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RenovaR el don que hemos Recibido

El 15 de mayo la Congregación para la Doctrina de la Fe publicó 
la carta Iuvenescit Ecclesia sobre la relación entre los dones jerár-
quicos y carismáticos para la vida y misión de la Iglesia. En ella 
describe a los  movimientos como  un «gran recurso para la renova-
ción de la Iglesia y para la urgente conversión pastoral y misionera 
de toda la vida eclesial». Y añade que los «movimientos eclesiales 
[…] proponen formas renovadas de seguimiento de Cristo en los 
que profundizar la communio cum Deo y la communio fidelium, lle-
vando a nuevos contextos sociales la atracción del encuentro con el 
Señor Jesús y la belleza de la existencia vivida integralmente. [En 
ellos] se expresa  también una forma peculiar de misión y testimo-
nio, tanto para fomentar y desarrollar una aguda conciencia de la 
propia vocación cristiana como para proponer itinerarios estables 
de formación cristiana y caminos de perfección evangélica».

Son precisamente estas convicciones las que nos han animado 
en el proceso de revisión del Estatuto general del Regnum Chris-
ti, cuya primera etapa ha concluid felizmente el pasado 3 de ju-
nio, solemnidad del Sagrado Corazón. En este semestre vivimos 
momentos de reflexión, diálogo y escucha de la voz del Espíritu 
Santo, de manera particular durante las convenciones territoria-
les y la Convención internacional de laicos del Regnum Christi. El 
ambiente de comunión y colaboración que se respira, así como el 
común sentido de pertenencia, son un reflejo de la nueva madurez 
institucional que el Movimiento ha ido adquiriendo a lo largo de 
los últimos años.

Durante este semestre los miembros del Comité directivo ge-
neral hemos visitado tres territorios: Norteamérica, Monterrey y 
México y Centroamérica. Nos hemos encontrado con los comités di-
rectivos territoriales para profundizar con ellos en nuestra común 
experiencia en la aplicación del Marco para la colaboración y para 
lograr una colaboración más eficaz. Estos viajes han querido ser 
también expresión del acompañamiento que nos hemos propuesto 
como uno de los grandes puntos del Horizonte programático.
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Hemos dado también pequeños pasos en la institucionalización 
y renovación del Movimiento. Se ha constituido la Red Internacio-
nal de Universidades de la Legión y del Regnum Christi, y se han 
promulgado, después de un arduo trabajo y muchas consultas, los 
nuevos Estatutos del ECYD. Confiamos que ambos pasos nos per-
mitirán ofrecer de mejor manera los itinerarios formativos que nos 
permitan ofrecer a la Iglesia personalidades cristianas maduras, 
que se pongan al servicio de la nueva evangelización y la extensión 
del Reino de Cristo.

El 3 de junio concluimos con agradecimiento a Dios el jubileo 
por el 75º aniversario de la fundación. Queremos que la experien-
cia de este año de gracia nos impulse a poner a Jesucristo en el 
centro de nuestras vidas y nuestra actividad apostólica y así ser 
cada día mejores y más audaces testigos de la misericordia que 
nosotros hemos experimentado tan de cerca.

 P. eduardo robles-Gil, l.c.

15 de julio de 2016
Memoria de San Buenaventura, obispo.



efeméRides de la diRección geneRal

Enero
3 75º aniversario de la fundación.
14 a 16 Encuentro con el Comité directivo territorial de Monte-

rrey.
18 a 21 Encuentro con el Comité directivo territorial de México y 

Centroamérica.

Febrero
2 Presentación del Señor. Concelebración y renovación de 

votos en San Pedro con el Papa Francisco. Conclusión del 
Año de la vida consagrada.

10 Miércoles de ceniza.

Marzo
13 a 17 Encuentro con el Comité directivo territorial de Nortea-

mérica.
19 Inicia en varios países la Megamisión.
21 Fallece en Bad Münstereifel el H. Robert Wills, L.C. 

(1988-2016).
27 Domingo de resurrección.

Abril
4 a 9 Encuentro de delegados para el apostolado del Regnum 

Christi en Roma. 
17 El director general publica una carta sobre la comunión 

en el Regnum Christi. 
18 La Oficina de comunicación del Regnum Christi publica 

una colección de cartas del director general correspon-
dientes al bienio 2014-2015.

26 El director general promulga los nuevos Estatutos del 
ECYD.

Mayo
15 Solemnidad de Pentecostés. Fue precedida por una no-

vena especial por el 75º aniversario.
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30 Inicia en el Pontificio Colegio Internacional Maria Ma-
ter Ecclesiae la Convención internacional de laicos del 
Regnum Christi. Concluye el 3 de junio.

Junio
2 Fallece en Madrid el P. Alfredo Torres Villanueva, L.C. 

(1926-2016)
3 Solemnidad del Sagrado Corazón de Jesús. Concluye el 

año jubilar por el 75º aniversario de la fundación.
20 a 21 Jornadas de reflexión sobre las parroquias confiadas a 

la Legión de Cristo y al Regnum Christi en Francia e 
Italia.

28 Inicia la II Reunión plenaria del Regnum Christi en 
Roma.



comunicaciones oficiales del 1 de eneRo al 30 de junio de 2016

Comunicaciones de la Santa Sede

Mensaje del Card. Giuseppe Versaldi con ocasión de la Iª 
Asamblea de la Red de universidades Anáhuac
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Carta Iuvenescit Ecclesia a los Obispos de la Iglesia Católi-
ca sobre la relación entre los dones jerárquicos y carismá-
ticos para la vida y misión de la Iglesia.

Introducción

Los dones del Espíritu Santo en la Iglesia en misión

1. La Iglesia rejuvenece (Iuvenescit Ecclesia) por el poder del Evan-
gelio y el Espíritu continuamente la renueva, edificándola y guián-
dola «con diversos dones jerárquicos y carismáticos»[1]. El Concilio 
Vaticano II ha subrayado en repetidas ocasiones la maravillosa 
obra del Espíritu Santo que santifica al Pueblo de Dios, lo guía, 
lo adorna con virtudes y lo enriquece con gracias especiales para 
su edificación. Multiforme es la acción del divino Paráclito en la 
Iglesia, como les gusta resaltar los Padres. Juan Crisóstomo escri-
be: «Porque —pregunto—, ¿hay alguna de cuantas gracias operan 
nuestra salvación, que no nos haya sido dispensada a través del 
Espíritu Santo? Por él somos liberados de la esclavitud, llamados a 
la libertad, elevados a la adopción, somos —por decirlo así— plas-
mados de nuevo, y deponemos la pesada y fétida carga de nuestros 
pecados; gracias al Espíritu Santo vemos los coros de los sacer-
dotes, tenemos el colegio de los doctores; de esta fuente manan 
los dones de revelación y las gracias de curar, y todos los demás 
carismas con que la Iglesia de Dios suele estar adornada emanan 
de este venero»[2]. Gracias a la vida misma de la Iglesia, a las nu-
merosas intervenciones del Magisterio y la investigación teológica, 
ha crecido felizmente la consciencia de la acción multiforme del 
Espíritu Santo en la Iglesia, suscitando así una especial atención 
a los dones carismáticos, de los cuales, en todo momento, el Pueblo 
de Dios se ha enriquecido con el desempeño de su misión.

La tarea de comunicar con eficacia el Evangelio es particularmen-
te urgente en nuestro tiempo. El Santo Padre Francisco, en su 
Exhortación apostólica Evangelii gaudium, recuerda que «si algo 
debe inquietarnos santamente y preocupar nuestra conciencia, es 
que tantos hermanos nuestros vivan sin la fuerza, la luz y el con-
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suelo de la amistad con Jesucristo, sin una comunidad de fe que los 
contenga, sin un horizonte de sentido y de vida»[3]. La llamada a 
ser Iglesia “en salida”[4] lleva a releer toda la vida cristiana en cla-
ve misionera. La tarea de la evangelización concierne a todas las 
áreas de la Iglesia: la pastoral ordinaria, el anuncio a los que han 
abandonado la fe cristiana, y en particular a aquellos que nunca 
han sido alcanzados por el Evangelio de Jesús o que siempre lo han 
rechazado[5]. En esta tarea indispensable de la nueva evangeliza-
ción es más necesario que nunca reconocer y apreciar los muchos 
carismas que pueden despertar y alimentar la vida de fe del Pue-
blo de Dios.

Los grupos eclesiales multiformes

2. Tanto antes como después del Concilio Vaticano II han surgido 
numerosos grupos eclesiales que constituyen un gran recurso de 
renovación para la Iglesia y para la urgente «conversión pastoral 
y misionera»[6]de toda la vida eclesial. Al valor y riqueza de todas 
las asociaciones tradicionales, caracterizadas por fines particula-
res, así como también de los Institutos de vida consagrada, se su-
man aquellas realidades más recientes que pueden ser descritas 
como agregaciones de fieles, movimientos eclesiales y nuevas co-
munidades, sobre los cuales profundiza este documento. Estas no 
pueden simplemente ser entendidas como un asociarse voluntario 
de personas con el fin de perseguir un objetivo particular de natu-
raleza religiosa o social. El carácter de «movimiento» las distingue 
en el panorama eclesial como realidades fuertemente dinámicas, 
capaces de despertar particular atracción por el Evangelio y de 
sugerir una propuesta de vida cristiana tendencialmente global, 
que toca todos los aspectos de la existencia humana. El agregarse 
de los fieles con un intenso compartir la existencia, con el fin de 
aumentar la vida de la fe, la esperanza y la caridad, expresa bien 
la dinámica eclesial como misterio de comunión para la misión y se 
manifiesta como un signo de unidad de la Iglesia en Cristo. En este 
sentido, estos grupos eclesiales, derivados de un carisma compar-
tido, tienden a tener como objetivo «el fin general apostólico de la 
Iglesia»[7]. En esta perspectiva, los grupos de fieles, movimientos 

Comunicaciones oficiales del 1 de enero al 30 de junio de 2016
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eclesiales y nuevas comunidades proponen formas renovadas de 
seguimiento de Cristo en los que profundizar la communio cum 
Deo y la communio fidelium, llevando a los nuevos contextos so-
ciales la atracción del encuentro con el Señor Jesús y la belleza 
de la existencia cristiana vivida integralmente. En tales realida-
des se expresa también una forma peculiar de misión y testimo-
nio, tanto para fomentar y desarrollar una aguda conciencia de la 
propia vocación cristiana como para proponer itinerarios estables 
de formación cristiana y caminos de perfección evangélica. Estos 
grupos asociativos, de acuerdo con los diferentes carismas, pue-
den también expresarse en diferentes estados de vida (fieles laicos, 
presbíteros y miembros de la vida consagrada), manifestando así 
la multiforme riqueza de la comunión eclesial. La fuerte capacidad 
de agregación de estas realidades es una señal importante de que 
la Iglesia no crece «por proselitismo sino “por atracción”»[8].

Juan Pablo II, dirigiéndose a los representantes de los movimien-
tos y de las nuevas comunidades reconoció en ellos una «respuesta 
providencial»[9], suscitada por el Espíritu Santo a la necesidad de 
comunicar de manera convincente el Evangelio en el mundo, te-
niendo en cuenta los grandes procesos de cambio que se producen 
lugar a nivel planetario, a menudo marcados por una cultura fuer-
temente secularizada. Este fermento del Espíritu «ha aportado a 
la vida de la Iglesia una novedad inesperada, a veces incluso sor-
prendente»[10]. El mismo Pontífice ha recordado que para todos 
estos grupos eclesiales se abre el momento de la «madurez ecle-
sial», que implica su pleno desarrollo e inserción «en las Iglesias 
locales y en las parroquias, permaneciendo siempre en comunión 
con los pastores y atentos a sus indicaciones»[11]. Estas nuevas 
realidades, de cuya existencia el corazón de la Iglesia se llena de 
alegría y gratitud, están llamadas a relacionarse positivamente 
con todos los demás dones presentes en la vida de la Iglesia.

Propósito de este documento

3. La Congregación para la Doctrina de la Fe con este documento 
tiene la intención de recordar, en vista de la relación entre «do-
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nes jerárquicos y carismáticos», aquellos elementos teológicos y 
eclesiológicos cuya comprensión puede favorecer una participación 
fecunda y ordenada de las nuevas agregaciones a la comunión y 
a la misión de la Iglesia. Para este fin se presentan inicialmente 
algunos elementos claves, tanto de la doctrina sobre los carismas, 
como se expresa en el Nuevo Testamento, como la reflexión magis-
terial sobre estas nuevas realidades. Posteriormente, a partir de 
algunos principios de orden teológico sistemático, se ofrecen ele-
mentos de identidad de los dones jerárquicos y carismáticos, junto 
con algunos criterios para el discernimiento de los nuevos grupos 
eclesiales.

I. El carisma de acuerdo con el Nuevo Testamento

Gracia y carisma

4. «Carisma» es la trascripción de la palabra griega chárisma, cuyo 
uso es frecuente en las Cartas paulinas y también en la primera 
Carta de Pedro. Tiene el significado general de «don generoso» y 
en el Nuevo Testamento sólo se utiliza en referencia a los dones 
divinos. En algunos pasajes, el contexto le da un significado más 
preciso (cf. Rm 12, 6; 1Co 12, 4. 31;1Pe 4, 10), cuya característi-
ca fundamental es la distribución diferenciada de dones[12]. Eso 
constituye también el sentido que prevalece en las lenguas moder-
nas de las palabras derivadas de este vocablo griego. Cada carisma 
no es un don concedido a todos (cf. 1Co 12, 30), a diferencia de las 
gracias fundamentales, como la gracia santificante, o los dones de 
la fe, la esperanza y la caridad, que son indispensables para cada 
cristiano. Los carismas son dones especiales que el Espíritu distri-
buye «como él quiere» (1Co 12, 11). Para dar cuenta de la presencia 
necesaria de los diferentes carismas en la Iglesia, los dos textos 
más explícitos (Rm 12, 4-8; 1Co 12, 12-30) usan la comparación 
con el cuerpo humano: «Porque así como en un solo cuerpo tenemos 
muchos miembros con diversas funciones, también todos nosotros 
formamos un solo Cuerpo en Cristo, y en lo que respecta a cada 
uno, somos miembros los unos de los otros. Conforme a la gracia 
que Dios nos ha dado, todos tenemos aptitudes diferentes. El que 

Comunicaciones oficiales del 1 de enero al 30 de junio de 2016
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tiene el don de la profecía, que lo ejerza según la medida de la fe» 
(Rm 12, 4-6). Entre los miembros del cuerpo, la diversidad no es 
una anomalía que debe evitarse, por lo contrario es una necesidad 
benéfica, que hace posible llevar a cabo las diversas funciones vi-
tales. «Porque si todos fueran un solo miembro, ¿dónde estaría el 
cuerpo? De hecho, hay muchos miembros, pero el cuerpo es uno 
solo»(1Co 12, 19-20). Una estrecha relación entre los carismas par-
ticulares y la gracia de Dios es afirmada por Pablo en Rm 12, 6 y 
por Pedro en 1Pe 4, 10[13]. Los carismas son reconocidos como una 
manifestación de «la multiforme gracia de Dios» (1Pe 4, 10). No 
son, por lo tanto, simples capacidades humanas. Su origen divino 
se expresa de diferentes maneras: según algunos textos provienen 
de Dios (cf. Rm 12, 3; 1Co 12, 28; 2Ti 1, 6; 1Pe 4, 10); según Ef 4, 
7, provienen de Cristo; según 1Co12, 4-11, del Espíritu. Dado que 
este pasaje es el más insistente (nombra siete veces al Espíritu), 
los carismas se presentan generalmente como una «manifestación 
del Espíritu» (1 Co12, 7). Está claro, sin embargo, que esta atribu-
ción no es exclusiva y no contradice las dos anteriores. Los dones 
de Dios siempre implican todo el horizonte trinitario, como ha sido 
siempre afirmado por la teología desde sus inicios, tanto en Occi-
dente como en Oriente[14].

Dones otorgados “ad utilitatem” y el primado de la caridad

5. En1 Co12, 7 Pablo declara que «en cada uno, el Espíritu se ma-
nifiesta para el bien común», porque la mayoría de los dones men-
cionados por el Apóstol, aunque no todos, tienen directamente una 
utilidad común. Esta destinación a la edificación de todos ha sido 
bien entendida, por ejemplo, por San Basilio el Grande, cuando 
dice: «Y estos dones cada uno los recibe más para los demás que 
para sí mismo [...]. En la vida ordinaria, es necesario que la fuerza 
del Espíritu Santo dada a uno se transmita a todos. Quien vive 
por su cuenta, tal vez puede tener un carisma, pero lo hace inútil 
conservándolo inactivo, porque lo ha enterrado dentro de sí»[15]. 
Pablo, sin embargo, no excluye que un carisma pueda ser útil sólo 
para la persona que lo ha recibido. Tal es el caso de hablar en 
lenguas, diferente bajo este aspecto, al don de la profecía[16]. Los 
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carismas que tienen utilidad común, sean de palabra («palabra 
de sabiduría», «palabra de conocimiento», «profecía», «palabra de 
exhortación») o de acción («ejecución de potencias», «dones del 
ministerio, de gobierno»), también tienen una utilidad personal, 
porque su servicio al bien común favorece, en aquellos que los 
poseen, el progreso en la caridad. Pablo recuerda, a este respecto, 
que, si falta la caridad, incluso los carismas superiores no ayu-
dan a la persona que los recibe (cf.1 Co13, 1-3). Un pasaje severo 
del Evangelio de Mateo (Mt7, 22-23) expresa la misma realidad: 
el ejercicio de los carismas vistosos (profecías, exorcismos, mila-
gros), por desgracia, puede coexistir con la ausencia de una autén-
tica relación con el Salvador. Como resultado, tanto Pedro como 
Pablo insisten en la necesidad de orientar todos los carismas a la 
caridad. Pedro da una regla general: «pongan al servicio de los 
demás los dones que han recibido, como buenos administradores 
de la multiforme gracia de Dios» (1 Pe4, 10). Pablo se refiere, en 
particular, al uso de los carismas en las manifestaciones de la co-
munidad cristiana y dice, «todo sirva para la edificación común» 
(1Co14, 26).

La variedad de los carismas

6. En algunos textos nos encontramos con una lista de dones, a ve-
ces resumida (cf. 1Pe 4, 10), otras veces más detallada (cf. 1Co 12, 
8-10.28-30; Rm 12, 6-8). Entre los que se enumeran hay dones ex-
cepcionales (de curación, de ejecución de poderes, de variedad de 
lenguas) y dones ordinarios (enseñanza, servicio, beneficencia), 
ministerios para la guía de la comunidad (cf. Ef 4, 11) y dones 
concedidos por la imposición de las manos (cf. 1Ti 4, 14; 2 Ti 1, 6). 
No siempre está claro si todos estos dones son considerados como 
«carismas» propiamente dichos. Los dones excepcionales, men-
cionados repetidamente en 1Co 12-14, de hecho desaparecen en 
textos posteriores; la lista de Rm 12, 6-8 presenta únicamente ca-
rismas menos visibles, que tienen una utilidad constante para la 
vida de la comunidad cristiana. Ninguna de estas listas pretende 
ser completa. En otros lugares, por ejemplo, Pablo sugiere que la 
elección del celibato por amor de Cristo se entiende como fruto de 

Comunicaciones oficiales del 1 de enero al 30 de junio de 2016
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un carisma, así como la del matrimonio (cf. 1Co 7, 7, en el contex-
to de todo el capítulo). Sus ejemplos dependen del grado de desa-
rrollo alcanzado por la Iglesia de la época y que son, por lo tanto, 
susceptibles a otras adiciones. La Iglesia, en efecto, siempre crece 
en el tiempo a través de la acción vivificante del Espíritu.

