacer más difícil la participación de todos 
los miembros de 1º y 2º grado y no siempre hemos logrado que los 
legionarios y miembros consagrados se sumaran. 

En algunos territorios, como España y Norteamérica, hubo una 
acogida entusiasta desde el primer momento. En otros, ha costa-
do arrancar un poco más, pero las dificultades se han ido superan-
do poco a poco con el diálogo y el intercambio sincero. Ya se han 
empezado a inscribir las personas para votar y participar en las 
convenciones territoriales previstas en el proceso propuesto por la 
comisión. Siendo sinceros, el camino promete ser fecundo, aunque 
todavía será arduo. Creo que estamos caminando en la dirección 
correcta.

Otro tema que ha requerido nuestra atención, especialmente du-
rante el último semestre de 2014, ha sido la renovación de la pas-
toral vocacional, que pasa necesariamente por el cultivo de la vida 
cristiana de los miembros y proponer con valentía todas las vocacio-
nes que forman parte de la familia del Regnum Christi: la vocación 
al 1º y 2º grado, a la consagración en el Movimiento, la vida religiosa 
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y sacerdotal en la Legión. Igualmente he constituido recientemente 
una comisión para reflexionar sobre la realidad y perspectivas de la 
vocación al 2º grado 3º matiz, dando continuidad a las reuniones ini-
ciadas antes de la celebración del capítulo general y las asambleas 
generales.

También nos hemos dado cuenta que no todo tiene que presen-
tarse en el Comité directivo, pues se trata de asuntos de carácter 
más operativo y que no pueden esperar a que llegue el plazo de una 
reunión. Todavía debemos seguir en el proceso de aprendizaje para 
atender debidamente las consultas de los territorios que requieren 
una respuesta inmediata. Está en proceso la elaboración de un re-
glamento que aclare las dudas que han ido surgiendo en el trabajo 
del Comité y las propuestas que hemos ido recibiendo o avanzando 
nosotros mismos con la experiencia.

La participación del administrador general en el Comité, la apro-
bación de las proyecciones financieras y de los presupuestos territo-
riales, los informes trimestrales administrativos y la presentación 
de los asuntos de administración extraordinaria, conforme está pre-
visto en el Reglamento para la administración, ha sido positiva. 

Hemos publicado el Boletín informativo del Comité directivo ge-
neral del Regnum Christi, que cubre lo realizado desde el 19 de 
marzo al 31 de diciembre de 2014. Esto es también un medio para 
la participación, la transparencia y la rendición de cuentas de la 
gestión. Es también una invitación a la corresponsabilidad de todos. 
Igualmente, en el mismo Comité han surgido recomendaciones de 
temas que he tratado de afrontar a través de cartas y entrevistas 
para todos los miembros del Movimiento.

Algunas tareas pendientes

Nos hemos propuesto la tarea de lograr la estabilidad institu-
cional por medio de una adecuada consolidación del Movimiento. 
Para ello, debemos todavía lograr que las comunidades de las ramas 
consagradas estén establecidas en torno a instituciones maduras 
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con proyección apostólica y en donde se pueda hacer una gestión 
responsable de los recursos. Cada rama, especialmente las consa-
gradas, han hecho un esfuerzo ingente en este ámbito y nos han 
impulsado a los demás gracias a su participación en el Comité. En 
septiembre los legionarios nos reuniremos con los directores territo-
riales para afrontar estos temas más a fondo. 

Hemos ido aprendiendo también, aunque nos cuesta ponerlo en 
práctica, que en ocasiones por querer evitarle una pena a alguna 
persona, hemos demorado la toma de decisiones. A la larga, esto 
acaba ocasionando penas más grandes en las personas. Debemos se-
guir buscando hermanar la caridad con la firmeza, en diálogo siem-
pre con las instancias inferiores.

Nos ha ocurrido que a veces hemos traído asuntos al Comité que 
no requerían la aprobación ni el análisis por parte del mismo. O que 
hemos traído asuntos que no han sido debidamente preparados o 
suficientemente estudiados por los miembros del Comité. Esto ha 
provocado en ocasiones discusiones largas que no siempre se con-
cluyen en decisiones concretas y nos toma tiempo que podría ser 
aprovechado para un servicio más diligente. Para resolver esto, el 
P. Sylvester Heereman y Cristina Danel están trabajando en los 
reglamentos del mismo Comité general y los comités territoriales.