El buen ejercicio de los carismas en la comunidad eclesial

7. A partir de estos resultados, es evidente que no se da en los tex-
tos bíblicos un contraste entre los diferentes carismas, sino más 
bien una conexión armónica y complementaria. La antítesis entre 
una Iglesia institucional del tipo judeocristiano y una Iglesia ca-
rismática del tipo paulino, afirmada por ciertas interpretaciones 
eclesiológicas reductivas, no tiene en realidad una base en los 
textos del Nuevo Testamento. Lejos de situar carismas en un lado 
y realidades institucionales en otro, o de oponer una Iglesia “de 
la caridad” a una Iglesia de la “institución”, Pablo recoge en una 
única lista a los que son portadores de carismas de autoridad y 
enseñanza, carismas que ayudan en la vida ordinaria de la comu-
nidad y carismas más sensacionales (cf. 1Co 12, 28)[17]. El mismo 
Pablo describe su ministerio como apóstol como «ministerio del 
Espíritu»(2Co 3, 8). Se siente investido de la autoridad (exousía), 
que le dio el Señor (cf. 2Co 10, 8; 13, 10), una autoridad que se 
extiende también sobre los carismáticos. Tanto él como Pedro dan 
a los carismáticos instrucciones sobre la manera de ejercitar los 
carismas. Su actitud es en primer lugar de recepción favorable; 
se muestran convencidos del origen divino de los carismas; sin 
embargo, no los consideran como dones que autorizan para subs-
traerse de la obediencia a la jerarquía eclesial o que den derecho a 
un ministerio autónomo. Pablo es conscientes de los inconvenien-
tes que un ejercicio desordenado de los carismas puede provocar 
en la comunidad cristiana[18]. El Apóstol entonces interviene con 
autoridad para establecer reglas precisas para el ejercicio de los 
carismas «en la Iglesia» (1Co 14, 19,28), es decir, en las reuniones 
de la comunidad (cf. 1Co 14, 23.26). Limita, por ejemplo, la prác-
tica de la glosolalia[19]. También se dan reglas similares para el 
don de la profecía (cf. 1Co 14, 29-31)[20].
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Dones jerárquicos y carismáticos

8. En resumen, a partir de un examen de los textos bíblicos refe-
rentes a los carismas, resulta que el Nuevo Testamento, si bien no 
ofrece una enseñanza sistemática completa, presenta afirmacio-
nes muy importantes que guían la reflexión y la praxis eclesial. 
También hay que reconocer que no encontramos un uso unívoco 
del término “carisma”; sino que más bien debe considerarse una 
variedad de significados, que la reflexión teológica y el Magisterio 
ayudan a entender en el contexto de una visión de conjunto del 
misterio de la Iglesia. En este documento, la atención se centra en 
el binomio evidenciado en el n. 4 de la Constitución dogmáticaLu-
men gentium: dones jerárquicos y carismáticos, las relaciones en-
tre ellos aparecen estrechas y articuladas. Tienen el mismo origen 
y el mismo propósito. Son dones de Dios, del Espíritu Santo, de 
Cristo, dados para contribuir de diferentes maneras, a la edifica-
ción de la Iglesia. Quien ha recibido el don de guiar en la Iglesia 
también tiene la tarea de vigilar sobre el correcto funcionamiento 
de los otros carismas, para que todo contribuya al bien de la Igle-
sia y su misión evangelizadora, sabiendo que es el Espíritu Santo 
quien distribuye los dones carismáticos en cada uno como quiere 
(cf. 1Co 12, 11). El mismo Espíritu da a la jerarquía de la Iglesia, la 
capacidad de discernir los carismas auténticos, para recibirlos con 
alegría y gratitud, para promoverlos con generosidad y acompa-
ñarlos con paterna vigilancia. La historia misma es testimonio de 
las muchas formas de la acción del Espíritu, por la cual la Iglesia, 
edificada «sobre los apóstoles y los profetas, que son los cimientos, 
mientras que la piedra angular es el mismo Jesucristo»(Ef 2, 20), 
vive su misión en el mundo.

II. La relación entre dones jerárquicos y carismáticos en el 
Magisterio reciente

El Concilio Vaticano II

9. El surgir de los diferentes carismas nunca ha faltado en el trans-
curso de la historia secular eclesiástica, sin embargo, sólo recien-

Comunicaciones oficiales del 1 de enero al 30 de junio de 2016



18 Boletín informativo del Comité directivo general del Regnum Christi

temente se ha desarrollado una reflexión sistemática sobre ellos. 
En este sentido, un espacio significativo para la doctrina sobre 
los carismas se encuentra en el Magisterio de Pío XII en Mystici 
Corporis[21], mientras que un paso decisivo en la correcta com-
prensión de la relación entre los diversos dones jerárquicos y ca-
rismáticos se realiza con las enseñanzas del Concilio Vaticano II. 
Los pasajes relevantes en este sentido[22]indican en la vida de la 
Iglesia, además de la Palabra de Dios escrita y transmitida, de 
los sacramentos y el ministerio jerárquico ordenado, la presencia 
de dones, de gracias especiales o carismas dados por el Espíritu 
entre los fieles de todas las condiciones. El pasaje emblemático en 
este sentido es el que ofrece la Lumen gentium, 4: «El Espíritu 
[...] guía la Iglesia a toda la verdad (cf. Jn 16, 13), la unifica en 
comunión y ministerio, la provee y gobierna con diversos dones 
jerárquicos y carismáticos y la embellece con sus frutos (cf. Ef  4, 
11-12; 1Co 12,4; Ga 5,22)»[23]. De ese modo, la Constitución dog-
mática Lumen gentium, en la presentación de los dones del mismo 
Espíritu, destaca, por la distinción entre los diversos dones jerár-
quicos y carismáticos, su diferencia en la unidad. Significativas 
son también las afirmaciones de la Lumen gentium 12 sobre la rea-
lidad carismática, en el contexto de la participación del Pueblo de 
Dios en la misión profética de Cristo, en el cual se reconoce cómo el 
Espíritu Santo «no sólo santifica y dirige el Pueblo de Dios median-
te los sacramentos y los misterios y le adorna con virtudes»,sino 
que «también distribuye gracias especiales entre los fieles de cual-
quier condición, distribuyendo a cada uno según quiere (1Co 12, 
11) sus dones, con los que les hace aptos y prontos para ejercer las 
diversas obras y deberes que sean útiles para la renovación y la 
mayor edificación de la Iglesia».

Finalmente, se describe su pluralidad y sentido providencial: «es-
tos carismas, tanto los extraordinarios como los más comunes y 
difundidos, deben ser recibidos con gratitud y consuelo»[24].Con-
sideraciones similares se encuentran también en el Decreto con-
ciliar sobre el apostolado de los laicos[25]. El mismo documento 
señala cómo tales dones no deban ser considerado como opcionales 
en la vida de la Iglesia; más bien «la recepción de estos carismas, 
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incluso de los más sencillos, procede a cada uno de los creyentes 
el derecho y la obligación de ejercitarlos para bien de los hombres 
y edificación de la Iglesia, ya en la Iglesia misma, ya en el mundo, 
en la libertad del Espíritu Santo»[26].Por lo tanto, los carismas 
auténticos deben ser considerados como dones de importancia irre-
nunciable para la vida y para la misión de la Iglesia. Es constante, 
por último, en la enseñanza conciliar, el reconocimiento del papel 
esencial de los pastores en el discernimiento de los carismas y en 
su ejercicio ordenado dentro de la comunión eclesial[27].

El Magisterio post-conciliar

10. En el período que siguió al Concilio Vaticano II, las interven-
ciones del Magisterio en este sentido se han multiplicado[28]. Para 
ello ha contribuido la creciente vitalidad de los nuevos movimien-
tos, agrupaciones de fieles y comunidades eclesiales, junto con la 
necesidad de aclarar la ubicación de la vida consagrada en la Igle-
sia[29]. Juan Pablo II en su Magisterio ha insistido sobre todo en 
el principio de co-esencialidad de estos dones: «En varias ocasiones 
he subrayado que no existe contraste o contraposición en la Iglesia 
entre la dimensión institucional y la dimensión carismática, de la 
que los movimientos son una expresión significativa. Ambas son 
igualmente esenciales para la constitución divina de la Iglesia fun-
dada por Jesús, porque contribuyen a hacer presente el misterio de 
Cristo y su obra salvífica en el mundo»[30]. El Papa Benedicto XVI, 
además de confirmar su co-esencialidad, ha profundizado la afir-
mación de su predecesor, recordando que «en la Iglesia también las 
instituciones esenciales son carismáticas y, por otra parte, los ca-
rismas deben institucionalizarse de un modo u otro para tener co-
herencia y continuidad. Así ambas dimensiones, suscitadas por el 
mismo Espíritu Santo para el mismo Cuerpo de Cristo, concurren 
juntas para hacer presente el misterio y la obra salvífica de Cris-
to en el mundo»[31]. Los dones jerárquicos y carismáticos están 
recíprocamente relacionados desde sus orígenes. El Santo Padre 
Francisco, por último, recordó la «armonía» que el Espíritu crea 
entre los diferentes dones, y ha convocado a las agregaciones ca-
rismáticas a la apertura misionera, a la obediencia necesaria a los 
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pastores[32]y la inmanencia eclesial, ya que «es en el seno de la 
comunidad donde brotan y florecen los dones con los cuales nos 
colma el Padre; y es en el seno de la comunidad donde se aprende 
a reconocerlos como un signo de su amor por todos sus hijos»[33]. 
En última instancia, es posible reconocer una convergencia del 
reciente Magisterio eclesial sobre la co-esencialidad entre los do-
nes jerárquicos y carismáticos. Su oposición, así como su yuxta-
posición, sería signo de una comprensión errónea o insuficiente 
de la acción del Espíritu Santo en la vida y misión de la Iglesia.

III. Base teológica de la relación entre dones jerárquicos 
y carismáticos

Horizonte trinitario y cristológico de los dones del Espíritu Santo

11. Con el fin de comprender las razones subyacentes de las re-
laciones co-esenciales entre dones jerárquicos y carismáticos es 
oportuno recordar su fundamento teológico. De hecho, la necesi-
dad de superar cualquier confrontación estéril o extrínseca yux-
taposición entre los dones jerárquicos y carismáticos, se exige 
por la misma economía de la salvación, que incluye la relación 
intrínseca entre las misiones del Verbo encarnado y del Espíri-
tu Santo. De hecho, todo don del Padre implica la referencia a 
la acción conjunta y diferenciada de las misiones divinas: todo 
don procede del Padre, por el Hijo, en el Espíritu Santo. El don 
del Espíritu en la Iglesia está ligado a la misión del Hijo, in-
superablemente cumplida en su misterio pascual. Jesús mismo 
relaciona el cumplimiento de su misión al envío del Espíritu en 
la comunidad creyente[34]. Por esta razón, el Espíritu Santo no 
puede de ninguna manera inaugurar una economía diferente a 
la del Logos divino encarnado, crucificado y resucitado[35]. De 
hecho, toda la economía sacramental de la Iglesia es la realiza-
ción pneumatológica de la encarnación: por lo que el Espíritu 
Santo es considerado por la tradición como el alma de la Iglesia, 
Cuerpo de Cristo. La acción de Dios en la historia implica siem-
pre la relación entre el Hijo y el Espíritu Santo, a quien Ireneo 
de Lyon sugestivamente llama «las dos manos del Padre»[36].En 
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este sentido, todos los dones del Espíritu están en relación con el 
Verbo hecho carne[37].

El vínculo originario entre los dones jerárquicos, conferidos con 
la gracia sacramental del Orden, y los dones carismáticos, distri-
buidos libremente por el Espíritu Santo, tiene su raíz última en 
la relación entre el Logos divino encarnado y el Espíritu Santo, 
que es siempre Espíritu del Padre y del Hijo. Para evitar visiones 
teológicas equívocas que postularían una «Iglesia del Espíritu», 
separada y distinta de la Iglesia jerárquica-institucional, hay que 
subrayar cómo las dos misiones divinas se implican entre sí en 
todo don concedido a la Iglesia. De hecho, la misión de Jesucristo 
implica, ya en su interior, la acción del Espíritu. Juan Pablo II, 
en su encíclica sobre el Espíritu Santo, Dominum et vivificantem, 
había demostrado la importancia crucial de la acción del Espíritu 
en la misión del Hijo[38]. Benedicto XVI lo ha profundizado en la 
Exhortación Apostólica Sacramentum caritatis, recordando que 
el Paráclito «que actúa ya en la creación (cf. Gn 1, 2), está plena-
mente presente en toda la vida del Verbo encarnado». Jesucristo 
«fue concebido por la Virgen María por obra del Espíritu Santo 
(cf. Mt 1, 18; Lc 1, 35); al comienzo de su misión pública, a orillas 
del Jordán, lo ve bajar sobre sí en forma de paloma (cf. Mt 3, 16 
y par.); en este mismo Espíritu actúa, habla y se llena de gozo 
(cf. Lc 10, 21), y por Él se ofrece a sí mismo (cf. Hb 9, 14). En los 
llamados “discursos de despedida” recopilados por Juan, Jesús 
establece una clara relación entre el don de su vida en el misterio 
pascual y el don del Espíritu a los suyos (cf. Jn 16, 7). Una vez 
resucitado, llevando en su carne las señales de la pasión, Él in-
funde el Espíritu (cf. Jn 20, 22), haciendo a los suyos partícipes 
de su propia misión (cf. Jn 20, 21). Será el Espíritu quien enseñe 
después a los discípulos todas las cosas y les recuerde todo lo que 
Cristo ha dicho (cf. Jn 14, 26), porque corresponde a Él, como 
Espíritu de la verdad (cf. Jn 15, 26), guiarlos hasta la verdad 
completa (cf. Jn 16, 13). En el relato de los Hechos, el Espíritu 
desciende sobre los Apóstoles reunidos en oración con María el 
día de Pentecostés (cf. Hch 2, 1-4), y los anima a la misión de 
anunciar a todos los pueblos la buena noticia»[39].
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La acción del Espíritu Santo en los dones jerárquicos y carismáti-
cos

12. Evidenciar el horizonte trinitario y cristológico de los dones 
divinos también ilumina la relación entre los dones jerárquicos y 
carismáticos. De hecho, en los dones jerárquicos, en cuanto están 
relacionados con el sacramento del Orden, es evidente la relación 
con la acción salvífica de Cristo, como por ejemplo la institución 
de la Eucaristía (cf. Lc 22, 19s; 1Co 11, 25), el poder de perdonar 
los pecados (cf. Jn 20, 22s), el mandato apostólico con la tarea de 
evangelizar y bautizar (Mc 16, 15s; Mt 28, 18-20); es igualmente 
obvio que ningún sacramento puede ser conferido sin la acción del 
Espíritu Santo[40]. Por otro lado, los dones carismáticos concedi-
dos por el Espíritu, «que sopla donde quiere» (Jn 3, 8), y distribuye 
sus dones «como quiere» (1Co 12, 11), están objetivamente en rela-
ción con la nueva vida en Cristo, porque «cada uno en particular» 
(1Co 12, 27) es un miembro de su Cuerpo. Por lo tanto, la correcta 
comprensión de los dones carismáticos sucede sólo en referencia 
a la presencia de Cristo y su servicio; como lo ha afirmado Juan 
Pablo II, «los verdaderos carismas no pueden menos de tender al 
encuentro con Cristo en los sacramentos»[41]. Los dones jerárqui-
cos y carismáticos, por lo tanto, aparecen unidos en referencia a la 
relación intrínseca entre Jesucristo y el Espíritu Santo. El Pará-
clito es, al mismo tiempo, quién extiende eficazmente, a través de 
los Sacramentos, la gracia salvadora ofrecida por Cristo muerto y 
resucitado, y quién otorga los carismas. En la tradición litúrgica 
de los cristianos de Oriente, y especialmente en la siríaca, el papel 
del Espíritu Santo, representado por la imagen del fuego, ayuda 
a dejar esto muy claro. El gran teólogo y poeta San Efrén dice «el 
fuego de la gracia desciende sobre el pan y allí permanece»[42], 
indicando no sólo su acción transformadora relacionada con los do-
nes, sino también en lo que respecta a los creyentes que comerán 
el pan eucarístico. La perspectiva oriental, con la eficacia de sus 
imágenes, nos ayuda a comprender cómo, acercándonos a la Eu-
caristía, Cristo nos da el Espíritu. El mismo Espíritu, mediante 
su acción en los creyentes, alimenta la vida en Cristo, llevándolos 
de nuevo a una vida sacramental más profunda, especialmente en 
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la Eucaristía. Así, la acción libre de la Santísima Trinidad en la 
historia llega a los creyentes con el don de la salvación y, al mismo 
tiempo les motiva para que correspondan libre y plenamente con 
el compromiso de la propia vida.

IV. La relación entre dones jerárquicos y carismáticos en la 
vida y misión de la Iglesia

En la Iglesia como misterio de comunión

13. La Iglesia se presenta como «un pueblo congregado por la uni-
dad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo»[43], en el que la re-
lación entre los diversos dones jerárquicos y carismáticos parece 
destinada a la plena participación de los fieles a la comunión y a 
la misión evangelizadora. A esta nueva vida hemos sido predesti-
nados de forma gratuita en Cristo (cf. Rm 8, 29-31; Ef 1, 4-5). El 
Espíritu Santo «efectúa esa admirable unión de los fieles y los con-
grega tan íntimamente a todos en Cristo, que Él mismo es el prin-
cipio de la unidad de la Iglesia»[44]Es en la Iglesia, en efecto, que 
los hombres están llamados a ser miembros de Cristo[45]y es en 
la comunión eclesial que se unen en Cristo, como miembros unos 
de otros. La comunión es siempre «una doble participación funda-
mental: la incorporación de los cristianos en la vida de Cristo, y 
la circulación de la misma caridad en toda la unión de los fieles, 
en este mundo y el siguiente. La unión con Cristo y en Cristo; y 
la unión entre los cristianos, en la Iglesia»[46]. En este sentido, el 
misterio de la Iglesia brilla «en Cristo como un sacramento, o sea 
signo e instrumento de la unión íntima con Dios y de la unidad de 
todo el género humano»[47]. Aquí aparece la raíz sacramental de 
la Iglesia como misterio de comunión: «Se trata fundamentalmen-
te de la comunión con Dios por medio de Jesucristo, en el Espíritu 
Santo. Esta comunión está presente en la palabra de Dios y en los 
sacramentos. El Bautismo, en estrecha unión con la Confirmación, 
es la puerta y el fundamento de la comunión en la Iglesia. La Eu-
caristía es la fuente y cumbre de toda la vida cristiana (cf. Lumen 
gentium, 11)»[48]. Estos sacramentos de la iniciación son constitu-
tivos de la vida cristiana y en ellos descansan los dones jerárqui-
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cos y carismáticos. La vida de la comunión eclesial, así ordenada 
internamente, vive en constante escucha de la Palabra de Dios 
y se nutre de los sacramentos. La misma Palabra de Dios se nos 
presenta profundamente ligada a los Sacramentos, especialmente 
la Eucaristía[49], en el único horizonte sacramental de la Revela-
ción. La misma tradición oriental, ve a la Iglesia, como el Cuerpo 
de Cristo “animado” por el Espíritu Santo, como unidad ordenada, 
que también se expresa en términos de sus dones. La presencia 
eficaz del Espíritu en los corazones de los creyentes (cf. Rm 5, 5) es 
la raíz de esta unidad, incluso para las manifestaciones carismá-
ticas[50]. Los carismas dados a la persona, de hecho, pertenecen 
a la misma Iglesia y están destinados a una vida eclesial más in-
tensa. Esta perspectiva también aparece en los escritos del Beato 
John Henry Newman: «De modo que el corazón de cada cristiano 
debe representar en miniatura la Iglesia Católica, por un mismo 
Espíritu hace toda la Iglesia y hace de cada uno de sus miembros 
su Templo»[51]. Esto hace que sea aún más evidente el por qué no 
son legítimas ni las oposiciones ni las yuxtaposiciones entre dones 
jerárquicos y carismáticos.

En resumen, la relación entre los dones carismáticos y la estructu-
ra sacramental eclesial confirma la co-esencialidad entre los dones 
jerárquicos – en sí mismos estables, permanentes e irrevocables 
– y los dones carismáticos. Aunque estos últimos, como tales, no 
sean garantizados para siempre en sus formas históricas[52], la 
dimensión carismática nunca puede faltar en la vida y misión de 
la Iglesia.

Identidad de los dones jerárquicos

14. En orden a la santificación de cada miembro del Pueblo de Dios 
y a la misión de la Iglesia en el mundo, entre diferentes dones, «re-
salta la gracia de los Apóstoles, a cuya autoridad el mismo Espíritu 
subordina incluso los carismáticos»[53]. Jesucristo mismo ha que-
rido que hubieran dones jerárquicos para garantizar la contempo-
raneidad de su única mediación salvífica: «los Apóstoles fueron en-
riquecidos por Cristo con una efusión especial del Espíritu Santo, 
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que descendió sobre ellos (cf. Hch 1, 8; 2,4; Jn 20, 22-23), y ellos, a 
su vez, por la imposición de las manos, transmitieron a sus colabo-
radores este don espiritual (cf. 1Tm 4, 14; 2Tm 1, 6-7)»[54]. Por lo 
tanto, la dispensación de los dones jerárquicos se remonta a la ple-
nitud del sacramento del Orden, dada por la Ordenación episcopal, 
que se comunica «junto con el oficio de santificar, confiere también 
los oficios de enseñar y de regir, los cuales, sin embargo, por su 
misma naturaleza, no pueden ejercerse sino en comunión jerárqui-
ca con la Cabeza y los miembros del Colegio»[55]. En consecuencia, 
«en la persona, pues, de los Obispos, a quienes asisten los Presbíte-
ros, el Señor Jesucristo, Pontífice supremo, está presente en medio 
de los fieles […] a través de su servicio eximio, predica la Palabra 
de Dios a todas las gentes y administra continuamente los sacra-
mentos de la fe a los creyentes, y por medio de su oficio paternal 
(cf. 1Co 4, 15) va congregando nuevos miembros a su Cuerpo con 
regeneración sobrenatural; finalmente, por medio de su sabiduría 
y prudencia dirige y ordena al Pueblo del Nuevo Testamento en su 
peregrinar hacia la eterna felicidad»[56]. Incluso la tradición cris-
tiana oriental, tan fuertemente ligada a los Padres, lee todo en su 
peculiar concepción de la taxis. Según San Basilio el Grande, está 
claro que la organización de la Iglesia es obra del Espíritu Santo, 
y el mismo orden en el que Pablo enumera los carismas (cf. 1Co 
12, 28) «está de acuerdo con la distribución de los dones del Espí-
ritu»[57], indicando como primero el de los Apóstoles. A partir de 
la referencia a la Ordenación episcopal se comprenden también los 
otros dones jerárquicos en referencia a los otros grados del Orden; 
ante todo el de los Presbíteros, que son ordenados «para predicar 
el Evangelio y apacentar a los fieles y para celebrar el culto divino» 
y «bajo la autoridad del Obispo, santifican y rigen la porción de la 
grey del Señor a ellos encomendada», y a su vez se convierten en 
«modelos de la grey (cf. 1Pe 5, 3), gobiernan y sirven a su comuni-
dad local»[58]. Para los Obispos y Presbíteros, en el sacramento del 
Orden, la unción sacerdotal «los configura con Cristo Sacerdote, de 
tal forma, que pueden obrar en nombre de Cristo Cabeza»[59]. A 
eso hay que añadir los dones concedidos a los Diáconos «sobre los 
cuales se han impuesto las manos no para el sacerdocio sino para 
el ministerio»; y que «confortados con la gracia sacramental, en el 
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ministerio de la liturgia, de la predicación y de la caridad sirven al 
Pueblo de Dios, en comunión con el Obispo y su presbiterio»[60]. 
En resumen, los dones jerárquicos propios del sacramento del Or-
den, en sus diversos grados, se dan para que en la Iglesia, como 
comunión, no le falte nunca a ningún fiel la oferta objetiva de la 
gracia en los Sacramentos, el anuncio normativo de la Palabra de 
Dios y la cura pastoral.

La identidad de los dones carismáticos

15. Si desde el ejercicio de los dones jerárquicos está asegurada, a 
lo largo de la historia, la oferta de la gracia de Cristo en favor de 
todo el Pueblo de Dios, todos los fieles están llamados a acogerla y 
responder personalmente a ella en las circunstancias concretas de 
su vida. Los dones carismáticos, por lo tanto, se distribuyen libre-
mente por el Espíritu Santo, para que la gracia sacramental lleve 
sus frutos a la vida cristiana de diferentes maneras y en todos sus 
niveles. Dado que estos carismas «tanto los extraordinarios como 
los más comunes y difundidos, deben ser recibidos con gratitud 
y consuelo, porque son muy adecuados y útiles a las necesidades 
de la Iglesia»[61]a través de su riqueza y variedad, el Pueblo de 
Dios puede vivir en plenitud la misión evangelizadora, escrutar los 
signos de los tiempos e interpretarlos a la luz del Evangelio[62]. 
Los dones carismáticos, de hecho, mueven a los fieles a responder 
libremente y de manera adecuada al mismo tiempo, al don de la 
salvación, haciéndose a sí mismos un don de amor para otros y un 
auténtico testimonio del Evangelio para todos los hombres.

Los dones carismáticos compartidos

16. En este contexto, es útil recordar lo diferentes que pueden ser 
los dones carismáticos entre sí, no sólo a causa de sus característi-
cas específicas, sino también por su extensión en la comunión ecle-
sial. Los dones carismáticos «se conceden a la persona concreta; 
pero pueden ser participados también por otros y, de este modo, se 
continúan en el tiempo como viva y preciosa herencia, que genera 
una particular afinidad espiritual entre las personas»[63]. La re-
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lación entre el carácter personal del carisma y la posibilidad de parti-
cipar en él expresa un elemento decisivo de su dinámica, en lo que se 
refiere a la relación que en la comunión eclesial siempre une a la per-
sona y la comunidad[64]. Los dones carismáticos en su práctica pue-
den generar afinidad, proximidad y parentescos espirituales a través 
de los cuales el patrimonio carismático, a partir de la persona del 
fundador, es participado y profundizado, creando verdaderas familias 
espirituales. Los grupos eclesiales, en sus diversas formas, aparecen 
como dones carismáticos compartidos. Los movimientos eclesiales y 
las nuevas comunidades muestran cómo un carisma original en par-
ticular puede agregar a los fieles y ayudarles a vivir plenamente su 
vocación cristiana y el propio estado de vida al servicio de la misión 
de la Iglesia. Las formas concretas e históricas de este intercambio 
se pueden diferenciar en sí; esta es la causa por la que un carisma 
original, fundacional, se pueden dar, como nos enseña la historia de 
la espiritualidad, diversas fundaciones.

El reconocimiento por parte de la autoridad eclesiástica

17. Entre los dones carismáticos, distribuidos libremente por el Espí-
ritu, hay muchos recibidos y vividos por la persona dentro de la comu-
nidad cristiana que no requieren de regulaciones especiales. Cuando 
un don carismático, sin embargo, se presenta como «carisma origina-
rio» o «fundamental», entonces necesita un reconocimiento específico, 
para que esa riqueza se articule de manera adecuada en la comunión 
eclesial y se transmita fielmente a lo largo del tiempo. Aquí surge la 
tarea decisiva del discernimiento que es propio de la autoridad ecle-
siástica[65]. Reconocer la autenticidad del carisma no es siempre una 
tarea fácil, pero es un servicio debido que los pastores tienen que efec-
tuar. Los fieles, de hecho, «tienen derecho a que sus pastores les se-
ñalen la autenticidad de los carismas y el crédito que merecen los que 
afirman poseerlos»[66]. La autoridad debe, a tal efecto, ser consciente 
de la espontaneidad real de los carismas suscitados por el Espíritu 
Santo, valorándolos de acuerdo con la regla de la fe en vista de la 
edificación de la Iglesia[67]. Es un proceso que continúa en el tiempo 
y que requiere medidas adecuadas para su autenticación, que pasa a 
través de un serio discernimiento hasta el reconocimiento de su au-
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tenticidad. La agregación que surge de un carisma debe tener apro-
piadamente un tiempo de prueba y de sedimentación, que vaya más 
allá del entusiasmo de los inicios hacia una configuración estable. A 
lo largo del itinerario de verificación, la autoridad de la Iglesia debe 
acompañar con benevolencia las nuevas realidades de agregación. Es 
un acompañamiento por parte de los Pastores que nunca ha de fallar, 
ya que nunca debe faltar la paternidad de quienes en la Iglesia están 
llamados a ser los vicarios de Aquel que es el Buen Pastor, cuyo amor 
solícito nunca deja de acompañar a su rebaño.

Criterios para el discernimiento de los dones carismáticos

18. Aquí pueden ser recordados una serie de criterios para el discerni-
miento de los dones carismáticos en referencia a los grupos eclesiales 
que el Magisterio de la Iglesia ha mostrado a lo largo de los últimos 
años. Estos criterios tienen por objeto contribuir al reconocimiento de 
una auténtica eclesialidad de los carismas.

a) El primado de la vocación de todo cristiano a la santidad. Toda rea-
lidad que proviene de la participación de un auténtico carisma debe 
ser siempre instrumentos de santidad en la Iglesia y, por lo tanto, de 
aumento de la caridad y del esfuerzo genuino por la perfección del 
amor[68].

b) El compromiso con la difusión misionera del Evangelio. Las autén-
ticas realidades carismáticas «son regalos del Espíritu integrados en 
el cuerpo eclesial, atraídos hacia el centro que es Cristo, desde donde 
se encauzan en un impulso evangelizador»[69]. De tal forma que, ellos 
deben realizar «la conformidad y la participación en el fin apostólico 
de la Iglesia», manifestando un «decidido ímpetu misionero que les 
lleve a ser, cada vez más, sujetos de una nueva evangelización»[70].

c) La confesión de la fe católica. Cada realidad carismática debe ser 
un lugar de educación en la fe en su totalidad, «acogiendo y procla-
mando la verdad sobre Cristo, sobre la Iglesia y sobre el hombre, en 
la obediencia al Magisterio de la Iglesia, que la interpreta auténtica-
mente»[71]; por lo tanto, se debe evitar aventurarse «más allá (proa-
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gon) de la doctrina y de la Comunidad eclesial», como dice Juan en su 
segunda carta. De hecho, si «no permanecemos en ellas, no estamos 
unidos al Dios de Jesucristo (cf. 2Jn 9)»[72].

d) El testimonio de una comunión activa con toda la Iglesia. Esto lleva 
a una «filial relación con el Papa, centro perpetuo y visible de uni-
dad en la Iglesia universal, y con el Obispo “principio y fundamento 
visible de unidad” en la Iglesia particular»[73]. Esto implica la «leal 
disponibilidad para acoger sus enseñanzas doctrinales y sus orien-
taciones pastorales»[74], así como «la disponibilidad a participar en 
los programas y actividades de la Iglesia sea a nivel local, sea a nivel 
nacional o internacional; el empeño catequético y la capacidad peda-
gógica para formar a los cristianos»[75].

e) El respeto y el reconocimiento de la complementariedad mutua de 
los otros componentes en la Iglesia carismática. De aquí deriva tam-
bién una disponibilidad a la cooperación mutua[76]. De hecho, «un 
signo claro de la autenticidad de un carisma es su eclesialidad, su ca-
pacidad para integrarse armónicamente en la vida del santo Pueblo 
fiel de Dios para el bien de todos. Una verdadera novedad suscitada 
por el Espíritu no necesita arrojar sombras sobre otras espiritualida-
des y dones para afirmarse a sí misma»[77].

f) La aceptación de los momentos de prueba en el discernimiento de los 
carismas. Dado que el don carismático puede poseer «una cierta carga 
de genuina novedad en la vida espiritual de la Iglesia, así como de 
peculiar efectividad, que puede resultar tal vez incómoda», un criterio 
de autenticidad se manifiesta en «la humildad en sobrellevar los con-
tratiempos. La exacta ecuación entre carisma genuino, perspectiva de 
novedad y sufrimiento interior, supone una conexión constante entre 
carisma y cruz»[78]. El nacimiento de eventuales tensiones exige de 
parte de todos la praxis de una caridad más grande, con vistas a una 
comunión y a una unidad eclesial siempre más profunda.

g) La presencia de frutos espirituales como la caridad, la alegría, la 
humanidad y la paz (cf. Ga 5, 22); el «vivir todavía con más intensidad 
la vida de la Iglesia»[79], un celo más intenso para «escuchar y medi-
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tar la Palabra»[80]; «el renovado gusto por la oración, la contempla-
ción, la vida litúrgica y sacramental; el estímulo para que florezcan 
vocaciones al matrimonio cristiano, al sacerdocio ministerial y a la 
vida consagrada»[81].

h) La dimensión social de la evangelización. También se debe re-
conocer que, gracias al impulso de la caridad, «el kerygma tiene un 
contenido ineludiblemente social: en el corazón mismo del Evangelio 
está la vida comunitaria y el compromiso con los otros»[82]. En este 
criterio de discernimiento, referido no sólo a los grupos de laicos en la 
Iglesia, se hace hincapié en la necesidad de ser «corrientes vivas de 
participación y de solidaridad, para crear unas condiciones más jus-
tas y fraternas en la sociedad»[83]. Son significativos, en este sentido, 
«el impulsar a una presencia cristiana en los diversos ambientes de 
la vida social, y el crear y animar obras caritativas, culturales y espi-
rituales; el espíritu de desprendimiento y de pobreza evangélica que 
lleva a desarrollar una generosa caridad para con todos»[84]. Decisi-
va es también la referencia a la Doctrina Social de la Iglesia[85]. En 
particular, «de nuestra fe en Cristo hecho pobre, y siempre cercano a 
los pobres y excluidos, brota la preocupación por el desarrollo integral 
de los más abandonados de la sociedad»[86], que es una necesidad en 
una auténtica realidad eclesial.

V. Práctica eclesial de la relación entre dones jerárquicos y 
dones carismáticos

19. Es necesario afrontar, por último, algunos elementos de la prácti-
ca concreta eclesial acerca de la relación entre dones jerárquicos y ca-
rismáticos que se configuran como agregaciones carismáticas dentro 
de la comunión eclesial.

Recíproca referencia

20. En primer lugar, la práctica de la buena relación entre los dife-
rentes dones en la Iglesia requiere la inserción activa de la realidad 
carismática en la vida pastoral de las Iglesias particulares. Esto im-
plica, en primer lugar, que las diferentes agregaciones reconozcan la 
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autoridad de los pastores en la Iglesia como realidad interna de 
su propia vida cristiana, anhelando sinceramente ser reconocidas, 
aceptadas y eventualmente purificadas, poniéndose al servicio de 
la misión eclesial. Por otro lado, a los que se les han conferido los 
dones jerárquicos, efectuando el discernimiento y acompañamien-
to de los carismas, deben recibir cordialmente lo que el Espíritu 
inspira al interno de la comunión eclesial, tomando en considera-
ción la acción pastoral y valorando su contribución como un recur-
so auténtico para el bien de todos.

Lo dones carismáticos en la Iglesia universal y particular

21. Con respecto a la difusión y peculiaridades de las realidades 
carismática se tendrá que tener en cuenta la relación esencial y 
constitutiva entre la Iglesia universal y las Iglesias particulares. 
Es necesario en este sentido reiterar que la Iglesia de Cristo, como 
profesamos en el Credo de los Apóstoles, «es la Iglesia universal, 
es decir, la universal comunidad de los discípulos del Señor, que 
se hace presente y operativa en la particularidad y diversidad de 
personas, grupos, tiempos y lugares»[87]. La dimensión particular 
es, por lo tanto, intrínseca a la universal y viceversa; hay de hecho 
entre las Iglesias particulares y la Iglesia universal una relación 
de «mutua interioridad»[88]. Los dones jerárquicos propios del su-
cesor de Pedro se ejercen, en este contexto, para garantizar y favo-
recer la inmanencia de la Iglesia universal en las Iglesias locales; 
como de hecho el oficio apostólico de los obispos individuales no se 
circunscribe a su propia diócesis, sino que está llamado a refluir 
de nuevo en toda la Iglesia, también a través de la colegialidad 
afectiva y efectiva y, especialmente, a través de la comunión con 
el centro unitatis Ecclesiae, que es el Romano Pontífice. Él, de he-
cho, como «sucesor de Pedro, es el principio y fundamento perpetuo 
y visible de unidad así de los Obispos como de la multitud de los 
fieles. Por su parte, los Obispos son, individualmente, el principio 
y fundamento visible de unidad en sus Iglesias particulares, for-
madas a imagen de la Iglesia universal, en las cuales y a base de 
las cuales se constituye la Iglesia católica»[89]. Esto implica que en 
cada Iglesia particular «verdaderamente está y obra la Iglesia de 
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Cristo, que es Una, Santa, Católica y Apostólica»[90]. Por lo tanto, 
la referencia a la autoridad del Sucesor de Pedro –cum Petro et sub 
Petro– es constitutiva de cada Iglesia local[91].

De esa forma, se sientan las bases para correlacionar dones je-
rárquicos y carismáticos en la relación entre la Iglesia universal 
y las Iglesias particulares. De hecho, por un lado, los dones caris-
máticos se dan a toda la Iglesia; por el otro, la dinámica de estos 
dones sólo puede realizarse en el servicio en una diócesis concreta, 
que «es una porción del Pueblo de Dios que se confía a un Obispo 
para que la apaciente con la cooperación del presbiterio»[92]. En 
este sentido, puede ser útil recordar el caso de la vida consagrada; 
que de hecho, no es una realidad externa o independiente de la 
Iglesia local, sino que constituye una forma peculiar, marcada por 
la radicalidad del Evangelio, de estar presente en su interior, con 
sus dones específicos. La institución tradicional de la “exención”, 
ligado a no pocos institutos de vida consagrada,[93]tiene como sig-
nificado, no una supra-localización desencarnada o una autonomía 
mal entendida, sino más bien una interacción más profunda entre 
la dimensión particular y universal de la Iglesia[94]. Del mismo 
modo, las nuevas realidades carismáticas, cuando poseen carácter 
supra diocesano, no deben ser concebidas de manera totalmente 
autónoma respecto a la Iglesia particular; más bien la deben enri-
quecer y servir en virtud de sus características compartidas más 
allá de los límites de una diócesis individual.

Los dones carismáticos y los estados de vida del cristiano

22. Los dones carismáticos concedidos por el Espíritu Santo puede 
estar relacionado con todo el orden de la comunión eclesial, tanto 
en referencia a los Sacramentos que a la Palabra de Dios. Ellos, 
de acuerdo con sus diferentes características, permiten dar mucho 
fruto en el desempeño de las tareas que emanan del Bautismo, la 
Confirmación, el Matrimonio y el Orden, así como hacen posible 
una mayor comprensión espiritual de la divina Tradición; la cual, 
además del estudio y la predicación de aquellos a quienes se les ha 
conferido el charisma veritatis certum[95], puede ser profundizada 
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«por la percepción íntima que experimentan de las cosas espiritua-
les»[96]. En esta perspectiva, es útil hacer una lista de los argu-
mentos fundamentales acerca de las relaciones entre dones caris-
máticos y los diferentes estados de vida, con especial referencia al 
sacerdocio común del Pueblo de Dios y al sacerdocio ministerial o 
jerárquico, que «aunque diferentes esencialmente y no sólo en gra-
do, se ordenan, sin embargo, el uno al otro, pues ambos participan 
a su manera del único sacerdocio de Cristo»[97]. De hecho, se trata 
de «dos modos de participación en el único sacerdocio de Cristo, 
en el que hay dos dimensiones que se unen en el acto supremo del 
sacrificio de la cruz»[98].

a) En primer lugar, es necesario reconocer la bondad de los di-
ferentes carismas que originan agregaciones eclesiales entre los 
fieles, llamados a fructificar la gracia sacramental, bajo la guía de 
los pastores legítimos. Ellos representan una auténtica oportuni-
dad para vivir y desarrollar la propia vocación cristiana[99]. Estos 
dones carismáticos permiten a los fieles vivir en la vida diaria del 
sacerdocio común del Pueblo de Dios: como «discípulos de Cristo, 
perseverando en la oración y alabando juntos a Dios (cf. Hch 2, 42-
47), ofrézcanse a sí mismos como hostia viva, santa y grata a Dios 
(cf. Rm 12, 1) y den testimonio por doquiera de Cristo, y a quienes 
lo pidan, den también razón de la esperanza de la vida eterna que 
hay en ellos (cf. 1Pe 3, 15)»[100]. En esta línea se colocan también 
los grupos eclesiales que son particularmente importantes para la 
vida cristiana en el matrimonio, que pueden válidamente «instruir 
a los jóvenes y a los cónyuges mismos, principalmente a los recién 
casados, en la doctrina y en la acción y en formarlos para la vida 
familiar, social y apostólica»[101].

b) También el ministro ordenado podrá encontrar en la participa-
ción a una realidad carismática, tanto la referencia al significado 
de su bautismo, por medio del cual ha sido hecho hijo de Dios, como 
su vocación y misión específica. Un fiel ordenado podrá encontrar en 
una determinada agregación eclesial fuerza y ayuda para vivir ple-
namente cuanto se requiere de su ministerio específico, tanto en re-
lación a todo el Pueblo de Dios, y en particular a la porción que se le 
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confía, así como a la obediencia sincera que le debe a su propio Ordi-
nario[102]. Lo mismo se aplica también en el caso de los candidatos 
al sacerdocio que provengan de una cierta agregación eclesial, como 
lo afirma la Exhortación post-sinodal Pastores dabo vobis[103]; esa 
relación debe expresarse en su docilidad eficaz a su propia forma-
ción específica, llevando la riqueza derivada del carisma de referen-
cia. Por último, la ayuda pastoral que el sacerdote podrá ofrecer a 
la agregación eclesial, de acuerdo con las características del mismo 
movimiento, podrá tener lugar observando el regimen previsto en la 
comunión eclesial para el Orden sagrado, en referencia a la incardi-
nación[104]y a la obediencia debida a su Ordinario[105].

c) La contribución de un don carismático al sacerdocio bautismal 
y el sacerdocio ministerial se expresa simbólicamente por la vida 
consagrada; que, como tal, se coloca en la dimensión carismática de 
la Iglesia[106]. Tal carisma, que realiza la «especial conformación 
con Cristo virgen, pobre y obediente»[107]como una forma estable 
de vida[108]a través de la profesión de los consejos evangélicos, es 
otorgado «para traer de la gracia bautismal fruto copioso»[109]. La 
espiritualidad de los Institutos de vida consagrada puede llegar a 
ser tanto para los fieles laicos como para el sacerdote un recurso im-
portante para vivir su vocación. Por otra parte, no pocas veces, los 
miembros de la vida consagrada, con el consentimiento necesario de 
sus superiores[110], pueden encontrar en la relación con las nuevas 
agregaciones un importante sostén para vivir su vocación específi-
ca y ofrecer, a su vez, un «testimonio gozoso, fiel y carismático de 
la vida consagrada», permitiendo así un «recíproco enriquecimien-
to»[111].

d) Por último, es importante que el espíritu de los consejos evangé-
licos sea recomendado por el Magisterio también a cada ministro 
ordenado[112]. El celibato, requerido a los presbíteros en la vene-
rable tradición latina[113], está también claramente en la línea del 
don carismático; en primer lugar no es funcional, sino que «es una 
expresión peculiar de la entrega que lo configura con Cristo»[114], 
por medio del cual se realiza la plena consagración de sí mismo en 
relación con la misión conferida por el sacramento del Orden[115].



 35

Formas de reconocimiento eclesial

23. El presente documento tiene por objeto aclarar la posición teo-
lógica y eclesiológica de las nuevas agregaciones eclesiales a partir 
de la relación entre dones jerárquicos y carismáticos, para favorecer 
la individuación concreta de las modalidades más adecuadas para 
su reconocimiento eclesial. El actual Código de Derecho Canóni-
co prevé diversas formas jurídicas de reconocimiento de las nuevas 
realidades eclesiales que hacen referencia a los dones carismáticos. 
Tales formas deben considerarse cuidadosamente[116], evitando si-
tuaciones que no tenga en adecuada consideración ya sea los princi-
pios fundamentales del derecho que la naturaleza y la peculiaridad 
de las distintas realidades carismáticas.