Tenemos el reto de encontrar la identidad y el estilo de gobier-
no de la Dirección general en la situación actual, en la que hay un 
gobierno más descentralizado. Hemos dado pautas generales para 
la programación, hemos aprobado y dado retroalimentación a los 
programas, presupuestos y a los informes semestrales de los territo-
rios. Sin embargo, todavía no hemos hallado un modelo de dirección 
ordinaria que sea a la vez subsidiario que nos satisfaga plenamen-
te. 

No siempre hemos logrado tener una comunicación adecuada de 
lo que va ocurriendo en el Comité, a veces hacia los demás conseje-
ros generales que no participan habitualmente en las reuniones, y 
también hacia los demás miembros del Movimiento, aunque cree-
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mos que los Boletines pueden ayudar a superar esta deficiencia. 
Es también una tarea pendiente lograr «una habitual corriente de 
información entre las autoridades […] de todos los niveles […] y los 
fieles [miembros del Movimiento], en ambos sentidos, y en todo el 
mundo» (Communio et Progressio n. 120) para lograr una mayor 
vitalidad en todo el Regnum Christi, un sentido de pertenencia y de 
corresponsabilidad.

Conclusión

En los últimos meses en el Movimiento venimos experimentando 
una especial bendición del Señor, que se manifiesta en un renovado 
entusiasmo de los miembros, especialmente de los jóvenes que van 
redescubriendo su identidad como apóstoles del Reino (cf. Encuen-
tro de jóvenes en la Anáhuac; Encuentro «You Move» en Alemania; 
la Megamisión; las misiones que organiza el territorio de Nortea-
mérica en Haití y Nicaragua; el esfuerzo que están haciendo los 
laicos consagrados con el programa de colaboradores, etc.). Vamos 
recuperando poco a poco valores esenciales de nuestra identidad: 
sentido de misión, revitalización de nuestra espiritualidad, de nues-
tra pertenencia y participación en la vida de la Iglesia. Esto puede 
darnos la sensación de haber salido del túnel.

Nos disponemos a celebrar el jubileo por nuestros primeros 75 
años de existencia. El dolor y la desorientación que hemos sentido 
vivamente por todo el Movimiento durante el período de crisis ins-
titucional, con la salida del Movimiento de muchos miembros cuali-
ficados, a quienes apreciamos y queremos, ha ido cediendo para dar 
lugar a la alegría de la presencia del Señor entre nosotros. Sin em-
bargo, este entusiasmo no debe darnos la idea de que ya hemos lle-
gado a la meta. El camino todavía es largo, y necesitamos aprender 
con los discípulos de Emaús a que arda nuestro corazón mientras 
llevamos adelante esta obra que Dios pone en nuestras manos.

Estamos convencidos de lo que escribimos en el Horizonte pro-
gramático: «Sólo si vivimos la comunión en nuestras secciones, lo-
calidades, obras de apostolado y comunidades podremos ser signos 
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e instrumentos de la comunión con Cristo que deseamos para los 
demás, podremos ser una comunidad evangelizadora». 

Queremos seguir trabajando unidos en esta familia del Regnum 
Christi. Queremos seguir sirviendo al Movimiento y favoreciendo 
nuestra misión. Nos necesitamos unos a otros para realizar el plan 
de Dios.

Muchas gracias.
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Informe presentado por Jorge López, responsable del área 
de centros educativos del Comité directivo general del Reg-
num Christi para el período septiembre 2014 a mayo 2015

Introducción

Este informe presenta el trabajo en el área de centros educati-
vos del Comité general del Regnum Christi conforme al programa 
aprobado en septiembre. El equipo del área de centros educativos 
está conformado por Jorge López (consagrado), Verónica Fernán-
dez (consagrada), el padre Jesús Villagrasa y los hermanos Alvaro 
Aguilar y Giovanni Malgaroli.