Desde el punto de vista de la relación entre los diversos dones jerár-
quicos y carismáticos es necesario respetar dos criterios fundamen-
tales que deben ser considerados inseparablemente: a) el respeto 
por las características carismáticas de cada uno de los grupos ecle-
siales, evitando forzamientos jurídicos que mortifiquen la novedad 
de la cual la experiencia específica es portadora. De este modo se 
evitará que los diversos carismas puedan considerarse como re-
cursos no diferenciados dentro de la Iglesia. b) El respeto del regi-
men eclesial fundamental, favoreciendo la promoción activa de los 
dones carismáticos en la vida de la Iglesia universal y particular, 
evitando que la realidad carismática se conciba paralelamente a la 
vida de la Iglesia y no en una referencia ordenada a los dones jerár-
quicos.

Conclusión

24. La efusión del Espíritu Santo sobre los primeros discípulos el 
día de Pentecostés los encontró concordes y asiduos a la oración, 
junto con María, la madre de Jesús (cf. Hch 1, 14). Ella era per-
fecta en la acogida y en el hacer fructificar las gracias singulares 
de las cuales fue enriquecida en manera sobreabundante por la 
Santísima Trinidad; en primer lugar, la gracia de ser la Madre de 
Dios. Todos los hijos de la Iglesia pueden admirar su plena doci-
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lidad a la acción del Espíritu Santo; docilidad en la fe sin fisuras 
y en la límpida humildad. María da testimonio plenamente de la 
obediente y fiel aceptación de cualquier don del Espíritu. Además, 
como enseña el Concilio Vaticano II, la Virgen María «con su amor 
materno cuida de los hermanos de su Hijo, que peregrinan y se 
debaten entre peligros y angustias y luchan contra el pecado hasta 
que sean llevados a la patria feliz»[117]. Debido a que «ella se dejó 
conducir por el Espíritu, en un itinerario de fe, hacia un destino 
de servicio y fecundidad», que «hoy fijamos en ella la mirada, para 
que nos ayude a anunciar a todos el mensaje de salvación, y para 
que los nuevos discípulos se conviertan en agentes evangelizado-
res»[118]. Por esta razón, María es conocida como la Madre de la 
Iglesia y recurrimos a Ella llenos de confianza en que, con su ayu-
da eficaz y con su poderosa intercesión, los carismas distribuidos 
abundantemente por el Espíritu Santo entre los fieles sean dócil-
mente acogidos por ellos y den frutos para la vida y misión de la 
Iglesia y para el bien del mundo.

El Sumo Pontífice Francisco, en la Audiencia concedida el día 14 
de marzo de 2016 al Cardenal Prefecto de la Congregación para la 
Doctrina de la Fe, aprobó esta carta, decidida en la Sesión Ordina-
ria de esta Congregación, y ha ordenado su publicación.

Dado en Roma, en la sede de la Congregación para la Doctrina de 
la Fe, el 15 de mayo de 2016, Solemnidad de Pentecostés.

 Gerhard card. Müller

 Prefecto

 +luis F. ladaria, s.i.
 Arzobispo titular de Thibica
 Secretario



 37

Actos de gobierno y Decretos

Prot. DG-RC 0015-2016: Comisión para el análisis del go-
bierno de los territorios de México y Monterrey

Prot. DG-RC 0015-2016
Clas. III.5.1

Decreto por el que se constituye la Comisión para el análi-
sis del gobierno de los territorios de México y Monterrey

 - Considerando la complejidad del gobierno de los territorios de 
México y Monterrey debido a su extensión geográfica y al eleva-
do número de miembros y obras,

 - considerando la petición hecha por el Capítulo General al go-
bierno de la Legión de analizar los procedimientos y establecer 
criterios para la consolidación y expansión de territorios y co-
munidades (cf. CCG 2014, 206),

 - considerando la necesidad de estudiar las implicaciones jurídi-
cas, administrativas, apostólicas y canónicas de un proceso de 
consolidación y expansión,

 - habiendo promovido reuniones con los directores territoriales 
de México y Monterrey y sus respectivos comités directivos te-
rritoriales del Regnum Christi,

 - de común acuerdo con los directores territoriales de México y 
Monterrey; 

 - habiendo oído el parecer del consejo general de la Legión de 
Cristo y del comité directivo general del Regnum Christi; 

CONSTITUYO

la «Comisión para el análisis del gobierno de los territorios de Mé-
xico y Monterrey», formada por los siguientes miembros: 

 - P. Eloy Bedia, L.C.
 - Cristina Danel
 - Félix Gómez Rueda

Comunicaciones oficiales del 1 de enero al 30 de junio de 2016
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 - P. Alfredo Márquez, L.C.
 - Mario Olivieri
 - Salvador Ortiz de Montellano
 - Carmen Ramírez
 - P. José Luis Richard, L.C.

Asimismo, nombro Presidente de dicha Comisión a Félix Gó-
mez Rueda y Secretario a Gerardo Guajardo. El interlocutor in-
mediato de la Comisión en el gobierno general será el secretario 
general, P. Jaime Rodríguez, L.C.

Los ámbitos sobre los que la Comisión debe reflexionar y elabo-
rar propuestas son:

 - Cercanía y acompañamiento por parte de los directores territo-
riales de cada rama.

 - Gobierno de los apostolados que tienen una dirección nacional 
y qué relación tienen con los directores territoriales implicados.

 - Colegios y universidades: analizar el gobierno y las funciones 
de la Red de Universidades Anáhuac (RUA) y de la coordina-
ción nacional de colegios, qué relación tienen estos organismos 
con los directores territoriales implicados.

 - Administración: cómo organizar la administración para que 
cada territorio tenga un administrador territorial; discernir 
qué áreas son propias de cada territorio y qué áreas podrían 
conservarse en un nivel supra-territorial, cuya forma de go-
bierno sería necesario analizar; estudiar cómo sería la estruc-
tura societaria adecuada, y los plazos necesarios para llegar a 
la misma. 

La Comisión iniciará oficialmente sus trabajos a partir de la 
fecha de comunicación de este decreto. Presentará a la aproba-
ción del director general su programa y calendario antes del 31 de 
marzo y cada tres meses elaborará un informe del trabajo realiza-
do. En el cumplimiento de este encargo, promoverá una adecua-
da participación de los directores territoriales de México y Mon-
terrey, con sus respectivos consejos territoriales de la Legión de 
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Cristo y comités directivos del Regnum Christi y consultará a las 
demás instancias de gobierno que juzgue oportuno.

Dado en Roma, el 11 de febrero de 2016, memoria de la Virgen 
de Lourdes

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

 P. JaiMe rodrÍGuez, l.c.
 Secretario General

Comunicaciones oficiales del 1 de enero al 30 de junio de 2016
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Prot. DG-RC 0024-2016: Decreto de aprobación de los Esta-
tutos del ECYD

Prot. DG-RC 0024-2016
Clas. VI.4.1
Decreto 

El director general del Regnum Christi,

 - considerando la conveniencia de ofrecer un documento renova-
do que exprese la identidad y misión del ECYD,

 - a propuesta de la responsable del área de pastoral juvenil y fa-
miliar del Comité directivo general del Regnum Christi,

 - habiendo promovido consultas en todos los territorios dirigidas 
por los directores territoriales del Regnum Christi con sus res-
pectivos equipos,

 -  habiendo consultado al Comité directivo general del Regnum 
Christi; 

APRUEBA

los «Estatutos del ECYD», ad experimentum. 

Los Estatutos entrarán en vigor el 1 de agosto del presente año, 
ad nutum Directoris generalis. Estos Estatutos suplen la versión 
existente con el mismo nombre.

Dado en Roma, el 10 de febrero de 2016, memoria del Beato 
José Sánchez del Río.

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

 P. JaiMe rodrÍGuez, l.c.
 Secretario General
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Prot. DG-RC 0026-2016: Decreto de aprobación de los esta-
tutos de la Red Internacional de Universidades de la Legión 
de Cristo y del Movimiento Regnum Christi (RIU-LCRC)

Prot. DG-RC 0026-2016
Clas. V.5.3
Decreto

El P. Eduardo Robles Gil Orvañanos, director general del Regnum 
Christi,

 - considerando que en el seno de las reuniones de rectores de las 
universidades de la Legión de Cristo y del Regnum Christi, ce-
lebradas en años pasados para reforzar la identidad católica de 
las mismas y la colaboración entre ellas, ha surgido la voluntad 
y la petición de constituir una red internacional de universida-
des de la Legión de Cristo y del Regnum Christi;

 - considerando que los mismos rectores han presentado unos Es-
tatutos para su aprobación;

 - a petición del responsable del área de centros educativos del 
comité directivo general del Regnum Christi;

 - habiendo oído el parecer del comité directivo general del Reg-
num Christi;

APRUEBA

los «Estatutos de la Red Internacional de Universidades de la Le-
gión de Cristo y del Movimiento Regnum Christi» ad experimen-
tum por un período de tres años.

Dado en Roma, el 28 de febrero de 2016.

     P. Eduardo Robles-Gil, L.C.
 Director General

 P. JaiMe rodrÍGuez, l.c.
 Secretario General

Comunicaciones oficiales del 1 de enero al 30 de junio de 2016
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Prot. DG-RC 91-2016: Supresión del Centro de Reflexión en 
Encuentro y Acompañamiento

Prot. DG-RC 91-2016
Clas. VI.6.2
Decreto

El director general del Regnum Christi,

 - habiendo valorado con el equipo de trabajo del Centro de Re-
flexión en Encuentro y Acompañamiento el haber completado los 
objetivos de trabajo propuestos;

 - acogiendo la propuesta de la responsable del área de pastoral 
juvenil y familiar del Comité directivo general;

 - oído el parecer del Comité directivo general; 

SUPRIME

el Centro de Reflexión en Encuentro y Acompañamiento, a partir 
del próximo 1 de junio.

Dado en Roma, el 24 de mayo de 2016

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

 P. JaiMe rodrÍGuez, l.c.
 Secretario General
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Prot. DG-LC 492-2016: Nombramiento del director territo-
rial de Monterrey

Prot. DG-LC 492-2016
Clas. II.11.32
Decreto

 - Con el consentimiento del consejo general, dado en la resolución 
n. 21-2016;

 - habiendo oído el parecer del Comité directivo general del Reg-
num Christi;

 - a tenor del n. 182 §1 de las Constituciones de la Congregación 
de los Legionarios de Cristo; 

NOMBRO

al P. Paul Lara Del Arenal, L.C., DIRECTOR TERRITORIAL de 
Monterrey, por tres años, a partir del 1 de agosto de 2016.

Dado en Roma, el 25 de febrero de 2016

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

 
 P. JaiMe rodrÍGuez, l.c.
 Secretario general

Comunicaciones oficiales del 1 de enero al 30 de junio de 2016
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Circulares del director general

Prot. DG-RC 039-2016: Participantes de las ramas consa-
gradas en la Convención internacional de miembros laicos 
del Regnum Christi

Prot. DG-RC 039-2016
Clas. III.4.5

Roma, 7 de marzo de 2016

A los legionarios de Cristo y miembros consagrados del Regnum 
Christi convocados a la Convención internacional

Muy estimados en Jesucristo:

Les envío un cordial saludo con mis oraciones en este periodo 
de Cuaresma, esperando que esté siendo un tiempo de gracia y 
conversión.

Les comunico que, con el consentimiento del comité directivo ge-
neral del Regnum Christi, me ha parecido oportuno convocarlos a 
participar en la Convención internacional de miembros de primer 
y segundo grado que tendrá lugar en Roma del 30 de mayo al 3 de 
junio de 2016.

Los participantes convocados son: 

Legionarios de Cristo
1. P. Gabriel Bárcena
2. P. Pedro Castañera
3. P. John Connor
4. P. Evaristo Sada
5. P. José Carlos Zancajo
Suplentes: P. Manuel Aromir, P. Rodolfo Mayagoitia
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Consagradas
1. Nancy Nohrden 
2. Carmen Ramírez          
Suplente: África Pemán

Laicos consagrados
José Mateos            
Suplente: Héctor Bracho

El equipo encargado de la organización entrará en contacto con 
ustedes para todos los asuntos prácticos.  

Los invito a ver esta oportunidad con los ojos de la fe, como una 
verdadera ocasión de servicio para el bien de los demás miembros 
y de todo el Regnum Christi. Desde ahora ponemos en las manos 
de la Santísima Virgen María, Reina de los apóstoles, los frutos de 
este importante evento para la vida del Movimiento. 

Asegurándoles un recuerdo en mis oraciones me despido de us-
tedes afectísimo en Cristo y el Regnum Christi,

 P. eduardo robles-Gil, l.c.

Comunicaciones oficiales del 1 de enero al 30 de junio de 2016
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Prot. DG-RC 50-2016: Promulgación de los Estatutos del 
ECYD

Prot. DG-RC 50-2016
Clas. VI.4.1

26 de abril de 2016

A los miembros del Regnum Christi

Muy estimados en Jesucristo:

Me da mucho gusto poder saludarlos. Este domingo tuve la 
oportunidad de recibir aquí en Roma a algunos adolescentes del 
ECYD y de nuestros colegios que participaron en el Jubileo de los 
adolescentes de este Año Santo de la Misericordia. Pude constatar 
una vez más que con su fuerza y entusiasmo reavivan en nosotros 
la alegría de la vivencia de la fe.

En varias ocasiones, el Papa Francisco ha recordado que los 
adolescentes están llamados a poner en juego su vida por grandes 
ideales. En su mensaje para el Jubileo de los adolescentes, les in-
vita a ser valientes para ir contra corriente y sentir el gozo de ser 
discípulos y testigos de Jesucristo:

«Permaneced estables en el camino de la fe con una firme es-
peranza en el Señor. Aquí está el secreto de nuestro camino. Él 
nos da el valor para caminar contra corriente. Lo estáis oyendo, 
jóvenes: caminar contra corriente. Esto hace bien al corazón, 
pero hay que ser valientes para ir contra corriente y Él nos da 
esta fuerza [...] Con Él podemos hacer cosas grandes y sentire-
mos el gozo de ser sus discípulos, sus testigos. Apostad por los 
grandes ideales, por las cosas grandes. Los cristianos no hemos 
sido elegidos por el Señor para pequeñeces. Hemos de ir siem-
pre más allá, hacia las cosas grandes. Jóvenes, poned en juego 
vuestra vida por grandes ideales».
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En este contexto jubilar, tengo el gusto de presentarles los nue-
vos Estatutos del ECYD, que he aprobado el pasado 10 de febre-
ro, memoria litúrgica del Beato José Sánchez del Río. Los nuevos 
Estatutos entrarán en vigor el próximo 1º de agosto. He visto con-
veniente aprobarlos ad experimentum para que la experiencia de 
su vivencia en los próximos años, nos ayude a enriquecerlos hasta 
llegar a una aprobación definitiva más adelante. 

Se trata de un documento que define y regula los elementos 
esenciales del ECYD, comunes y estables en los diversos países y 
territorios, y permite la debida flexibilidad en la aplicación a cada 
realidad. 

Con este documento quedan abrogados los Estatutos del ECYD 
de 1994, como se dice en el decreto. Asímismo, la edición del ECyD-
book de 2012 ya no está en vigor, aunque conserva sus valores 
pedagógicos y por ello iniciaremos una fase de revisión a la luz de 
los nuevos Estatutos.

En el anexo a esta carta se presenta el proceso de revisión de 
los Estatutos del ECYD, que ha sido fruto de una amplia consulta 
y ha tenido en cuenta los frutos y también los límites de las expe-
riencias de los últimos años.

Los destinatarios principales de estos Estatutos son los forma-
dores adultos del ECYD: legionarios, laicos consagrados, consagra-
das y miembros seglares del Regnum Christi. A todos ellos les pido 
que busquen conocer y profundizar en el espíritu y los principios 
de fondo de estos Estatutos, para que permeen la vida del ECYD, 
de acuerdo a la realidad de cada territorio y localidad. 

Que este documento sea una ocasión para renovarnos en el en-
tusiasmo por la evangelización de los adolescentes, ayudándoles a 
vivir la vida cristiana con el carisma específico del Regnum Chris-
ti. También ellos son llamados a ser apóstoles y anunciar con toda 
la fuerza de su juventud al Cristo vivo que han encontrado y expe-
rimentado.

Comunicaciones oficiales del 1 de enero al 30 de junio de 2016
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Unidos en oración bajo el amparo de la Santísima Virgen María, 
me confirmó suyo en Cristo,

 P. eduardo robles-Gil, l.c.

Anexo al Prot. DG-RC 50: Proceso de revisión y redacción 
de los Estatutos del ECYD

A continuación se ofrece una descripción del proceso de revisión y 
actualización de los Estatutos del ECYD que el director general ha 
aprobado el día 10 de febrero de 2016.

1. Punto de partida

En el año 2013, el Pro-director general envió a los directores de 
sección y asistentes para el ECYD una comunicación (Prot. V.G. 
1030-2013/7) en la que se afirmaba que «no se tiene previsto rea-
lizar una revisión definitiva de los actuales Estatutos del ECYD, 
hasta que hayamos terminado el proceso de revisión de los docu-
mentos legislativos propios de la Legión y del Regnum Christi». 

Una vez elaboradas las Constituciones de la Legión y los Esta-
tutos de los laicos consagrados y de las consagradas, y encaminado 
el proceso de revisión de los Estatutos de los miembros de 1º y 2º 
grado, el Comité directivo general del Regnum Christi vio oportu-
no iniciar el proceso de revisión de los Estatutos del ECYD. Este 
documento habría de definir y expresar con claridad la identidad 
institucional del ECYD para garantizar una vivencia unificada de 
los elementos esenciales del ECYD que permita la adaptación a 
las diversas realidades culturales y la flexibilidad en la aplicación.

El director general aprobó que este cometido formara parte del 
programa del Comité directivo general del Regnum Christi para el 
período 2015-2020. Se encomendó esta tarea al Área de pastoral 
juvenil y familiar, encabezada por Viviana Limón. En el área de 
pastoral han colaborado en este proyecto el H. Francisco Javier 
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Delgado, Alice Bresolin, Maricarmen Vargas y, más recientemen-
te, el P. Carlos Gutiérrez.

2. Elaboración del primer documento de trabajo

En octubre de 2014 el equipo del Área de pastoral inició la pre-
paración de un documento de trabajo partiendo de los Estatutos de 
1994. El primer paso fue una valoración, número por número, de 
dicho documento. Después el equipo hizo una nueva propuesta de 
capítulos, pasando de los 11 capítulos de los Estatutos de 1994 a 6 
capítulos en la versión actual. Los temas y artículos se organiza-
ron según esta nueva estructura simplificada.

Este documento de trabajo también se vio enriquecido por el 
estudio de otros documentos propios del ECYD desde su fundación: 
los estatutos elaborados en los años 70 y en la década de los 80; el 
programa de formación elaborado en la década de los 90 y su ac-
tualización de 2003; el ECyDbook y la retroalimentación recibida 
desde su publicación; así como las actas de reuniones territoriales 
que se tuvieron en 2013 y 2014. Además, se solicitó el parecer de 
legionarios, consagradas, laicos consagrados y seglares que habían 
tenido experiencia en el ECYD, tanto en calidad de miembros como 
en el papel de formadores.

El primer documento de trabajo se concluyó el 10 de marzo de 
2015.

3. Reuniones en Roma para la redacción del Borrador de 
los Estatutos del ECYD  

Con la aprobación del director general, se convocó en Roma a al-
gunos legionarios y miembros consagrados representativos de di-
versas realidades del ECYD para revisar el documento de trabajo 
y elaborar un Borrador de los Estatutos del ECYD. 

Las reuniones tuvieron lugar del 25 al 28 de marzo de 2015 y 
participaron, además de los miembros del Área de pastoral, los PP. 

Comunicaciones oficiales del 1 de enero al 30 de junio de 2016
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José García Sentandreu y Alejandro García Acevedo, Uge Álvarez, 
Maria Knuth y Fernando Amezcua. 

Los principios que guiaron la elaboración del Borrador fueron, 
principalmente los siguientes: 1) expresar lo esencial del ECYD, 
para permitir apertura y flexibilidad a las realidades locales y te-
rritoriales; 2) expresar la forma como los adolescentes del ECYD 
viven el carisma del Movimiento. 

Los temas más recurrentes o que requerían mayor profundiza-
ción, se iluminaron con comentarios explicativos o apéndices. 

4. El proceso de revisión en los territorios

Al Comité directivo general le pareció oportuno realizar una am-
plia consulta a los territorios para recibir retroalimentación sobre 
el Borrador. Cada director territorial del Regnum Christi determi-
nó el modo en que se recogería la información en su territorio. 

 El 19 de mayo de 2015 se envió el Borrador de los Estatutos a 
todos los territorios. El período de reflexión y revisión concluyó en 
septiembre de 2015. Algunos territorios pidieron más tiempo de 
reflexión y se extendió el plazo hasta el mes de noviembre para 
quienes lo solicitaron. 

5. Análisis de las aportaciones y elaboración de nuevo do-
cumento de trabajo 

Entre los meses de septiembre y noviembre se recibieron en el 
área de pastoral las síntesis de las aportaciones de cada territorio, 
además de las aportaciones locales e individuales. En este proceso 
territorial participaron más de 300 personas. En general, el Bo-
rrador tuvo una buena aceptación en todos los territorios, si bien 
fueron numerosas las propuestas de mejora.

Para asimilar todo el material recibido de los territorios, el 
equipo del Área de pastoral catalogó las aportaciones y las valoró 
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en el contexto más global, de manera que pudieran servir para una 
nueva propuesta de números estatutarios. El nuevo documento de 
trabajo se envió a los revisores el 26 de noviembre de 2015.

6. Redacción final 

Del 30 de noviembre al 4 de diciembre de 2015 se reunieron 
en Roma algunos encargados territoriales del ECYD con el fin de 
proponer una redacción final de los Estatutos. Se convocó a todos 
los territorios, aunque no pudieron participar Chile, Brasil, Vene-
zuela e Italia. Los participantes en dichas reuniones fueron los PP. 
Klaus Einsle y Michael Vanderbeek, Maida Ureta, Maria Knuth, 
Tere Vázquez, Chantal de Baillenx, Fernando Amezcua, Guiller-
mo Campillo, Sonia González y los miembros del equipo del área 
de pastoral.

En estas reuniones se reflejó de manera más clara el conteni-
do de los números de identidad y misión del ECYD. Una de las 
peticiones más insistentes de los territorios era que se expresara 
claramente la identidad del ECYD como parte del Regnum Christi 
y como la vivencia del carisma del Regnum Christi por parte de los 
adolescentes.

Los principios en la elaboración de los Estatutos fueron los mis-
mos utilizados para el borrador. Los comentarios explicativos se 
mantuvieron para ayudar a la comprensión de algunos números. 
Se incluyeron al final cinco anexos que complementan algunos ele-
mentos presentes en los números estatutarios.

7. Aprobación P. Eduardo Robles Gil, L.C.

El equipo del área de pastoral terminó la propuesta de Estatu-
tos el 21 de enero de 2016, día de Santa Inés. El texto fue enviado 
a los miembros del Comité directivo general del Regnum Christi 
para su conocimiento y última revisión. En la sesión del día 27 de 
enero de 2016 del Comité directivo, se presentó el texto y se reci-
bieron observaciones y sugerencias de los miembros del Comité. 

Comunicaciones oficiales del 1 de enero al 30 de junio de 2016
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Con esas aportaciones se reelaboró el texto y se presentó a aproba-
ción del director general. 

El 10 de febrero, fiesta litúrgica del beato José Sánchez del Río, 
se presentó el texto de los Estatutos al Comité directivo general 
para su visto bueno. El director general los aprobó y promulgó este 
mismo día con el decreto DG-RC 0024-2016.
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Prot. DG-RC 93-2016: Cierre del Centro de Reflexión sobre el 
Encuentro y el Acompañamiento (CREA)

Prot. DG-RC 93-2016
Clas. VI.6.2

24 de mayo de 2016

A los directores territoriales

Muy estimados en Cristo:

Reciban un cordial saludo y mis oraciones en este mes dedicado 
a honrar especialmente a la Santísima Virgen María. 

Les escribo para comunicarles que, después de un atento aná-
lisis y de haber obtenido el parecer favorable de los miembros del 
Comité directivo general, hemos decidido cerrar el Centro de Re-
flexión sobre el Encuentro y el Acompañamiento (CREA).

Este proyecto surgió como respuesta a la petición hecha en 2008 
a Sonia González de elaborar un modelo de club del ECYD que nos 
ayudara a ofrecer una formación humana y cristiana más incisiva 
a los adolescentes en un contexto cultural cambiante. La tarea de-
mandaba que más personas se involucraran en el estudio de campo 
y la reflexión sobre el trabajo con los adolescentes en el ECYD. De 
ser un proyecto que inicialmente buscaba dar pautas para los clu-
bes, se pasó a una reflexión y estudio sobre la misión del ECYD, 
su pedagogía y su estilo formativo. Igualmente, se empezaron a 
compartir los resultados de este trabajo a través de cursos en los 
diversos territorios, las escuelas de acompañamiento y algunas pu-
blicaciones, entre las que destaca en 2013 el ECyDBook.

En 2011 el CREA pasó a ser un centro de investigación con sede 
en la Universidad Francisco de Vitoria, si bien seguía reportando 
al director general a través de lo que hoy conocemos como el Área 
de pastoral de la Dirección general del Movimiento. 

Comunicaciones oficiales del 1 de enero al 30 de junio de 2016
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Con la creación del Comité directivo general en marzo de 2014 
y el establecimiento de su programa y sus prioridades para el 
sexenio, se determinó que la Dirección general, en principio, evi-
taría tener equipos de trabajo operativo que y que, más bien, de-
berían ser los territorios quienes configurarían sus equipos para 
llevar adelante la misión en cada país. Obedeciendo a esta dis-
posición y en diálogo con el territorio de España, que no asumirá 
territorialmente el CREA, se ha decidido cerrar este centro. Algu-
nas de las personas que formaban parte del equipo tendrán otra 
misión en el Movimiento.

Esta determinación afecta los servicios que se venían ofrecien-
do desde hace unos años a través del CREA. En concreto, ya no 
se ofrecerán los cursos de acompañamiento que se impartían en 
Madrid o en otros territorios. El área de pastoral de la Dirección 
general ha recibido ya los borradores de los documentos que el 
CREA estaba preparando y asume la tarea de llevar a término 
una edición renovada del ECyDbook acorde a los nuevos estatu-
tos recientemente publicados y concluir la así llamada Guía de 
acompañamiento. 

Analizando el desarrollo de la misión del CREA, podemos de-
cir con satisfacción que las personas que lo conformaron se han 
entregado con generosidad y competencia y nos han ofrecido cur-
sos de capacitación y documentos que nos ayudan en nuestra la-
bor de evangelización de los adolescentes. Valoramos mucho su 
trabajo y les estamos muy agradecidos. Si bien el campo para 
profundizar y crecer en estos ámbitos es todavía enorme, pode-
mos decir con gratitud que el CREA ha cumplido con el cometido 
para el que fue instituido.

Hoy le corresponde a los delegados para el apostolado y a los 
formadores del ECYD continuar con el cultivo de la buena semi-
lla sembrada, aprovechando las intuiciones pedagógicas y meto-
dológicas que el CREA nos ha ofrecido para la pastoral de la ado-
lescencia. La reflexión y el intercambio de las buenas prácticas 
en este campo serán un recurso invaluable para el cumplimiento 
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de nuestra misión. Ojalá puedan todos ustedes fomentar esto con 
determinación.

Por favor comuniquen esta determinación a quienes conside-
ren oportuno en sus territorios, especialmente a quienes partici-
paron en los cursos de acompañamiento en Madrid y quienes han 
colaborado con el equipo del CREA a lo largo de los últimos años, 
expresándoles mi gratitud por este valioso servicio a la misión el 
Regnum Christi. 

Afectísimo en Cristo y el Movimiento,

 P. eduardo robles-Gil, l.c.
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Prot. DG-RC 98-2016: Pautas para los «Retiros de conver-
sión»

Prot. DG-RC 98-2016
Clas. VI.6.3

29 de mayo de 2016

A los directores territoriales

Muy estimados en Cristo:

Les envío un cordial saludo y les agradezco su entrega a la mi-
sión que Dios nuestro Señor les ha encomendado.

Les hago llegar, de parte del director general, un documento con 
algunas pautas generales para los así llamados «retiros de conver-
sión». Es un documento preparado por el área de pastoral juvenil y 
familiar del Comité general y fruto de la reflexión tenida en Roma 
con los delegados territoriales de apostolado en las reuniones del 
pasado mes de abril, a partir de la experiencia de estos retiros en 
distintas localidades.

Se trata de unas pautas generales que buscan ayudarles a de-
terminar, si así lo ven oportuno, lo que ustedes juzguen más ade-
cuado a sus propios territorios. Podrían servir tanto para retiros 
de conversión dirigidos a jóvenes como a personas adultas. 

Asegurándoles un recuerdo en mis oraciones, me despido de us-
tedes, afectísimo en Jesucristo,

 P. eduardo robles-Gil, l.c.
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Anexo al Prot. DG-RC 98-2016: Pautas para los «Retiros de 
conversión»

Introducción

Como Movimiento queremos acercar a Cristo al mayor número 
posible de personas, jóvenes y adultos. Esto lo hacemos proponien-
do el don del carisma del Regnum Christi que Dios ha puesto en 
nuestras manos. 

A causa del ambiente social y cultural de hoy, son muchas las 
personas que no conocen a Cristo o que están alejadas de él. Esto 
dificulta cada vez más la capacidad de comprometerse con Él y 
de abrazar un estilo de vida cristiano, como el que ofrece el Movi-
miento. Por eso vemos la necesidad de salir al encuentro de estas 
personas para suscitar en ellas una conversión a Jesucristo, acom-
pañarles en su camino de crecimiento en la fe y proponerles el 
Regnum Christi como un medio que les ayude a vivir su vocación 
cristiana hacia la santidad. 

En los últimos años han surgido propuestas de retiros de con-
versión en diversos países, tanto para adultos como para jóvenes. 
Los frutos han sido buenos. Sin embargo, también se han consta-
tado algunas dificultades y límites que este  tipo de actividades 
pueden generar en las secciones del Movimiento.

Las pautas que presentamos a continuación son el resultado de 
la reflexión y la experiencia de quienes han propuesto y organizado 
estos retiros, así como de los delegados territoriales para el aposto-
lado y el Comité directivo general del Regnum Christi. 

I. Sobre nuestra misión como Regnum Christi y la oferta 
de retiros de conversión 

Constatamos la necesidad de renovar y ampliar nuestra pro-
puesta pastoral para que responda mejor a las necesidades de las 
personas con las que entramos en contacto, especialmente aquellos 
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que forman parte de nuestras instituciones educativas o a quienes 
conocemos a través de los apostolados del Movimiento.

Es en este contexto que se enmarca la oferta de los retiros de 
conversión, que pueden dirigirse tanto a quienes participan en el 
Regnum Christi y se han enfriado en su relación con Dios y con el 
Movimiento, como a cualquier persona que busque hacer una ex-
periencia de Cristo, entre las cuales habrá algunas que se sientan 
llamadas a participar en la vida del Movimiento. 

II.  Cómo se insertan los retiros de conversión en la vida 
del Regnum Christi

1. Los retiros de conversión deben responder a las necesidades de 
las personas, la sección, la localidad y el territorio.

Cada director de sección debe evaluar de qué modo el retiro de 
conversión responde a las necesidades de las personas y si se jus-
tifica la inversión de tiempo, personas y recursos económicos que 
conlleva la organización del retiro.

2. Los retiros de conversión son un medio más para acercar a las 
personas a  Cristo dentro de la propuesta del Regnum Christi y lo 
presentan abiertamente como camino de continuidad y crecimien-
to hacia la plenitud vocacional.

El retiro se ofrece de acuerdo al carisma del Movimiento. Si bien el 
retiro es sólo un primer paso, debe estar orientado a la conversión 
de vida y a proponer el Regnum Christi como un posible camino de 
continuidad y crecimiento hacia la plenitud vocacional, respetando 
siempre la vocación y libertad de cada persona.

Por lo tanto, estos retiros, diseñados para personas alejadas de la 
fe o que viven en circunstancias difíciles, no son el medio ordinario 
de perseverancia y crecimiento espiritual para los miembros del 
Regnum Christi. 
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Es necesario seguir impulsando las actividades propias del Movi-
miento, tales como: los triduos de renovación, los ejercicios espiri-
tuales, los retiros de mes, los cursillos, el Encuentro con Cristo, los 
círculos de estudio, etc.  Estas actividades permiten a los miem-
bros del Regnum Christi seguir creciendo en su vida cristiana y en 
el conocimiento de nuestra espiritualidad.  

En esta misma línea, ningún miembro se debe sentir obligado a 
participar o colaborar en la preparación de los retiros de conver-
sión. 

Los retiros de conversión tienen un objetivo distinto al de los tri-
duos o ejercicios espirituales, por lo cual no toman su lugar.

III. Concreciones metodológicas

Si se quiere ofrecer un retiro de conversión en la sección, se ha 
de dar preferencia a los retiros de conversión del Regnum Christi 
—como SEARCH— antes que otras propuestas de instituciones 
con su propia identidad y espiritualidad (Emaús, Effetá, Entre-
tiempo…) con las que podría haber conflicto al presentar el Movi-
miento como camino de continuidad.

Los retiros de conversión pueden ser mixtos o por separado. 
Ciertamente los retiros de SEARCH son mixtos pero podrían no 
serlo si se adoptan otras metodologías.

1. Autoridad y líneas de dependencia

Compete al director territorial definir quién autoriza la aper-
tura de estos retiros en una localidad. La autorización debe ser 
por escrito. 

Es el director de sección quien solicita realizar el retiro. En 
caso de ser mixto, también con el consenso de los demás direc-
tores de sección. 
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La autoridad local del retiro es uno de los directores de sección 
del Regnum Christi.  Los coordinadores del retiro dependen de 
él. 

En el caso del retiro SEARCH, la misión de la oficina de coordi-
nación general es ofrecer servicios, de acuerdo a los Estatutos 
del apostolado, no dirigir. 

2. Labor del director de sección

El director de sección debe:
 - velar para que en todo momento quede clara la identidad del 

Regnum Christi y no sea opacada por la del retiro y sus activi-
dades de continuidad; 

 - promover una integración natural entre las personas que parti-
cipan en el retiro y los miembros del Regnum Christi desde un 
inicio;

 - asegurar que los organizadores y coordinadores del retiro estén 
identificados con el Regnum Christi;

 - buscar, junto con los miembros de la sección, los medios más 
adecuados para ayudar a que las personas que comiencen a 
asistir a las actividades del Regnum Christi se inserten adecua-
damente en la vida ordinaria de la sección; 

 - definir cuál es el camino de continuidad posterior al retiro.

3. El Regnum Christi como camino de continuidad

Es importante que las personas que acompañen a quienes hacen 
el retiro sepan proponer el Regnum Christi de manera prudente y 
oportuna como un posible camino de continuidad para llegar a la 
plenitud vocacional cristiana.
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Prot. DG-RC 101-2016: Al concluir la Convención interna-
cional de laicos del Regnum Christi

Prot. DG-RC 101-2016
Clas. II.1.2

Roma, 4 de junio de 2016 
Memoria del Inmaculado Corazón de María

A los miembros y amigos del Regnum Christi

Muy estimados en Cristo:

El día de ayer, solemnidad del Sagrado Corazón, hemos conclui-
do nuestro año jubilar por el 75º aniversario de nuestra fundación 
y también hemos clausurado la Convención internacional de los 
miembros laicos del Regnum Christi. Ambos han sido momentos 
especiales de gracia para descubrir la mano de Dios actuando en 
nuestras vidas y en la de nuestra familia espiritual, y también 
para agradecerle su misericordia infinita que nos permite caminar 
con esperanza.

Del 30 de mayo al 3 de junio, 64 delegados laicos elegidos por las 
convenciones territoriales y 16 participantes de las ramas consa-
gradas del Movimiento nos hemos dado cita en Roma para celebrar 
la Convención Internacional. Ha sido un paso más en el proceso 
de renovación del Movimiento, que está encaminado a profundi-
zar nuestro carisma, renovar el ardor por la misión y a llegar a 
una configuración canónica adecuada. Contamos también con la 
presencia del P. Gianfranco Ghirlanda, S.J., asistente pontificio. 
Mons. José Rodríguez Carballo, secretario de la Congregación 
para los Institutos de vida consagrada y las sociedades de vida 
apostólica presidió la Eucaristía el martes 31 de mayo. El miérco-
les, 1 de junio, nos acompañó en la misa el Card. Velasio De Paolis. 
Además, participamos en la audiencia general con el Santo Padre 
en la Plaza de San Pedro ese mismo día.
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Con esta carta quiero compartirles algo de lo que hemos vivido y 
los resultados más relevantes de esta convención, y exponerles de 
manera sucinta los pasos que tendremos que dar en los próximos 
meses.

1. «Te recuerdo que reavives el don de Dios que recibiste» 
(2Tm 1, 6)

La liturgia nos propuso esta lectura el miércoles, y creo que esta 
cita pone un marco muy adecuado para describir el espíritu con el 
que abordamos los trabajos de estos días.

Partimos del documento de trabajo preparado por la Comisión 
Central, fruto de las aportaciones de las convenciones territoria-
les. Trabajamos en sesiones plenarias y también en grupos más 
reducidos, compuestos por miembros de diferentes edades, países 
de origen y experiencias, buscando así discernir y escuchar la voz 
del Espíritu Santo.

En las sesiones y fuera de ellas, hemos hablado mucho e inter-
cambiado nuestras opiniones, a veces con gran pasión, fruto del 
amor y aprecio por lo propio. A la vez, hemos podido escuchar pun-
tos de vista distintos y confirmar que la diversidad no sólo no es 
una amenaza para la unidad del Movimiento, sino que puede ser 
expresión de la riqueza y capacidad de adaptarnos a las diferentes 
realidades culturales y eclesiales.

Ha resonado con fuerza en nuestros corazones y se han confir-
mado una vez más los elementos esenciales de nuestro patrimonio 
espiritual (cf. Código de Derecho Canónico, 578), común a todas 
las vocaciones que conforman el Movimiento. Se han considera-
do también las particularidades que son propias de la identidad y 
misión de los laicos, y que han quedado expresadas de la siguien-
te manera: «Los miembros laicos del Movimiento son fieles que 
acogen personalmente una vocación divina a vivir su compromiso 
bautismal en medio de las realidades temporales según el carisma 
del Regnum Christi».
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Entre las facetas esenciales de nuestro patrimonio espiritual, 
han destacado el cristocentrismo, la misión de formar apóstoles 
y ayudarles a desarrollar su liderazgo personal para ponerlo a 
servicio del Reino en el estado de vida al que el Señor los llama. 
Hemos experimentado nuevamente el amor a la Iglesia, al vicario 
de Cristo y nuestra adhesión a los obispos como sucesores de los 
apóstoles, y nos hemos dejado interpelar por el amor de Cristo que 
ha venido a traer fuego a la tierra y desea que ya esté ardiendo 
(Lc 12, 49).

Hemos recordado una vez más que una vocación funda nuestra 
pertenencia al Regnum Christi: se trata de una respuesta desde la 
libertad y el amor a una invitación personal que nos hace Cristo 
a vivir el Evangelio con algunos matices concretos para bien de 
su Reino y de la sociedad. Se ha subrayado la necesidad de seguir 
profundizando en la vida espiritual, entendida como el desarrollo 
progresivo de la Trinidad en cada persona, que la lleva a configu-
rarse con Cristo, dando siempre la primacía a la gracia y conci-
biendo el apostolado y el esfuerzo por practicar las virtudes como 
una respuesta a la iniciativa divina.

También hemos visto la necesidad de dar pautas para ofrecer 
una formación integral a los miembros del Movimiento y a las 
personas que se benefician de nuestras obras de apostolado o par-
ticipan en ellas. Es evidente que los Estatutos no son el lugar para 
trazar todo un plan de formación y que el plan tendrá que adap-
tarse a las realidades de la Iglesia local y de las culturas, pero sí 
parece necesario ofrecer unas orientaciones generales que ayuden 
a la formación de los miembros.

Otro elemento que hemos podido reconocer con gratitud, es el 
sentido de pertenencia a una única familia espiritual en la que se 
puede vivir un mismo carisma según diversas vocaciones. Los lai-
cos del Regnum Christi han afirmado su deseo de vivir en comu-
nión con los Legionarios, las consagradas y los laicos consagrados. 
Todos hemos confirmado que participamos de una misión común 
en la que cada uno está llamado a aportar lo que le es propio.
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La casi totalidad de los miembros laicos han confirmado su pre-
ferencia, ya expresada en todas las convenciones territoriales, por 
no constituir una asociación exclusiva para ellos, sino de vincu-
larse individualmente al Movimiento en su conjunto. Igualmente, 
hay una clara voluntad de participar en la dirección del Movimien-
to, según establezca el futuro Estatuto, y de participar en las deci-
siones que afectan a la misión común.

Los delegados han expresado su convicción de que debemos su-
perar la fragmentación de la actividad apostólica a nivel local. Es 
necesario alcanzar una mayor integración del trabajo evangeliza-
dor que sea resultado de la comunión en la misión en la localidad.

Hemos conversado y expresado convicciones y experiencias so-
bre nuestro apostolado de formación del liderazgo en las personas 
y la necesidad de continuar profundizando en ello, purificándolo 
de cuanto sea necesario y conservando lo que es evangélico. Algo 
similar se podría aplicar a otros conceptos como la eficacia, que 
no puede ser fruto de técnicas o estrategias, sino de prestarse con 
docilidad a la acción del Espíritu, poniendo en juego toda nuestra 
persona, con sus talentos y también sus límites. Hemos confirma-
do la necesidad de no caer en categorías mundanas, que no reflejan 
la lógica del Reino anunciado por Cristo.