Este equipo ayuda al P. Eduardo Robles-Gil en el gobierno de los 
centros educativos. No tiene autoridad para dar indicaciones a los 
territorios (cuyos directores territoriales tienen la autoridad sobre 
los colegios y universidades). Su tarea principal consiste en enayu-
dar al director general en la toma de decisiones y consultas sobre 
centros educativos (p.e. las respuestas a los programas, informes 
y a las consultas sobre temas de centros educativos que hacen los 
directores territoriales), dar seguimiento a las peticiones que hace 
el director general con relación a los colegios, participar en las re-
uniones de asignación de misión en el área de centros educativos, 
conocer la realidad de los centros educativos y ofrecer sugerencias 
a los responsables de los colegios en cada territorio. En resumen, es 
una labor de apoyo al director general del Regnum Christi.

Hay un crecimiento importante de alumnado en las universida-
des de la Red de Universidades Anáhuac (RUA) y en la UNID. En 
cuatro años (de septiembre 2010 a septiembre 2014) hemos pasado, 
en las UNID, de 21.162 a 28.529 alumnos; en este momento llevan 
un buen nivel de nuevas inscripciones (69,7% respecto de la meta). 
En el mismo lapso de tiempo las otras universidades han pasado 
de 21.152 a 35.169 alumnos. En los colegios Mano Amiga hemos 
descendido levemente de 20.939 a 19.594 alumnos. En los otros 
colegios del Regnum Christi hemos descendido de 68.677 a 66.653 
alumnos. Estos datos manifiestan una situación delicada, en cuanto 

Primera reunión plenaria del Regnum Christi



98 Boletín informativo del Comité directivo general del Regnum Christi

la educación primaria y secundaria que impartimos, y que en breve 
nuestro principal ámbito apostólico no serán los colegios sino las 
universidades, con los retos y oportunidades que esto implica.

 Los principales objetivos de nuestro programa de trabajo son los 
que a continuación se enumeran e informan.

1. Renovar la identidad y misión de nuestros centros educa-
tivos

Elaboración del ideario general de los colegios

Después de muchos meses de trabajo se ha concluido y aproba-
do el ideario de los colegios del Regnum Christi y una síntesis del 
mismo. Previamente se hizo una investigación de campo y una pro-
puesta (por parte del Centro de Estudios para la Adolescencia y la 
Juventud, CEAJ), se tuvieron diversas reuniones con grupos de di-
rectores y personas vinculadas con los colegios (de todos los territo-
rios y ramas), consejeros generales de las ramas y el mismo Comité 
general del Regnum Christi. Las observaciones de todos sirvieron 
para ir mejorando el documento. El ideario contiene las líneas fun-
damentales sobre la identidad, misión y concepción formativa de los 
colegios del Regnum Christi. Busca inspirar y guiar la labor de quie-
nes forman parte de la comunidad educativa en este momento de 
renovación que estamos viviendo e impulsar nuestra misión evan-
gelizadora. El ideario está pensado para ser reflexionado y aplicado, 
con sus adaptaciones, por los equipos territoriales que participan en 
la misión educativa del Regnum Christi y por los equipos directivos 
de cada colegio.

Para que el ideario se traduzca en la vida diaria de los colegios 
se requieren otras acciones, que son en buena parte responsabilidad 
de cada territorio: revisar nuestro modelo pedagógico y programa 
académico, impulsar la formación de formadores (dando un lugar 
central al docente), renovar el programa pastoral del colegio, la dis-
ciplina formativa, los instructivos, sistemas y procedimientos (i.e. el 
Manual de colegios), etc. En definitiva, hemos de actualizar progre-



 99

sivamente todo el corpus normativo de los colegios a la luz del idea-
rio y del proceso de revisión de los Estatutos del Regnum Christi. 
Esta tarea ha de concebirse como un proceso gradual y adaptado a 
cada territorio, guiado y apoyado por la Dirección general. El mismo 
ideario tendrá que ser revisado en su momento, a la luz de la expe-
riencia y de la reflexión sobre el propio carisma que se está llevando 
a cabo en estos años.