Hubo también tensiones y discusiones sobre algunos temas —a 
veces importantes— en los que no hemos llegado a consensos, pero 
en los que dimos pasos significativos. Por ejemplo, los delegados 
han reconocido la existencia de dos tipos de miembros laicos, que 
hasta ahora hemos llamado de primero y segundo grado. Consi-
deran que es necesario encontrar una nomenclatura que exprese 
mejor su identidad y ven conveniente que figure en el texto esta-
tutario. Sin embargo, han pedido a la Comisión Central que bus-
que una formulación que logre expresar adecuadamente estas dos 
modalidades de membresía teniendo en cuenta lo recogido en las 
actas. Respecto a otros temas, las diferencias han sido más cues-
tión de terminología. En unos y otros casos aceptamos y acogemos 
la tensión y conflicto que puede haber, sabiendo que la unidad es 
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mucho mayor que esas diferencias. Hará falta seguir orando y dia-
logando sobre estos puntos para encontrar lo que Dios nos pide.

Los delegados han mostrado su acuerdo en la necesidad de pro-
fundizar en la historia del Movimiento, con sus luces y sombras, 
para poder mirar el pasado con gratitud, gustar más profunda-
mente la misericordia de Dios, aprender de los errores del pasado 
para evitarlos en el futuro y descubrir lo que el Señor quiere decir-
nos hoy a través de esos hechos. La idea de renovación quedaría 
incompleta si faltara hacer memoria, condición indispensable para 
mantener y desarrollar nuestra identidad y misión en la Iglesia.

En general, podemos decir que ha brillado un espíritu de co-
munión y fraternidad. No teníamos del todo claro cómo iban a sa-
lir las cosas, pero confiábamos en la acción del Espíritu Santo. El 
ambiente de confianza y de familia han permitido expresarnos con 
libertad y parresia, a la vez que nos ha ayudado a trascender de las 
experiencias personales para descubrir lo que es esencial al don 
que hemos recibido de Dios y que no estamos inventando nosotros, 
sino descubriendo y acogiendo con nueva ilusión.

2. No te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, 
sino toma parte en los duros trabajos del Evangelio, se-
gún la fuerza de Dios (cf. 2Tm 1, 8)

Con la convención internacional, los miembros laicos del Reg-
num Christi han expresado su parecer sobre lo que es propio de su 
vocación y sobre lo que es común a todo el Movimiento. El resulta-
do de las votaciones se podrá consultar próximamente en el sitio 
web de la convención internacional, por si alguien lo quiere conocer 
con más detalle.

Durante los próximos meses, la Comisión para la revisión del 
estatuto trabajará con el P. Gianfranco Ghirlanda para elaborar 
una propuesta de configuración canónica para todo el Regnum 
Christi. Se basarán en el discernimiento hecho por los laicos del 
Movimiento durante la Convención internacional, en las aporta-
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ciones del Capítulo General de la Legión de Cristo y de las Asam-
bleas generales de los miembros consagrados. El trabajo se verá 
enriquecido por las lecciones aprendidas en la implementación del 
Marco provisional para la colaboración. El fruto final de su traba-
jo será ya el borrador completo del Estatuto general del Regnum 
Christi.

Según está explicado en el proceso propuesto por la Comisión 
Central, una vez que esté preparado el borrador de los nuevos Es-
tatutos, se pedirá a los legionarios, laicos consagrados, consagra-
das y laicos que lo revisen antes de presentarlos a la Santa Sede. 
La modalidad para hacer esto aún no se ha definido, pero es previ-
sible que será bajo un esquema de representación.

Más allá de estos elementos jurídicos, que son importantes, nos 
toca ahora sumarnos «a los duros trabajos del Evangelio, según la 
fuerza de Dios», a compartir la alegría de pertenecer a esta familia 
en la Iglesia, de sabernos amados y queridos por Dios, y de haber 
recibido la oportunidad tan grande de renovarnos y purificarnos 
para ofrecer un servicio más evangélico a los demás.

Confío en que las gracias que Dios ha sembrado en nuestros 
corazones en este período, y que hay que repartir a manos llenas 
en nuestras secciones, obras de apostolado, equipos y familias, ten-
drán que dar fruto a su debido tiempo. Sabiendo esto, escuchemos 
una vez más la voz de Cristo que nos invita a seguirlo y a ser sus 
apóstoles incansables, a tomar la cruz e ir al mundo entero a pre-
dicar su Reino de amor y justicia, de misericordia, reconciliación 
y paz.

Por eso les digo a todos y me digo a mí mismo: ¡Adelante! ¡Es 
tiempo de caminar! Que no nos paralice lo nuevo y lo imprevisto. 
El camino es largo y superior a nuestras fuerzas (cf. 1Re 19, 7). 
Continuemos seguros de que no vamos solos: Jesús nos acompaña 
con la fuerza de su Espíritu, con la bondad y misericordia de su 
Corazón que todo perdona y con la pasión de amor por los hombres 
y por que su Padre sea amado por todos.
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Pido a todos una oración por los delegados y participantes de 
la convención internacional, y también por el equipo de secretaría 
que nos han ayudado a hacer posible este esfuerzo. 

Agradecemos muchísimo a todas las personas que nos han apo-
yado con su oración en estos días. Que la Virgen María bendiga sus 
familias, comunidades y equipos.

Su hermano en Cristo y el Movimiento,

 P. eduardo robles-Gil, l.c.
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Prot. DG-RC 109-2016: Identidad y misión de los colabora-
dores del ECYD

Prot. DG-RC 109-2016
Clas. VI.8.1

26 de junio de 2016

A los directores territoriales

Muy estimados en Jesucristo: 

Me da gusto saludarles nuevamente. Les comunico que, después 
de consultar al Comité general, he aprobado el documento «Iden-
tidad y misión de los colaboradores del ECYD», que sustituye el 
anterior «Instructivo de colaboradores ECYD», publicado en 1994.

La identidad del programa de colaboradores ECYD sigue siendo 
la misma y ha quedado recogida en el número 31 de los actuales 
Estatutos del ECYD. 

Es un documento breve y conciso, que busca custodiar la identi-
dad del programa de colaboradores ECYD. Se ha visto conveniente 
mantener algunas orientaciones prácticas en los anexos como una 
ayuda a los formadores del ECYD. Han ayudado a su revisión per-
sonas con experiencia de todos los territorios que representan las 
distintas realidades del ECYD.

Les invito a dar un nuevo impulso a este programa, que tanto 
bien ha hecho en la formación y proyección de apóstoles del Reg-
num Christi. Les pido que hagan llegar, por favor, este documento 
a los directores y formadores del ECYD.

Asegurándoles un recuerdo en mis oraciones me despido de us-
tedes, afectísimo en Cristo y el Movimiento, 

 P. eduardo robles-Gil, l.c.
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c.c.p.:  Delegados territoriales para el apostolado
 Encargados territoriales para el ECYD

Anexo: Documento «Identidad y misión de los colaboradores 
del ECYD»
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Prot. DG-RC 0255-2016: La 2ª Reunión plenaria del Regnum 
Christi

Prot. DG-RC 0255-2016
Clas. III.3.2

 Roma, 2 de julio de 2016

A los miembros del Regnum Christi

Muy estimados en Jesucristo:

El día de ayer hemos concluido con una misa en la Sede de la 
Dirección general de las consagradas nuestra 2ª Reunión plena-
ria general que ha tenido lugar del 28 de junio al 1 de julio. Con 
estas líneas quiero agradecer a todos sus oraciones y el sostén 
que nos han brindado para poder buscar juntos lo que el Señor 
quiere para el Movimiento en este momento. Han sido días de 
diálogo intenso y franco, de escucha mutua y de atención al Se-
ñor, y también de comunión y convivencia.

La reunión plenaria general es uno de los órganos de partici-
pación previstos en el Marco para la colaboración. Se trata de un 
cuerpo consultivo compuesto por los tres directores generales de 
las ramas consagradas y sus consejos, los administradores gene-
rales y cinco miembros laicos del Regnum Christi. Su función es 
analizar los temas estratégicos de la misión evangelizadora del 
Movimiento. En esta ocasión contamos con la presencia del asis-
tente pontificio, el P. Gianfranco Ghirlanda S.J., casi todos los 
días de la plenaria.

El objetivo que nos hemos propuesto en esta Reunión plenaria 
ha sido ofrecer a la Comisión Central para la revisión de los Esta-
tutos los principios que guíen su trabajo en la redacción de un bo-
rrador del Estatuto general. Para ello, hemos tomado como punto 
de partida las propuestas del Capítulo General, de las asambleas 
generales de las ramas consagradas y las conclusiones de la Con-
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vención internacional de laicos del Regnum Christi. También nos 
ha orientado la experiencia práctica de los territorios y del mismo 
Comité directivo general en estos dos años de vigencia del Marco 
para la colaboración.

Para ayudarnos en nuestro discernimiento, invitamos a repre-
sentantes de cuatro realidades eclesiales que tienen en común 
con nosotros la realidad de un solo carisma que se expresa en 
formas de vida distintas. Nos acompañaron Nunzia Boccia, de 
la familia carismática del Murialdo; el P. Jacob Nampudakam, 
superior general de los Palotinos y asistente eclesiástico de la 
Unión del Apostolado Católico; Lucía Herrerías, presidente de 
la Fraternidad Misionera Verbum Dei; Luca Magri y Elisabetta 
Scomazzon del Movimiento de los Focolares.

Les pedimos que nos presentaran la misión e identidad de su 
realidad eclesial. Nos han explicaron su configuración canónica 
actual y el modo en que llegaron a ella, muchas veces a través 
de procesos difíciles que duraron incluso décadas. Finalmente 
nos compartieron las ventajas y desventajas que se siguen en la 
práctica de su forma asociativa actual, que no deja de presentar 
retos. Después hubo tiempo para preguntas con cada uno de ellos. 
Esto nos ayudó a todos a tomar renovada conciencia de que la 
configuración canónica es un instrumento y un medio, y no un fin 
en sí misma, y al realismo para recordar que no hay soluciones 
perfectas.

El miércoles 29, Salvatore Bonventre y el P. Rodrigo Ramírez, 
del Archivo histórico general, nos presentaron un estudio sobre 
los documentos que se refieren a la relación entre la Legión y el 
Movimiento Regnum Christi a lo largo de nuestra historia.

Acto seguido, empezamos a revisar el documento de trabajo 
aprobado por el Comité directivo general. Se hizo un trabajo por 
ramas para analizar el texto. Los días jueves y viernes tuvimos 
varias sesiones de puesta en común en las que expresamos con 
sinceridad el parecer de todos.
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Durante la Reunión plenaria hemos confirmado que la Comi-
sión Central deberá seguir los siguientes principios fundamenta-
les que brotan del Capítulo General, de las asambleas generales y 
la Convención internacional para preparar el borrador de Estatuto 
general en esta segunda etapa del proceso de redacción:

1. Existe un carisma del Regnum Christi, don divino, que es 
vivido por distintas formas de vida.

2. Cada rama del Regnum Christi tiene su propia identidad.
3. Las ramas forman un único Movimiento Regnum Christi en 

el que comparten la espiritualidad y la misión.
4. Este único Movimiento requiere una forma de gobierno 

adecuada.

Se ha pedido que el borrador de Estatuto general exprese la 
naturaleza, carisma, espiritualidad y misión comunes del Regnum 
Christi, así como la aportación esencial que hace cada forma de 
vida.

También se pide que el Estatuto establezca los órganos comu-
nes de gobierno y participación que salvaguarden y promuevan el 
carisma, la comunión, la realización de la misión. Será necesario 
que la Comisión proponga en el borrador el tipo de autoridad de 
estos órganos (personal con consejo o colegiada), cómo se compo-
nen y cuáles son sus competencias a nivel general, territorial y 
local. Igualmente ha de ofrecer criterios de discernimiento para la 
misión común, la formación y los principios que favorezcan el buen 
gobierno y administración de las obras.

Una vez que la Comisión Central termine el borrador, este será 
ratificado por un Capítulo General y unas asambleas generales 
extraordinarios de las consagradas y de los laicos consagrados, 
convocados por la autoridad competente a norma de sus Consti-
tuciones o Estatutos. Después, se convocará una Asamblea Gene-
ral del Regnum Christi que presente los Estatutos generales a la 
aprobación de la Santa Sede. Las modalidades, que garanticen la 
participación de todas las ramas, y los tiempos para ello tenemos 
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que determinarlos todavía. Se puede prever que ocurra durante el 
año 2018.

Está claro que los Estatutos generales son solamente un medio 
que nos impulse a vivir el ideal de santidad que brota del bautis-
mo. Como saben, la ley de la Iglesia establece lo mínimo necesario 
para custodiar, desarrollar y expresar la comunión y el carisma. 
Cada miembro busca vivir lo que se establece en esas normas, pero 
añade aquello a lo que la gracia divina le impulsa para crecer en la 
vivencia de su vocación a la santidad.

Por este motivo, invito a todos a aprovechar estos meses para 
renovar nuestra gratitud y entusiasmo por el camino que el Señor 
nos ha propuesto para realizar nuestra vocación a la santidad y 
al apostolado. No dejemos de pedir al Señor que envíe su Espíritu 
para que podamos ser sus testigos en todo el mundo mientras se-
guimos recorriendo el camino de la redacción del Estatuto.

Suyo en Cristo,

 P. eduardo robles-Gil, l.c.
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Cartas personales del director general

8 de febrero de 2016: Carta de Cuaresma: La parábola del 
rico y del pobre Lázaro

8 de febrero de 2016

 A los miembros y amigos del Regnum Christi
con motivo de la Cuaresma del Año jubilar de la Misericordia

Muy queridos amigos:

Al convocar el Jubileo de la Misericordia, el Santo Padre nos in-
vitaba a vivir la Cuaresma como un momento fuerte para celebrar y 
experimentar la Misericordia de Dios (cf. Misericordiae vultus, 17) 
y nos recomendaba que nos dejáramos interpelar por la Palabra de 
Dios para que esta nos transforme en apóstoles que descubran a sus 
hermanos, con obras y palabras, el amor que Jesucristo les tiene.

Como es tradición en el Regnum Christi, me dirijo a ustedes para 
ofrecerles algunas reflexiones que puedan servirles para vivir más 
plenamente este período cuaresmal de conversión y también para 
asegurarles mis oraciones por ustedes, sus familias y comunidades.

El Pontificio Consejo para la Nueva Evangelización ha publicado 
unos subsidios para este año jubilar que se recogen en el libro Mi-
sericordiosos como el Padre, que se ha editado en varias lenguas. 
Ahí he podido encontrar algunas luces que guiarán las ideas de esta 
carta, especialmente en la sección sobre las parábolas de la miseri-
cordia. Concretamente, quiero fijarme en la parábola del rico y el 
pobre Lázaro (Lc 16, 19-31), que se proclamará en la misa del jueves 
de la segunda semana de Cuaresma.

Tiempo para la misericordia

Jesucristo resalta en esta parábola el contraste entre el rico que 
se viste como un rey y que tiene abundante alimento y Lázaro, quien 



 75

está prácticamente vestido por sus llagas y que no recibe ni las mi-
gajas que caen de la mesa del rico. El primero es un hombre con 
grandes habilidades, con talentos para hacer crecer su patrimonio, 
para establecer relaciones con personas que pueden ayudarle. El 
segundo es un pobre hombre, que parece ser invisible para el rico 
y quienes pasan a su lado.

El ritmo casi frenético de vida que a veces llevamos puede tener 
un efecto parecido en nuestras vidas. Quizás estamos preocupados 
por muchas cosas. Vivimos con constantes desafíos para mantener 
el difícil equilibrio entre nuestra vida familiar, laboral, académica 
y social. Las mil y una cosas que hay que hacer para sacar adelan-
te una familia y, en no pocos casos, para llegar al fin de mes, pue-
den absorber toda nuestra atención y hacer que los demás y sus 
necesidades poco a poco se vayan volviendo invisibles. Corremos 
el riesgo de dejar de ver incluso a los que nos son más cercanos 
y amamos, como un esposo, una esposa, unos hijos, un amigo, un 
compañero de trabajo, un empleado. Y qué decir de un desconocido 
que se cruza con nosotros cada mañana en la estación del metro o 
camino del trabajo o la escuela. De todos ellos podemos ser próji-
mos. Quizá estamos tan metidos en nuestras cosas que no tenemos 
tiempo para ellos.

La parábola me hace pensar que Dios ve las cosas de manera 
muy distinta. La Sagrada Escritura no nos revela el nombre del 
rico, quien se llevaba atenciones y tiempo de muchos. En contras-
te, el Evangelio llama por su nombre hasta cuatro veces al pobre 
ignorado por las personas importantes. ¿No habrá en este silencio 
una invitación a todos nosotros a abrir los ojos para ver el mun-
do como Dios lo ve? ¿No querrá el Señor que aprovechemos esta 
Cuaresma para examinarnos en la atención que damos a nuestros 
hermanos para que podamos convertirnos y creer de verdad que 
todo lo que hagamos por ellos se lo hacemos a Él?

Yo creo que esta Cuaresma el Señor nos invita a dejar de lado 
lo que nos encierra en nosotros mismos para poder tener tiempo 
para la misericordia. El rico del evangelio quiso ser misericordioso 
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cuando ya no tenía tiempo para ello. Nosotros hoy tenemos la 
oportunidad de amar mejor que antes.

Las obras de misericordia

En la bula para el Jubileo, el Papa nos invita a reflexionar 
sobre las obras de misericordia corporales y espirituales. Inclu-
so, en la indulgencia plenaria que nos ha concedido por nuestro 
propio año jubilar, el Papa ha querido asociar esta gracia a la 
práctica de las obras de misericordia. Y si lo hace es porque de-
sea despertar nuestra conciencia de apóstoles, que puede a veces 
estar aletargada ante el drama de quienes sufren, de los pobres, 
de los rechazados, de los enfermos (cf. Misericordiae vultus, 15).

¿Quién de nosotros no ha podido experimentar la profunda 
alegría de poder servir a nuestros hermanos: cuidar de un fa-
miliar enfermo, aconsejar a una persona atribulada, consolar al 
triste, visitar a un preso, alimentar a quien tiene hambre o vestir 
a quien tiene frío, compartir el mensaje del Evangelio? A través 
de estas acciones, que nos exigen siempre olvidarnos de nosotros 
mismos, el Señor va haciendo presente su Reino en el mundo. 
Nos permite a todos reconocer en los necesitados a un hermano 
nuestro que merece nuestro cariño y nuestra compasión, y a ve-
ces incluso nuestra capacidad de perdón.

Tal vez el rico de la parábola también usó su dinero para cosas 
buenas. Sin embargo, estaba tan ocupado en sus cosas que no se 
involucraba directamente en hacer el bien a personas concretas. 
Así, se fue enredando en mil cosas que le fueron cautivando el 
corazón hasta no poder responder ante esa pregunta que el Señor 
hizo a Caín al inicio de la historia: «¿Dónde está tu hermano?» 
(Gn 4, 9).

Un padre legionario me contó recientemente que al inicio de 
su ministerio a veces se iba con jóvenes del Regnum Christi y 
precandidatos de nuestro centros vocacionales a un hospital de 
enfermos incurables para ofrecerles los sacramentos y un poco de 
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cariño y compañía. Y me decía con algo de emoción que ahí se dio 
cuenta de que él no estaba ayudando a «los enfermos» sino a Don 
José, a Francisco, y a la Sra. María  Dejaron de ser un concepto, 
y empezaron a ser personas, con historias muy concretas, y todos 
necesitados de amor. En un corazón misericordioso, el descono-
cido necesitado se transforma en una persona concreta a la que 
podemos amar y manifestar el amor que Dios le tiene.

Me parece que Jesucristo espera que durante esta Cuaresma, 
los miembros del Regnum Christi podamos abrir los ojos para 
aprovechar generosamente las oportunidades concretas que te-
nemos de amar a Cristo en nuestros hermanos. Y hacerlo princi-
palmente en los que están cerca, como en la propia familia, en la 
escuela o el trabajo; y también en los que están lejos de nuestra 
vida cotidiana. Hay que estar atentos y a la escucha del Espíritu 
Santo, para que Él nos sugiera la acción conveniente y la palabra 
justa, y nos dé la valentía para ponerla en práctica, especialmen-
te si a través de ello nos saca de nuestras preocupaciones, de 
nuestra zona de confort.

Esto quizás exija algunas renuncias, como reducir el tiempo 
que dedico al entretenimiento, a hablar por teléfono, o a estar 
en redes sociales. Necesitamos encontrar tiempo para estar más 
disponibles para las personas concretas que Dios ha puesto a 
nuestro lado. Quizás esto nos ayude a atrevernos a «perder» este 
tiempo con alguna persona que se siente sola o que cree que ya 
nadie se acuerda de ella.

Perdonar y pedir perdón

Otro campo importante en este Año de la Misericordia, y que 
mencioné al convocar nuestro año jubilar, es la capacidad de per-
donar y de pedir perdón. El rico de la parábola parece recupe-
rar la vista sólo después de su muerte y reconoce a Lázaro en el 
seno de Abraham, cuando nunca quiso verlo mientras estaba a la 
puerta de su casa. Es entonces cuando el rico pide misericordia, 
pero ya no puede obtenerla.
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Con esta parábola, Jesucristo nos anima a aprovechar nuestra 
vida como el tiempo para pedir a Dios misericordia y también para 
ejercitarla con nuestro prójimo. Nos anima a no esperar a mañana 
para perdonar ni para pedir perdón. No quiere que nos acostum-
bremos a las llagas de nuestros hermanos que sufren en su cuerpo 
o en el espíritu, de manera que dejen de interpelarnos. Nos quiere 
activos en el amor, que se expresa en el perdón. Nos enseñará a 
decir al Padre: «perdona nuestras ofensas como también nosotros 
perdonamos a los que nos ofenden».

Tal vez el Señor quiera que aprovechemos esta Cuaresma para 
recordar si hay alguien con quien tengamos que reconciliarnos, 
para ver si hay alguna herida que aún no ha sanado. Quizás este 
Año de la Misericordia sea el momento propicio para dar el primer 
paso hacia el perdón. ¡Cuánta alegría daremos al Corazón de Cris-
to con un gesto así! ¡Cuánta seguridad tendremos de encontrar 
misericordia ante el Señor si nosotros también la practicamos ac-
tivamente!

Estamos en el Año de la Misericordia y Jesucristo quiere que 
nosotros la experimentemos en nuestra pequeñez, para luego irra-
diarla en nuestro entorno. Ojalá que en un mundo que a veces vive 
sin tiempo para la misericordia, nosotros podamos aportar nuestro 
granito de arena y gritarle a nuestros hermanos que la Misericor-
dia de Dios no se acaba nunca, que Él no se cansa de perdonar, que 
Él no se olvida nunca de sus hijos.

Pido a la Santísima Virgen, Madre de Misericordia, que nos 
acompañe a todos en el itinerario de la Cuaresma. Cuenten con 
mis oraciones.

 P. eduardo robles-Gil, l.c.

N.B.  Por favor, no dejen de encomendar al Santo Padre y también 
a quienes participarán en las misiones de evangelización esta Se-
mana Santa. Un misionero es, para muchas personas, uno de los 
signos más luminosos de la Misericordia de Dios.
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17 de abril de 2016: La comunión en el Regnum Christi

17 de abril de 2016

A los directores territoriales del Regnum Christi
A los miembros de los comités territoriales

Muy estimados en Jesucristo:

Al celebrar el domingo del Buen Pastor, fiesta dedicada a los 
directores territoriales, he querido escribirles esta carta para 
felicitarlos muy cordialmente y asegurarles mis oraciones para 
que Dios nuestro Señor los siga sosteniendo en su labor. Felici-
to a quienes hoy ejercen el servicio de la autoridad como direc-
tores territoriales y también a los colaboradores que forman un 
equipo con cada uno de ellos.

Desde hace varios meses hemos estado reflexionando en 
el Comité directivo general sobre la comunión en el Regnum 
Christi y las dificultades que van surgiendo para que esta se 
desarrolle y crezca. Quiero hoy compartir con ustedes algunas 
reflexiones sobre este tema, con el fin de ayudarnos a profun-
dizar en la riqueza del concepto cristiano de comunión tal y 
como señala el Horizonte programático del sexenio, identificar 
algunos factores que la dañan y ofrecen oportunidades para 
construirla, y buscar que el Regnum Christi sea una expresión 
de comunión evangelizadora y misionera. Es una carta larga, y 
no he querido omitir el fundamento teológico, dado que ofrece 
la premisa de la que se desprenden las conclusiones más prác-
ticas.

1. Visión cristiana de comunión

El punto de referencia obligado para tener una visión com-
pleta de la comunión cristiana lo encontramos en 1Jn 1, 3-4: «Lo 
que hemos visto y oído, eso os anunciamos para que también 
vosotros estéis en comunión con nosotros. Nosotros estamos en 
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comunión con el Padre y con su Hijo, Jesucristo. Os escribimos estas 
cosas para que nuestra alegría sea completa».

En una entrevista concedida a la Agencia de noticias Zenit, el 
Card. Ratzinger comentaba este texto afirmando que «lo que se nos 
ha dado con la fe, con el ser cristiano, es ante todo la comunión con 
Dios, con el Dios Trinidad, que en sí mismo es comunión. Esta es 
la belleza que nos ofrece la revelación: Dios es comunión y por ello 
puede dar comunión. El hombre, con la comunión con Dios, entra en 
comunión con todos los demás hombres que viven en la misma co-
munión. Aquí se encuentran la línea vertical y la horizontal y se con-
vierten en una única realidad. El Dios Trinitario, que es comunión, 
crea la comunión humana más amplia y profunda» (ratzinGer, J., La 
comunión en la Iglesia no es un hecho sociológico (I), Zenit, edición 
española, 20 de febrero de 2004). 

Partiendo de estas densas palabras del entonces prefecto de la 
Congregación para la Doctrina de la Fe y de la primera carta de Juan 
podemos recordar algunos elementos alrededor de la visión cristiana 
de la comunión.

El punto de partida de la comunión cristiana es el encuentro per-
sonal con Jesucristo, Hijo de Dios. Este encuentro se da en la fe que 
alimentamos a través del anuncio de la Iglesia y crea comunión con 
Cristo y, por lo tanto, con el Padre en el Espíritu Santo. La comu-
nión con Cristo une, además, a los hombres entre sí y, como nos dice 
el evangelio de Juan, está finalizada a la «alegría completa» (cf. Jn 
15, 11). La Lumen Gentium nos recuerda que la unión con Cristo se 
realizará plenamente sólo cuando lo veremos tal como es (cf. Lumen 
Gentium, 48).

«La Iglesia es en Cristo como un sacramento, o sea signo e instru-
mento de la unión íntima con Dios y de la unidad de todo el género 
humano» (Lumen Gentium, 1). Así, el Pueblo de Dios y Cuerpo místi-
co de Cristo, al que somos incorporados por el Bautismo, continúa la 
misión de Cristo en la historia y de algún modo lo hace visible: «como 
el Padre me ha enviado, yo también los envío a ustedes» (Jn 20, 21). 
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La Iglesia en cuanto comunidad y cada cristiano estamos llamados 
a tener en nosotros los mismos sentimientos de Cristo y realizar el 
designio divino de «que los hombres constituyan una sola familia y 
se traten entre sí con espíritu de hermanos» (Gaudium et Spes, 24).

En el Credo profesamos que la Iglesia es una. Esta característica 
esencial de la Iglesia «se presenta, no obstante, con una gran diver-
sidad que procede a la vez de la variedad de los dones de Dios y de 
la multiplicidad de las personas que los reciben» (Catecismo de la 
Iglesia Católica, 814) y no está exenta de las amenazas propias de 
las consecuencias del pecado (cf. Íbid). 

De entre los sacramentos, que son uno de los vínculos visibles de 
la Iglesia, la Eucaristía tiene un lugar especial. San Pablo expresa 
esta verdad con claridad: «El cáliz de bendición que bendecimos, ¿no 
es acaso participación de la sangre de Cristo? Y el pan que partimos, 
¿no es acaso participación del cuerpo de Cristo? Pues si el pan es 
uno solo y todos compartimos ese único pan, todos formamos un solo 
cuerpo» (1Co 10, 16-17). De este modo, comprendemos que Cristo 
presente en la Eucaristía edifica a la Iglesia como su cuerpo y, por 
medio de la Eucaristía nos une al Dios uno y trino y entre nosotros. 
La Eucaristía incluye el servicio sacerdotal de la representación de 
Cristo, la acción de servicio y caridad, y la síntesis de la unidad y la 
multiplicidad, pues Cristo es uno solo y uno solo es su cuerpo. 

En el don de Cristo y de su Espíritu que recibimos en la comunión 
eucarística, el Señor colma los anhelos de unidad fraterna que hay 
en el corazón humano y eleva la experiencia de fraternidad a un ni-
vel muy superior a la simple convivencia entre los hombres. Como 
decía san Juan Pablo II: «A los gérmenes de la disgregación entre 
los hombres [ ] tan arraigada en la humanidad a causa del pecado, 
se contrapone la fuerza generadora de unidad del cuerpo de Cristo. 
La Eucaristía, construyendo la Iglesia, crea precisamente por ello 
comunidad entre los hombres» (Ecclesia de Eucharistia, 24).

Partiendo de este fundamento teológico, recordamos que el amor 
de Dios nos une a todos en un solo cuerpo. Nosotros estamos lla-
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mados a que esta comunión sea más visible. El amor de Dios nos 
impulsa a buscar el bien común, a interesarnos por todos y cada 
uno de nuestros hermanos, a afianzar y promover lo que nos une, a 
participar como miembro vivos de la Iglesia, y también a eliminar 
lo que destruye o debilita las relaciones interpersonales (cf. Fran-
cisco, Evangelii Gaudium, 67). 

2. Amenazas para la comunión y oportunidades para edificarla

En una conferencia organizada por el Comité para el Gran Jubi-
leo del año 2000, Card. Ratzinger advertía que, aunque un concep-
to sea rico en significado, fácilmente se puede reducir a algunos as-
pectos, desvirtuando así su riqueza. Comentó también que a pocos 
años del Sínodo de 1985 fue necesario que la Congregación para la 
Doctrina de la Fe publicara la carta Communionis notio para cla-
rificar algunas desviaciones que se presentaban en el uso del con-
cepto de la comunión, que en ocasiones se convertían en problemas 
de carácter práctico, de relaciones interpersonales o de una visión 
demasiado horizontal, entre otros (ratzinGer, J., Conferencia sobre 
la eclesiología de la Lumen Gentium en el Congreso internacional 
sobre la aplicación del Concilio Vaticano II, 27 de febrero de 2000).

El Regnum Christi, como miembro vivo de la Iglesia, también 
experimenta las limitaciones humanas de quienes formamos parte 
de él. En la vida de todos los días podemos encontrar en nosotros 
mismos algunos preconceptos, ideas y actitudes que pueden poner 
en peligro o dañar la comunión. Quisiera evidenciar algunas si-
tuaciones en las que conviene estar especialmente atentos porque 
pueden ser ciertamente una amenaza para la comunión, pero que 
podemos aprovechar también como ocasión para que el don de la 
comunión brille con más fuerza y se arraigue más en nuestro vivir 
de cada día.

a. Conocernos para poder entrar en comunión

A veces la comunión se debilita porque falta un mayor cono-
cimiento entre nosotros, un interés por descubrir la riqueza que 
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Dios ha regalado al Movimiento y a la Iglesia en cada miembro del 
Movimiento, en cada consagrada, en cada laico consagrado y en 
cada legionario. Si esto es verdad a nivel personal, lo es también 
en el conocimiento y aprecio de los miembros de cada rama por los 
demás, reconociendo su aportación particular a todo el cuerpo del 
Regnum Christi.

Este conocimiento no busca solamente cultivar relaciones cor-
diales entre todos, sino también favorecer la unidad en la multipli-
cidad de modos en que Dios ha querido que se viva el carisma del 
Movimiento. Se trata de hacer resonar, como en una sinfonía, la 
música de Dios en la armonía que proviene de distintos instrumen-
tos que aportan lo que les es propio.

Aquí también existe siempre el peligro de un cierto igualitaris-
mo, según el cual en la comunión sólo podría haber plena igualdad. 
En la conferencia que he citado arriba, el Card. Ratzinger afirma 
que esto lleva a la discusión tan humana sobre quién es el más 
grande (cf. Mc 9, 33-37) y sobre nuestros derechos de precedencia. 
Hace que, en cierto modo, centremos nuestra atención en nosotros 
mismos y no en el amor de Jesucristo que experimentamos y que 
estamos llamados a anunciar y compartir.

Esto no quiere decir que en el Movimiento no se deba discutir 
sobre la asignación de responsabilidades y de competencias. De 
hecho, desde el 19 de marzo de 2014 contamos con un Marco para 
la colaboración en la misión, que es fruto de un diálogo sobre el 
modo de llevar adelante el gobierno del Regnum Christi en su to-
talidad. En estos dos años lo hemos ido aplicando a nivel general, 
territorial y local y hemos podido comprobar los aciertos y también 
los límites de lo que entonces decidimos. Esto nos ha dado ocasión 
para apreciar todo lo bueno que hay y también sobrellevar con pa-
ciencia los límites que encontramos en nuestros hermanos.

Para crecer en comunión y para hacer que el don de Dios florez-
ca, parece importante seguir fomentando una comunicación franca 
entre nosotros a todos los niveles, que nos permita agradecer y 
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celebrar juntos los aciertos y señalar también las diferencias y con-
flictos con caridad y verdad. Hay que buscar que no reduzcamos 
nuestra conversación a elementos organizativos o de gestión, sino 
que siempre esté presente nuestra relación con Dios y también 
nuestro servicio al prójimo y misión.

b. La diferente comprensión y asimilación del proceso de reno-
vación

San Pablo nos recuerda la diversidad de los miembros que for-
man un solo cuerpo. Subraya la importancia que tiene en el de-
signio divino que haya distintos miembros con diferentes carac-
terísticas y funciones (Cf. 1Co 12, 12-31). También evidencia que 
pueden darse tensiones entre los distintos miembros, pero invita 
a la convicción de que todos son necesarios y de que todos deben 
cuidarse mutuamente.

En el cuerpo del Movimiento también existe gran diversidad 
de edades, culturas, experiencias, psicologías y responsabilidades. 
Todo esto constituye una riqueza para nuestra comunión en Cristo. 
Sin embargo, parecería que a veces no se acepta que pueda haber 
una diferente comprensión de la realidad y asimilación del proceso 
de renovación que hemos recorrido y recorremos todavía. Al mis-
mo tiempo, a veces se hacen generalizaciones sobre la actitud de 
alguna rama basados en el comportamiento de algunas personas 
individuales. Todo esto rompe la comunión y debilita la unión que 
el Señor ha querido regalarnos al invitarnos a esta familia en la 
Iglesia y debemos hacer un esfuerzo consciente por evitarlo.

Conviene valorar bien las resistencias que algunas personas 
presentan ante uno u otro aspecto de la renovación que estamos re-
corriendo de la mano de la Iglesia. Sigue siendo verdad que uno de 
los rasgos más genuinos del miembro del Movimiento es caminar 
al paso de la Iglesia, que se traduce especialmente en la obediencia 
a las indicaciones y mandatos del Santo Padre. Al mismo tiempo, 
no se nos oculta que algunas personas pueden experimentar una 
cierta dificultad para obedecer con alegría y prontitud. Quienes 
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ejercen el servicio de la autoridad en la Legión y el Movimiento 
deben velar para que estas dificultades no sean ocasión de que 
se desgarre la comunión y buscar más bien ayudar con paciencia 
y decisión a estos hermanos y hermanas nuestros a superar sus 
dificultades por la fe, aunque a veces les exija algún desprendi-
miento doloroso. Sabemos que para el cristiano, los momento de 
dificultad y sacrificio son ocasión de participación más estrecha 
en el misterio de Cristo, que nos asocia a su pasión, muerte y re-
surrección (cf. Catecismo de la Iglesia Católica, 521).

El Papa Francisco recordaba en México a los obispos que es 
importante hablar sobre los conflictos y las diferencias para bus-
car juntos la verdad. Al mismo tiempo, invitaba a no dejar que 
estos hicieran olvidar que somos hermanos en Cristo que reza-
mos juntos, nos perdonamos, nos animamos mutuamente. Estas 
palabras del Papa nos recuerdan que habrá diferentes puntos de 
vista, incluso desencuentros, pero que la comunión debe prevale-
cer siempre sobre el conflicto (cf. Evangelii Gaudium, 228) y nos 
invitan ayudarnos como hermanos para caminar desde el lugar 
en donde nos encontremos para edificar juntos el Regnum Christi 
y la Iglesia.

c. Las exigencias de unos con otros

Otro elemento que puede dañar la comunión son las exigen-
cias o expectativas excesivas, o al menos no realistas, de unos 
con otros. La contraparte de esto es una cierta irresponsabilidad 
respecto a los demás en la conducta personal o grupal.

Así, nos encontramos con personas o comunidades que no acep-
tan las limitaciones de los demás: en su capacidad organizativa, 
su predicación, su profundidad espiritual, aspectos de formación 
humana o intelectual, sensibilidad, etc. A veces podemos mirar es-
tas fragilidades —reales o percibidas— más que todo el bien que 
este hermano o hermana de hecho realiza y lo que aporta con su 
vida al Movimiento y a la Iglesia. Y de ahí, fácilmente se puede pa-
sar a comentarios hirientes, ironías, actitudes altaneras o incluso 
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faltas elementales de educación y respeto. Todo esto puede herir 
profundamente a quien se ve afectado por estos comportamientos 
que contradicen el espíritu del evangelio.

Una mirada misericordiosa como la de Jesucristo, que no nie-
ga el mal que hay en las personas, pero que trata de rescatar todo 
lo bueno que hay para así vencer el mal con el bien, es quizás el 
mejor medio para superar esta amenaza a la comunión. Así como 
el Señor va a buscar a las personas ahí donde se encuentran para 
acercarlas a su Corazón, igualmente nosotros debemos salir al 
encuentro de los demás, teniendo bien presentes los límites per-
sonales y no solamente los ajenos.

Necesitamos fomentar una mirada respetuosa ante nuestros 
hermanos, capaz de apreciar los distintos puntos de vista; y tam-
bién cultivar la confianza mutua de quien sabe que somos miem-
bros de un mismo cuerpo y queremos hacer presente el Reino de 
Cristo en el mundo en respuesta a nuestra vocación. Esta diver-
sidad presente en la Iglesia y en nuestra familia espiritual nos 
recuerda que la comunión no es uniformidad, «sino un don del 
Espíritu que pasa a través de la variedad de los carismas y de los 
estados de vida. Estos serán tanto más útiles a la Iglesia y a su 
misión, cuanto mayor sea el respeto a su identidad. Todo don del 
Espíritu es concedido con objeto de que fructifique para el señor 
en el crecimiento de la fraternidad y de la misión» (Juan Pablo ii, 
Vita consecrata, 4).

Otro factor que puede poner en riesgo la comunión es no sen-
tirnos responsables en primera persona tanto del don de Dios 
como de nuestros hermanos. Por ello, para vencer este peligro, 
debemos «vigilar y orar» y «sobrellevar las cargas unos de otros» 
(Ga 6, 2). Esto incluye también reconocer y enfrentar a tiempo 
los problemas y no creer nunca que simplemente el paso de los 
días los resolverá automáticamente. No podemos permitir que las 
heridas se guarden en el interior del corazón, pues corremos el 
peligro de que engendren rencores y divisiones. Es mejor hablar 
con caridad, verdad y respeto mutuo, aunque pasemos un mal 
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rato, que guardar apariencias que a la larga traerán más dolor y 
amargura.

El diálogo sincero, la oración común y la constante referencia 
a Cristo, a la Iglesia y a la misión, nos pueden ayudar no sólo a 
vencer estas fuerzas disgregadoras, fruto de nuestra naturaleza 
caída. También se convierten en ocasión para crecer en la verdad 
y en el amor y hacer más evidente nuestra unión con Cristo y 
en Cristo, que es el distintivo de los discípulos del Señor (cf. Jn 
13, 35). Este diálogo se verá enriquecido si sabemos agradecer 
siempre a los demás, pedir permiso y también pedir y otorgar el 
perdón (cf. Francisco, Audiencia general, 13 de mayo de 2015).

Así, bien conscientes de los retos que nos presenta la fragili-
dad humana para la comunión, si estamos atentos al Espíritu 
Santo, podremos responder generosamente a la acción de la gra-
cia y, como nos pedía San Pablo, «buscar las cosas de arriba» (cf. 
Col 3, 2).

3. Una comunión evangelizadora

El cristiano está insertado en la comunión con Jesús y por ello 
se siente impulsado a llevar la Buena Nueva de la salvación a 
sus hermanos. La comunión y la misión son como las dos caras de 
una misma moneda: cuando el discípulo vive la comunión y está 
enamorado de Cristo, no puede dejar de anunciar al mundo que 
sólo Él nos salva. El discípulo sabe que sin Cristo no hay luz, no 
hay esperanza, no hay amor y no hay futuro. (cf. benedicto XVI, 
Discurso inaugural de la V Conferencia del CELAM, 13 de mayo 
de 2007). De este modo, la comunión se abre a la misión y a la 
evangelización.

La comunión con Jesús, de la que brota la comunión con los 
hermanos, es necesariamente una realidad fecunda: «Yo soy la 
vid, vosotros los sarmientos. El que permanece en mí y yo en él, 
ése da mucho fruto» (Jn 15, 5). Dar fruto es signo de estar en 
comunión con Cristo y exigencia para permanecer en ella, pues 
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el Señor mismo nos dice: «Todo sarmiento que no da fruto [mi 
Padre] lo corta» (Jn 15, 2).  

En un texto muy rico, San Juan Pablo II escribía: «la comunión 
con los otros es el fruto más hermoso que los sarmientos pueden 
dar: es don de Cristo y de su Espíritu. Ahora bien, la comunión 
genera comunión, y esencialmente se configura como comunión 
misionera. En efecto, Jesús dice a sus discípulos: «No me habéis 
elegido vosotros a mí, sino que yo os he elegido a vosotros, y os he 
destinado a que vayáis y deis fruto, y vuestro fruto permanezca» 
(Jn 15, 16). La comunión y la misión están profundamente uni-
das entre sí, se compenetran y se implican mutuamente, hasta 
tal punto que la comunión representa a la vez la fuente y el fruto 
de la misión: la comunión es misionera y la misión es para la co-
munión. Siempre es el único e idéntico Espíritu el que convoca y 
une la Iglesia y el que la envía a predicar el Evangelio “hasta los 
confines de la tierra” (Hch 1, 8)» (Christifideles Laici, 32).