 Aplicación del nuevo ideario de colegios en los territorios y reno-
vación de las directrices de los colegios

 Del 22 al 28 de junio tendremos un curso en la ciudad de Méxi-
co con los encargados territoriales de los colegios, principalmente 
consejeros para la educación y directivos del International Center 
for Integral Formation (ICIF) para profundizar en el ideario y or-
ganizar la adaptación y aplicación por territorios. En España han 
publicado (en enero) un documento titulado Misión de los colegios 
hoy que hace las veces de aplicación del ideario para su territorio 
pues tiene muchos elementos en común. También se tratarán otros 
temas: el programa de pastoral de los colegios, la formación de for-
madores, la renovación del modelo pedagógico, la organización del 
ICIFy la renovación de la disciplina formativa. La reunión, espera-
mos, servirá también para compartir buenas prácticas y renovarse 
interiormente. Servirá también para que el trabajo de renovación 
en los diversos territorios esté acompasado.

Impulso a la misión formativa y evangelizadora de nuestras uni-
versidades

Las universidades del Regnum Christi iniciaron hace casi diez 
años un proceso de reflexión sobre su identidad católica y su mi-
sión como un camino en el que la excelencia académica y la inci-
dencia en la sociedad vayan a la par de la evangelización. Cuen-
tan con un ideario común y con un camino compartido para vivirlo 
mejor. Se busca que los académicos participen en esta reflexión y 
que los planes de estudio y las materias que imparten respondan 
adecuadamente a la búsqueda de la verdad y del sentido último 
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de la vida. Los programas de liderazgo están resultando vehículos 
de mucho valor no sólo para intensificar la vida universitaria sino 
para formar  y evangelizar mejor a los jóvenes. Hay un comité de 
identidad católica que busca dar seguimiento a este objetivo. To-
das las universidades han asumido con convicción el reto de ser 
auténticamente universidades católicas del Regnum Christi, donde 
se viva su espíritu. Ciertamente las situaciones son muy diferentes 
de una a otra universidad, por ejemplo en cuanto a la pastoral, la 
atención sacramental o la existencia de equipos activos del Regnum 
Christi. Tenemos que atender mejor a nuestras universidades o de 
lo contrario en poco tiempo serán entidades excesivamente grandes 
e incapaces de resonar como instituciones católicas.

En marzo el Consejo Superior de la Red de Universidades Aná-
huac (CSRUA) aprobó el nuevo sistema de indicadores que incluye 
la evaluación de algunos elementos relacionados con la identidad y 
misión de las universidades. Se presentó en la reunión del CSRUA 
una primera autoevaluación de las universidades en estos rubros: 
reflexión compartida por toda la comunidad sobre la misión de la 
universidad, elaboración de idearios en cada facultad, presencia de 
sacerdotes y consagrados en la pastoral universitaria, compromiso 
de los directivos en el Regnum Christi, participación de los estu-
diantes en la pastoral universitaria, participación de las secciones 
del Regnum Christi en la pastoral universitaria, involucramiento 
en la pastoral diocesana, repensamiento de las materias conforme 
al ideario de las universidades, programa de materias humanísticas 
bien aplicado, líneas de investigación que impulsen la realización de 
la misión de la universidad conforme al ideario. En el mes de julio 
retomaremos este diagnóstico con los rectores de todas las univer-
sidades (no sólo las Anáhuac) para reflexionar y trazarnos objetivos 
en el ámbito de la identidad y pastoral.

Otra tarea que está impulsando el comité de identidad católica 
de las Universidades Anáhuac es la actualización del programa de 
Humanidades que entrará en vigor en 2016. Estas materias aportan 
elementos clave para una cosmovisión cristiana del universitario (p. 
ej. antropología teológica, historia, teoría del conocimiento…). En 
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general los profesores de Humanidades son bien evaluados por los 
estudiantes.

Desde la Dirección general del Regnum Christi estamos impul-
sando la vinculación de todas las universidades del Regnum Christi 
en torno a la misión común en lo que hemos llamado red internacio-
nal de universidades del Regnum Christi. En julio tendremos una 
tercera reunión, esta vez en la Finis Terrae de Chile. En esta red es-
tamos impulsando la formación de los rectores en torno a la misión, 
la difusión de las directrices de la Dirección general en el ámbito 
universitario y de las buenas prácticas. Los rectores recibirán un 
curso intensivo de gestión directiva con valores a cargo de un con-
sultor. El reto es que el trabajo de esta red no se reduzca a una re-
unión anual sino que impulse de modo continuado la colaboración y 
la profundización en los temas comunes. Las universidades pueden 
aportar mucho en la renovación del Regnum Christi pues cuentan 
con personas cualificadas que conocen y viven nuestro carisma.

2. Formar a nuestros formadores: asegurar que en cada te-
rritorio se aplique un adecuado programa de formación 
de formadores

Actualmente la formación de formadores, en el ámbito de los cen-
tros educativos, es competencia de cada territorio. Desde el área 
de centros educativos del Comité general buscamos apoyar y dar 
seguimiento a la labor que hacen. En las universidades la formación 
de formadores se hace al interior de cada universidad; anualmente 
se tiene un curso para formación de rectores en ejercicio, como ya se 
ha mencionado en el punto anterior.

En cuanto a la formación de docentes, anualmente el colegio 
—con el apoyo del ICIF— organiza cursos de actualización peda-
gógica, típicamente en el verano. Los intentos por crear escuelas 
de magisterio no han tenido buenos resultados, en gran parte por-
que no atraen a las personas adecuadas. Una iniciativa en curso es 
crear un instituto para formación de docentes en ejercicio (de nues-
tros colegios pero abierta a otros profesores). Se trataría de ofrecer 
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una formación pedagógica a los maestros de educación secundaria 
y universitaria según el carisma del Regnum Christi. Inicialmente 
se podría abrir en la ciudad de México y luego en Madrid y en San-
tiago. En la base de esta iniciativa está la convicción de que sólo 
si incidimos en nuestros maestros podremos tener buenos colegios 
según el propio carisma.

En cuanto a la formación de instructores de formación y prefec-
tos de disciplina hemos de reconocer que es deficiente; se requiere 
además la revisión de nuestro modelo de disciplina formativa. En 
este momento hay un equipo de personas de diversos territorios, 
dirigido por Vero Fernández, que está trabajando en la revisión de 
nuestra disciplina formativa: Gabriela Garza, Antonio Sastre, Juan 
Ignacio González y Álvaro Aguilar, L.C. También se está iniciando 
una reflexión e impulso sobre la labor del capellán del colegio.

El ICIF de México y Monterrey cuenta con un programa bien es-
tructurado de formación de directivos. Es un programa que contem-
pla formar a los diversos directivos y contar con futuros directores 
de colegio. Iniciaron a mediados de mayo un programa (master en 
gestión directiva) para formación de directores de colegio que ha 
sido bien acogido y tiene 48 directivos que se han inscrito volunta-
riamente (entre ellos seis legionarios y cuatro consagradas).

3. Consolidar y reposicionar nuestros centros educativos

Se ha estado dando seguimiento a lo largo del año a las campa-
ñas de promoción de los colegios en los diversos territorios y se han 
estado analizando los resultados con los encargados buscando solu-
ciones y ayudando a los territorios que necesitan un impulso en la 
promoción. En varios territorios se han hecho estudios de mercado 
y de reposicionamiento de los colegios que enfrentan mucha com-
petencia o estancamiento en su matrícula. En diversos estudios de 
mercado e investigaciones de campo se ha puesto de manifiesto que 
necesitamos actualizar nuestro modelo pedagógico. En México es-
tán preparando una propuesta de revisión del programa académico 
y elementos del modelo pedagógico que daremos seguimiento desde 
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el área de centros educativos de la Dirección general. Tenemos cla-
ro que necesitamos no sólo mejorar la promoción de los colegios (y 
de las universidades) sino también tener una dinámica de mejora 
continua al servicio educativo que ofrecemos, su «calidad», sobre 
todo académica.

Hemos evaluado, en comunicación con cada territorio, los posi-
bles cierres de centros educativos por pérdidas económicas. Se está 
trabajando también muy de la mano con la administración territo-
rial de cada territorio y con la administración general para mejorar 
la rentabilidad. Se está ahora revisando el instructivo del puesto 
de coordinador administrativo de México, que depende del director 
del ICIF y ayuda a los colegios en el campo administrativo.

Como se decía anteriormente, las universidades están teniendo 
un desarrollo muy importante, y a un menor ritmo la Universidad 
Europea de Roma (UER). Tanto la Universidad Europea de Roma 
como el Ateneo Pontificio Regina Apostolorum (APRA) han de con-
siderarse con una visión de futuro por el impacto que pueden tener 
en todo nuestro proyecto pedagógico.

4. Evangelizar a nuestras comunidades educativas: revisar 
y aplicar nuestro plan de pastoral para los estudiantes, 
familias y personal del colegio o universidad

 Hemos de realizar cambios en nuestra pastoral para mejorar el 
impacto evangelizador en la vida de los estudiantes, de los maes-
tros y de los padres de familia. En el ideario de colegios y de las 
universidades se dedican varios números a la pastoral concebida 
como tarea de toda la comunidad educativa y se ofrecen pautas 
para integrar adecuadamente los esfuerzos de todos: maestros, 
instructores, directivos, secciones del Regnum Christi. Con todo, 
no estamos logrando incidir adecuadamente en sus vidas. En el 
Comité general del Regnum Christi nos hemos propuesto como tres 
claves de renovación (también en la pastoral de los centros educa-
tivos) el encuentro personal con Cristo, el acompañamiento y la 
comunión.
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104 Boletín informativo del Comité directivo general del Regnum Christi

Se requiere también una revisión del modo en que se realiza 
la pastoral vocacional para que sea «coral», es decir, apoyada por 
todos y no como tarea de unos pocos o desligada de la pastoral 
del centro educativo, que lleve al encuentro personal con Jesucris-
to y promueva todas las vocaciones. Esta pastoral vocacional es 
urgente no sólo en colegios sino en las universidades. Si bien es 
una tarea territorial, desde la Dirección general hemos de brindar 
orientación y apoyo.

Ciertamente no basta dar pautas y será necesario primero cam-
biar la concepción misma de la identidad y misión del colegio como 
comunidad académica evangelizadora donde se vive el espíritu del 
Regnum Christi y se realiza su misión. Con esta visión hemos de 
alinear mejor todos los esfuerzos y trabajar en comunión con las 
secciones, con el ECYD y, por supuesto, con los mismos docentes 
y padres de familia (sobre todo en el caso de los colegios). Durante 
las reuniones de junio, con los encargados de colegios, trabajare-
mos el tema con miras a que en cada territorio se vaya concretan-
do el modo de abordar los cambios.

En cuanto a las universidades, se espera retomar este tema en 
las reuniones con los rectores que se tendrán en Santiago de Chi-
le a inicios de julio. En la pasada reunión de marzo del consejo 
superior de la Red de Universidades Anáhuac revisamos los indi-
cadores de cumplimiento de la misión y concluimos que en todas 
las universidades hay conciencia de la misión evangelizadora en 
el equipo directivo pero relativamente poco impacto en la vida de 
alumnos y maestros. Siendo universidades muy diferentes en ta-
maño (y sobre todo en presencia  activa del Regnum Christi), lo 
que procede es un plan de pastoral enmarcado en un plan más 
amplio de profundización de la identidad católica adaptado a la 
realidad de cada una de ellas, acompañándolas desde la Red Aná-
huac, para que vayan avanzando según sus posibilidades. En el 
comité de identidad católica de la Red de Universidades Anáhuac 
se está dando seguimiento a esto. Lo mismo convendrá hacer para 
las otras universidades (UFV, UFT, UER), cosa que abordaremos. 
Atenderemos de modo particular el rol de los capellanes.



 105

Informe presentado por Viviana Limón, responsable del área 
de pastoral juvenil y familiar del Comité directivo general 
del Regnum Christi para el período mayo 2014 a mayo 2015

Renovar e impulsar la misión evangelizadora del Movimiento con 
adolescentes, jóvenes y familias.

Profundizar, desarrollar y capacitar en la dimensión del 
acompañamiento para jóvenes y adolescentes

1. Desarrollo de la Escuela Internacional de Acompañamiento del 
CREA

El equipo del CREA (Centro de reflexión en encuentro y acompa-
ñamiento), es un centro de apoyo de la Dirección general del Movi-
miento para profundizar en el estilo formativo del Regnum Christi, 
acompañar en la comprensión del mismo y proponer aplicaciones a 
las distintas realidades del Movimiento.

Ha venido ofreciendo una escuela de formación en el acompaña-
miento, con reconocimiento académico, dirigido a cualquier forma-
dor —especialmente del RC— que quiera profundizar sobre la mi-
sión de acompañar y hacer experiencia de ella. No sólo han acudido 
personas que trabajan en el campo del ECYD, sino también de otras 
realidades del RC, incluso de otros grupos o movimientos eclesiales. 
Siempre partiendo del trabajo y la experiencia en el ECYD, se trató 
del acompañamiento a la persona, no exclusivamente al adolescen-
te. Esta apertura está siendo bien acogida. 

La semana del 13 al 17 de abril de 2015 se ha desarrollado la 
tercera semana de la IV generación de participantes. 

El curso 2015/16 ofrecerá esta escuela a la V generación, según 
el siguiente calendario: La 1ª semana (Mirada, Misión y Método) del 
16 al 20 de noviembre del 2015; 2ª semana (Escucha, Encuentro y 
Experiencia) del 15 al 19 de febrero de 2016 y 3ª semana (Comuni-
cación, Comunión, Corazón) del 16 al 20 de mayo de 2016.
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2. Futuras / posibles escuelas territoriales de acompañamiento

Desde el Comité general del Regnum Christi estamos optando 
por organizar escuelas territoriales de formación permanente del 
ECYD. Algunos territorios han manifestado interés en la posibi-
lidad de desarrollar una escuela en acompañamiento a partir de 
alguna universidad, a partir de la experiencia desarrollada en la 
Universidad Francisco de Vitoria en Madrid.

Esclarecer la identidad institucional del ECYD para propi-
ciar una vivencia unificada de los elementos esenciales

1. Diagnóstico de la realidad de los territorios

Viviana Limón, como encargada del Comité General para la pas-
toral juvenil y familiar, ha realizado visitas a distintos territorios. 

En octubre y noviembre de 2014 se reunió con todos los asis-
tentes para el ECYD de las ramas femenina y masculina de Chile 
y Argentina. En febrero de 2015 con los asistentes para el ECYD 
masculino y femenino de México Sur, Poniente y Satélite con visi-
tas in situ a los centros del ECYD, y con todos los asistentes para 
el ECYD de las dos ramas del territorio de Monterrey. Un mes des-
pués con todos los asistentes para el ECYD de España, excepto los 
de Barcelona que no pudieron participar. El P. Carlos Gutiérrez, de 
parte del área de pastoral del Comité general del Regnum Christi 
se reunió con todos los asistentes para el ECYD de las dos ramas 
de Venezuela y Colombia respectivamente en marzo y mayo del 
2015.

Como percepción general, se ha constatado la existencia de tres 
realidades:

Un ECYD inserto completamente en los colegios del Movimien-
to. Un ECYD en lugares en donde no hay presencia estable de le-
gionarios o consagrados. ECYD en otras realidades, fuera de cole-
gios del Regnum Christi.
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2. Claridad institucional

Hace falta mayor claridad para comprender el ECYD como estilo 
de vida, método e institución. Se percibe en general gran falta de 
formación y acompañamiento sobre lo que es el ECYD.

Para aportar claridad institucional, desde el área de pastoral ju-
venil y familiar del Comité general del Regnum Christi estamos im-
pulsando la revisión de los Estatutos del ECYD de 1994 y la elabo-
ración del borrador de unos Estatutos actualizados. Su naturaleza 
sería la de un documento institucional donde se define la naturale-
za, espíritu y la misión del ECYD, así como los elementos que cons-
tituyen «la vida del ECYD» (espiritualidad, formación, apostolado) 
y sus tradiciones.

Se está también asumiendo la actualización y clarificación de la 
naturaleza del ECYD-Book.

Se está siguiendo el siguiente calendario en el proceso de revi-
sión del borrador de estos Estatutos actualizados:

• El 22 de febrero del 2015 se envió un primer texto a partir del 
Estatuto de 1994 a una comisión conformada por los PP. José 
García Sentandreu y Alejandro García; Fernando Amezcua; Uge 
Álvarez y Maria Knuth; con valoraciones y la propuesta de un 
nuevo borrador. Del 25 al 28 de marzo esta Comisión se reunió 
en Roma para trabajar sobre este documento. 

• El 19 de mayo se envió el borrador comentado a los encargados 
territoriales de apostolado para que cada uno proponga el proce-
so de revisión en su territorio.

3. Formación y acompañamiento

El objetivo desde el Comité general en su área de pastoral es 
ayudar a conformar equipos de formación permanente del ECYD, y 
acompañar a los territorios a formar a sus equipos una vez se hayan 
establecido, asistiendo a las escuelas (in situ) de capacitación.
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4. Renovar e impulsar el programa de colaboradores ECYD

El objetivo para el año 2015 es mejorar el sistema de asigna-
ción de sedes.

Clarificar la identidad de las secciones del Regnum Chris-
ti, definiendo los elementos formativos, apostólicos y or-
ganizativos desde el proceso de 1º y 2º grado

1. Trabajo en equipo con la Comisión para el Estatuto del Reg-
num Christi en los temas relativos a la vida de equipo, seccio-
nes y localidades.

Desde esta área de pastoral se ha trabajado en el tema «Iden-
tidad de los equipos y secciones en la vida del Regnum Christi».

2. Programa formativo y de proyección apostólica de Colaborado-
res

En octubre de 2014 se tuvieron unas jornadas de trabajo en 
México con las encargadas territoriales de colaboradoras y José 
Mateos por parte de la Red de colaboradores. Se analizaron di-
versos aspectos como la identidad del programa, el perfil de la 
colaboradora y los impedimentos y requisitos para serlo. Los exá-
menes psicológicos y las diversas entrevistas a realizarse, cuotas 
y financiamiento, la formación  de una colaboradora, proceso de 
destinos, proyección apostólica. También el perfil, capacitación y 
acompañamiento a dar a las encargadas de centro, los manuales 
para colaboradoras y las encargadas, las actividades fuertes du-
rante el año, y las ex colaboradoras. Las normas para colabora-
doras y colaboradores se vieron en conjunto.

Fundamentación teológica y carismática de la pastoral 
vocacional en el Regnum Christi 

El 1 de octubre de 2015 se formó una pre-comisión vocacio-
nal, presidida por Viviana Limón, de la que formaban parte Mari 
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Carmen Ávila, Jacinta Curran, Michelle Reiff, Mayita García, 
Jorge López, y los padres Ricardo Sada, Miguel Segura y Hernán 
Jiménez. Elaboraron unas pautas para la promoción vocacional, 
y se enviaron a los directores territoriales a través de una carta 
del P. Eduardo Robles-Gil el 12 de diciembre. Se les dará segui-
miento al revisar los programas territoriales.

La propuesta de pastoral para los centros educativos se inser-
tará dentro del plan de evangelización de colegios.

Acompañamiento de los territorios desde su realidad pas-
toral

1. Procurar que cada territorio cuente con un encargado para el 
apostolado con la capacidad y el tiempo necesario y coordina-
dores locales de apostolado

Se está procurando que exista en cada territorio un encargado 
para el apostolado y dentro de su equipo un referente para el 
ECYD que puedan velar porque en las localidades se logre una 
adecuada labor evangelizadora. 

2. Visitas a los territorios

Viviana Limón visitó el territorio de España en agosto de 2014 
con ocasión de la convención territorial de apostolado. En no-
viembre-diciembre visitó todas las localidades de Chile y la de 
Buenos Aires en Argentina.

En febrero de 2015 visitó los territorios de México y Monte-
rrey, reuniéndose con asistentes para el ECYD y sus equipos y 
los directores de sección de jóvenes y de chicas de México DF 
(Sur, Poniente y Norte).

Visitó también Milán y participó en un encuentro nacional de 
jóvenes en Alemania en mayo de 2015.
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Desde el área de pastoral juvenil y familiar del Comité General 
del Regnum Christi se ha venido trabajando a partir de proyectos 
concretos del ECYD de forma estable con los encargados territoria-
les de apostolado y referentes para el ECYD de México, Monterrey, 
Chile, Venezuela y España.

En abril iniciamos un trabajo en equipo mas estrecho con los te-
rritorios de Brasil, Europa Occidental y Central y Norteamérica.





Por el Reino de Cristo a la Gloria de Dios