Como a miembros vivos de la Iglesia, el Espíritu Santo nos in-
vita a los miembros del Regnum Christi a anunciar el Evangelio 
a todos, en todo lugar, a tiempo y destiempo. Tenemos que tener 
presente que los hombres y mujeres tienen derecho a conocer y 
experimentar la riqueza del amor que Dios les ha tenido en Cris-
to (cf. Pablo Vi, Evangelii Nuntiandi, 53). Y este anuncio será 
convincente sólo si va acompañado por una vida de búsqueda de 
la santidad.

Esta predicación será más elocuente si procuramos que nues-
tro testimonio de comunión fraterna sea atractivo y hermoso 
de modo que deje traslucir la presencia de Cristo en medio de 
nosotros. Cuando nos alentamos mutuamente, nos cuidamos, 
practicamos las obras de misericordia estamos evangelizando y 
hacemos avanzar la causa del Reino (cf. concilio Vaticano ii, Ad 
gentes, 12). Quizás la comunión brilla más cuando somos capaces 
de alegrarnos por los frutos de los demás, cuando somos capaces 
de hacer nuestros los gozos y los triunfos de nuestro prójimo y 
también si sabemos estar a su lado y confortarlos en las triste-
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zas, la angustia, el fracaso y la soledad. Es entonces cuando nos 
convertimos en una comunidad evangelizadora, pues el Espíritu 
Santo puede valerse de nosotros para atraer a Cristo a quien en-
tra en contacto con nosotros y a quien nosotros le manifestamos 
a Aquél que nos ha robado el corazón.

Para convertirnos en una verdadera comunidad evangelizado-
ra, para ser apóstoles en comunión, necesitamos recorrer todos 
los días el camino de la conversión pastoral en la que el Papa 
Francisco tanto insiste en la Evangelii Gaudium. 

Desgraciadamente la palabra «pastoral» se usa con frecuen-
cia como sinónimo de algo poco serio, superficial, no científico. 
Sin embargo, participar en la misión del Buen Pastor es algo 
exigente, serio, comprometedor y desafiante: requiere una ac-
titud espiritual honda y motivadora, una formación sólida, un 
conocimiento de la Palabra que le permita discernir los signos de 
los tiempos y comunicar el Evangelio a personas concretas, con 
sus circunstancias, para ayudarles a encontrar en Cristo una 
respuesta a sus anhelos más profundos y que así Él pueda trans-
formarlos en apóstoles. 

Esta conversión pastoral tiene en primer lugar la dimensión 
de la conversión a Dios, como único fin de nuestras vidas. Es ver-
dad que hemos hecho todos una opción fundamental por Cristo 
cuando respondimos a nuestra vocación, y a lo largo del camino 
la vamos renovando. Pero podemos decir con toda honestidad que 
todavía no hemos llegado a la meta, que todos somos pecadores 
y que necesitamos volvernos al Señor y pedirle su misericordia.

Ahora bien, esta conversión no es un simple hecho individual, 
sino que la nueva vida en Cristo sólo se desarrolla plenamente 
en la comunión fraterna porque «Dios en Cristo no redime sola-
mente a la persona individual, sino también las relaciones socia-
les entre los seres humanos» (Compendio de la Doctrina Social 
de la Iglesia, 52). En Cristo nos permite vivir la comunión que 
se alcanza y madura en la medida en que se entrega la propia 
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vida para dar vida a los demás. El Señor ha querido regalar al 
Regnum Christi una rica diversidad de vocaciones particulares 
que expresan de manera distinta la igual dignidad de todos sus 
miembros, cada una con una identidad y compromiso específico 
para realizar la comunión. La conversión pastoral nos invita a 
hacer realidad lo que decía San Pedro: «Que cada cual ponga al 
servicio de los demás la gracia que ha recibido, como buenos ad-
ministradores de las diversas gracias de Dios» (1Pe 4, 10).

Hace dos años, después de concluir el Capítulo General y las 
asambleas generales, hemos constituido los comités directivos 
general y territoriales del Regnum Christi, en los que partici-
pan legionarios, laicos consagrados, consagradas y seglares no 
consagrados del Movimiento, y nos hemos dado un Marco para 
la colaboración. Se trata de estructuras provisionales para fa-
vorecer la comunión en el cuerpo del Movimiento con su cariz 
decididamente evangelizador. Hemos aprendido mucho sobre la 
marcha, reconociendo aciertos y errores. Hemos podido gozar de 
la paciencia y comprensión ante los titubeos y las incertidum-
bres y a la vez hemos buscado poner lo mejor de cada uno para 
servir a nuestros hermanos. Los miembros del Comité directivo 
general nos hemos enriquecido mucho en las visitas y el inter-
cambio con los territorios, que nos han ayudado a redimensionar 
algunos aspectos. 

El documento «Orientaciones y normas para el funcionamien-
to de los comités directivos territoriales del Regnum Christi» pre-
vé qué temas deben tratarse en los comités, cuando se trata de 
oír un parecer consultivo y cuándo se necesita el consentimiento 
del mismo. Algunos miembros de los comités se lamentan de que 
se deben tratar demasiados temas, mientras que otros se lamen-
tan de lo contrario, de que el director territorial no consulta lo 
suficiente al Comité. Estamos en una fase transitoria y de apren-
dizaje, que nos dará una visión más amplia en la elaboración del 
Estatuto general del Regnum Christi. Invito a todos a seguir lo 
que dice este documento y a proponer enmiendas o adaptaciones 
a nivel territorial si ven que algo no está funcionando.
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Los comités y el Marco son estructuras que también tienen que 
pasar por la conversión pastoral para revisar si facilitan o no la 
comunión y la presencia evangelizadora que el Movimiento hoy 
está llamado a ofrecer a la Iglesia y a la sociedad. Debemos se-
guir identificando aquello que hace que fluya la presencia del Es-
píritu Santo hacia el cuerpo del Movimiento y también corregir 
con realismo aquello que obstaculiza la acción misionera en salida 
que hoy necesitamos. Las estructuras están vivas si ayudan a que 
nuestra comunión se haga evangelizadora, si nos ayudan a ser una 
comunidad de apóstoles. Y se hacen caducas cuando nos roban la 
ilusión y la energía para tener delante de los ojos y en el corazón 
la misión para la que el Espíritu Santo ha suscitado el Regnum 
Christi y la Legión, y más bien nos empujan a centrarnos más en 
nosotros mismos.

Quienes tienen alguna responsabilidad en el Movimiento, desde 
el director general hasta un responsable de equipo, y de modo es-
pecial los comités directivos territoriales, tienen el deber de fomen-
tar la comunión evangelizadora siguiendo el ideal de las primeras 
comunidades cristianas que tenían todo en común, se reunían para 
escuchar las enseñanzas de los apóstoles y la fracción del pan y se 
distinguían por su caridad y su alegría de poder padecer algo por 
el nombre de Jesús (cf. Hch 9, 16) A veces les corresponderá estar 
adelante para indicar el camino; otras veces, les toca simplemen-
te estar con los hermanos con su cercanía fraterna y su caridad 
auténtica; y otras caminar detrás, ayudando a quienes van más 
lentos y, sobre todo, alentando la iniciativa de todos los miembros 
porque el Espíritu Santo con frecuencia les inspirará nuevos cami-
nos para responder a las necesidades de la Iglesia.

Los invito a que reflexionen juntos, en la presencia del Señor 
resucitado, pidiendo luz para ver cómo se puede fomentar la au-
téntica comunión cristiana en los equipos del Regnum Christi y 
del ECYD, en las secciones, obras, centros educativos, en las co-
munidades de legionarios y hombres y mujeres consagrados, en 
las localidades y también en su territorio y entre los territorios. 
Necesitamos pedirle al Señor y encontrar caminos para que el Mo-
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vimiento y la Legión se conviertan en escuelas de comunión. No 
tengamos miedo a hacer cosas de una manera diferente a como las 
veníamos haciendo si vemos que el Espíritu Santo así lo quiere, 
sabiendo que a la autoridad eclesial le corresponde también discer-
nir la autenticidad de los carismas (cf. Juan Pablo ii, Christifideles 
Laici, 24). Cuando el Señor nos pide algo es siempre porque quiere 
darnos aún más.

Promuevan entre todos los miembros y entre las distintas voca-
ciones que conforman nuestro Movimiento una cultura de comu-
nicación que favorezca la comunión y la corresponsabilidad por el 
Movimiento. Si realmente buscamos conocer a nuestros interlocu-
tores y valorar lo que son y hacen, es probable que el diálogo sea 
más fecundo y engendre vida, y que de ahí la gracia pueda prender 
la chispa de la evangelización. Que logremos con nuestra comu-
nión ser camino para que los bautizados se conviertan en apóstoles 
del Reino.

Concluyo estas reflexiones con otra cita de la Christifideles Lai-
ci, que se puede aplicar, por analogía, al Regnum Christi:

«Por la evangelización la Iglesia es construida y plasmada 
como comunidad de fe; más precisamente, como comunidad de una 
fe confesada en la adhesión a la Palabra de Dios, celebrada en los 
sacramentos, vivida en la caridad como alma de la existencia mo-
ral cristiana. En efecto, la “buena nueva” tiende a suscitar en el 
corazón y en la vida del hombre la conversión y la adhesión per-
sonal a Jesucristo Salvador y Señor; dispone al Bautismo y a la 
Eucaristía y se consolida en el propósito y en la realización de la 
nueva vida según el Espíritu.

En verdad, el imperativo de Jesús: “Id y predicad el Evangelio” 
mantiene siempre vivo su valor, y está cargado de una urgencia 
que no puede decaer. Sin embargo, la actual situación, no sólo del 
mundo, sino también de tantas partes de la Iglesia, exige absoluta-
mente que la palabra de Cristo reciba una obediencia más rápida 
y generosa. Cada discípulo es llamado en primera persona; ningún 
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discípulo puede escamotear su propia respuesta: “¡Ay de mí si no 
predicara el Evangelio!” (1 Co 9, 16)» (Christifideles Laici, 33).

Les pido que nos compartan las iniciativas que tengan para pro-
fundizar en el contenido de esta carta y transmitirla, de manera 
que los legionarios, laicos consagrados, consagradas y miembros 
seglares podamos responder cada día mejor al don de la comunión 
evangelizadora a la que hemos sido llamados. 

Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y 
la comunión del Espíritu Santo esté con todos nosotros y nos ayu-
de a manifestar su misterio de amor al mundo para que el mundo 
crea.

Su hermano en Cristo y el Movimiento,

 P. eduardo robles-Gil, l.c.
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18 de abril de 2016: Mensaje a los miembros del Regnum 
Christi de Ecuador con ocasión del terremoto

Roma. 18 de abril de 2016.

Muy querido P. Juan Carlos,

Desde que recibí la noticia del terremoto en Ecuador lo he te-
nido muy presente a Ud, a los demás padres que trabajan en ese 
gran país y también a los miembros del Regnum Christi. Como 
miembros de un mismo cuerpo, estamos unidos en la oración, pi-
diendo por las personas que han perdido la vida, por el consuelo a 
sus familiares, y también por la recuperación de los heridos. Igual-
mente pedimos al Señor que las obras de rescate tengan éxito y se 
puedan salvar muchas vidas.

Nuestras instituciones en otros países están viendo el modo de 
sumarse a la ayuda humanitaria que se enviará al país. No deje 
de recomendar a los miembros del Movimiento y a otras personas 
cercanas a que hagan lo que esté en sus manos para aliviar el su-
frimiento causado por el terremoto. Ojalá que, apenas empiece la 
vida a volver a la normalidad, se puedan sumar a las iniciativas 
que miren a la reconstrucción, al cuidado de quienes lo han perdi-
do todo y, particularmente, a sus seres queridos.

Agradezco a la Virgen Santísima que esté Ud. bien y con esa 
disposición de salir al encuentro de Cristo que sufre en nuestros 
hermanos. Pido al Señor Resucitado que, en estos momentos de 
dolor para Ecuador, convierta a todos los miembros y amigos del 
Regnum Christi en misioneros de la misericordia y de la paz.

Su hermano en Cristo,

 P. eduardo robles-Gil, l.c.



Reuniones del comitè diRectivo geneRal

Sesión del 27 y 28 de enero

Acta 1-2016

Preside el director general del Regnum Christi, P. Eduardo Ro-
bles Gil. Participan los miembros del comité, Viviana Limón, Cris-
tina Danel, Jorge López, PP. Sylvester Heereman (desde el punto 
6) y Juan Sabadell. Gloria Rodríguez participa en las sesiones de 
la tarde vía Skype. Está ausente Francisco Gámez. Participan el 
administrador general, P. José Cárdenas, y el responsable de la 
oficina de comunicación, P. Benjamín Clariond. En el punto 9 ex-
ponen Alice Bresolin y el H. Javier Delgado. Secretarios: P. Jaime 
Rodríguez y H. Javier Ayala.

La reunión tiene lugar en la sede de la dirección general, el mar-
tes 27 de 9,30 a 12,15 y de 15,30 a 19,15. El miércoles 28 de 11,30 
a 13,15 y de 15,30 a 19,15.

Orden del día

1. Aprobación de las actas 9, 11 y 12 (2015). Presenta: P. Jaime 
Rodríguez, L.C.

2. Revisión de las actas y acuerdos de las reuniones con los co-
mités territoriales de México y Monterrey. Presenta: P. Jaime 
Rodríguez, L.C.

3. Informe sobre la Comisión para el análisis de la gobernabilidad 
de los territorios de México y Monterrey. Presenta: P. Jaime 
Rodríguez, L.C.

4. Propuesta de delegación de facultades al delegado de los cen-
tros educativos de España. Presenta: Jorge López. 

5. Respuesta al programa anual del territorio de España. Presen-
ta: P. Juan Sabadell, L.C.

6. Revisión del orden del día de las reuniones con el Comité te-
rritorial de Norteamérica. Presenta: P. Jaime Rodríguez, L.C.
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7. Convención de 1º y 2º del territorio de Monterrey. Presenta: P. 
Sylvester Heereman, L.C.

8. Tema de reflexión. Continúa la comunión. Presenta: Cristina 
Danel.

9. Tema de reflexión. Presentación de los Estatutos del ECYD. 
Presentan Alice Bresolin y H. Javier Delgado, L.C.

10. Propuesta para designar a los miembros consagrados que par-
ticiparán en la Convención internacional. Presenta: P. Sylves-
ter Heereman, L.C.

11. Proceso para estudiar el tema de la localidad. Presenta: P. Syl-
vester Heereman, L.C.

12. Ventas en España. Presenta: P. José Cárdenas, L.C.
13. Informe sobre el cierre del colegio Irish  y el uso de propiedades 

de Roma. Presenta: P. Juan Sabadell, L.C.
14. Gobierno I: preparación de la etapa II del proceso de configura-

ción canónica. Presenta: P. Sylvester Heereman, L.C.

Sesión del 9 y 10 de febrero

Acta 2-2016

Preside el director general del Regnum Christi, P. Eduardo Ro-
bles Gil. Participan los miembros del comité Viviana Limón, Cris-
tina Danel, Jorge López, PP. Sylvester Heereman, Juan Sabadell. 
Participa por videoconferencia en las sesiones de la tarde Francisco 
Gámez (desde el punto 7). Participa el administrador general, P. 
José Cárdenas. Está ausente Gloria Rodríguez. Secretarios: P. Jai-
me Rodríguez y P. Alberto Puértolas. 

La reunión tiene lugar en la sede de la dirección general, el miér-
coles 10 de 11,30 a 13,15 y de 15,30 a 19,15.

Orden del día

1. Aprobación del acta 1 y revisión de acuerdos. Presenta: P. Jai-
me Rodríguez, L.C.
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2. Reuniones con el comité territorial de México y promoción vo-
cacional. Presenta: Jorge López.

3. Dinámica para propiciar la comunión. Presentan: Jorge López 
y Cristina Danel.

4. Presentación de los Estatutos del ECYD. Presenta: Viviana Li-
món.

5. Presentación de las cuentas de inversión del patrimonio. Pre-
senta: P. José Cárdenas, L.C.

6. Planes de desarrollo SISEC 2016-17. Presenta: P. Juan Saba-
dell, L.C.

7. Informe sobre el cierre del Irish y uso de propiedades de Roma. 
Presenta: P. Juan Sabadell, L.C.

8. Informe del sub-comité que ha analizado los planes estratégi-
cos de los territorios. Presenta: P. Juan Sabadell, L.C.

Sesión del 1 y 2 de marzo

Acta 3-2016

Preside el director general del Regnum Christi, P. Eduardo 
Robles Gil. Participan los miembros del comité Gloria Rodríguez, 
Viviana Limón y Jorge López. Participa por videoconferencia en 
las sesiones de la tarde del día 2 de marzo Cristina Danel (desde 
el punto 10). Participa el P. Jesús Villagrasa en los puntos 4 y 5. 
Participa el administrador general, P. José Cárdenas. Participa el 
P. Alberto Puértolas en el punto 11. Están ausentes los  PP. Juan 
Sabadell y  Sylvester Heereman y Francisco Gámez. Secretarios: P. 
Jaime Rodríguez y H. Javier Ayala. 

La reunión tiene lugar en la sede de la dirección general, el mar-
tes 1 de 9,30 a 13,00 y el miércoles 2 de 15,30 a 19,00. 

Orden del día

1. Aprobación del acta 2 y revisión de acuerdos. Presenta: P. Jai-
me Rodríguez, L.C.

Reuniones del Comité directivo general
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2. Informe de las reuniones en Santiago de Chile y Madrid sobre 
centros educativos. Presenta: Jorge López.

3. Organización de las reuniones de septiembre con los directores 
territoriales. Presenta: P. Jaime Rodríguez, L.C.

4. Informe sobre el trabajo de la RUA. Presenta: Jorge López.
5. Orden del día de la reunión en España. Presenta: P. Jaime Ro-

dríguez, L.C.
6. Orden del día de las reuniones en Norteamérica. Presenta: P. 

Jaime Rodríguez, L.C.
7. Lista de miembros consagrados que participarán en la conven-

ción general. Presenta: P. Eduardo Robles Gil, L.C.
8. Calendario del comité general del año 2017. Presenta: P. Jaime 

Rodríguez, L.C.
9. Cambios a los equipos del comité general en 2017. Presenta: P. 

Jaime Rodríguez, L.C.
10. Permiso para la venta de algunas propiedades. Presenta: P. 

José Cárdenas, L.C.
11. Reuniones con los delegados para el apostolado en abril. Pre-

senta: Viviana Limón.

Sesión del 12 y 13 de abril

Acta 4-2016

Preside el director general del Regnum Christi, P. Eduardo 
Robles Gil. Participan los miembros del comité Gloria Rodríguez, 
Viviana Limón, Jorge López, Francisco Gámez y los PP. Juan Sa-
badell y Sylvester Heereman. Cristina Danel y el P. Benjamín Cla-
riond, responsable de la oficina de comunicación, participan por 
videoconferencia en las sesiones de la tarde de ambos días. Par-
ticipa el administrador general, P. José Cárdenas, desde el punto 
7. Participa el P. Alberto Puértolas en las sesiones de la mañana 
del martes. Participan Mario Olivieri y Franco Becerril, de la ad-
ministración general, en el punto 13. Participa el P. Gianfranco 
Ghirlanda, S.J. en el punto 14. Secretarios: P. Jaime Rodríguez y 
H. Javier Ayala. 
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La reunión tiene lugar en la sede de la dirección general, la ma-
ñana y tarde del martes 12 y el miércoles 13 de 11,30 a 19,00. 

Orden del día

1. Aprobación del acta 3 y revisión de acuerdos. Presenta: P. Jai-
me Rodríguez, L.C.  

2. Informe de las reuniones de delegados de apostolado de abril. 
Presenta: Viviana Limón. 

3. Propuesta en conjunto de las áreas de pastoral y centros educa-
tivos. Presentan: Viviana Limón y Jorge López.

4. Informe de las reuniones con el comité territorial de Norteamé-
rica. Presenta: P. Jaime Rodríguez, L.C.

5. Informe de las reuniones con el director territorial de España 
y algunos colaboradores. Presenta: P. Jaime Rodríguez, L.C.  

6. Propuesta de encuentro con los Focolares en el mes de octubre. 
Presenta: Jorge López.

7. Plan estratégico de Monterrey. Presenta: P. Juan Sabadell, 
L.C.

8. Plan estratégico de Brasil. Presenta: P. Juan Sabadell, L.C.
9. Plan estratégico de Europa. Presenta: P. Juan Sabadell, L.C.
10. Presentación del director de Oak International. Presenta: Ja-

vier Valenzuela. 
11. Temas de administración. Presenta: P. José Cárdenas, L.C. 
12. Revisión del informe administrativo de cierre de año. Presenta: 

P. José Cárdenas, L.C. 
13. Puestos prioritarios aún pendientes. Presenta: P. Juan Saba-

dell, L.C.
14. Etapa II del proceso de revisión de los Estatutos. Presenta el P. 

Sylvester Heereman, L.C.

Sesión del 4 de mayo

Acta 5-2016

Preside el director general del Regnum Christi, P. Eduardo 
Robles Gil. Participan los miembros del comité Gloria Rodríguez, 

Reuniones del Comité directivo general
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Cristina Danel, Viviana Limón, Jorge López, los PP. Juan Saba-
dell y Sylvester Heereman. Francisco Gámez participa por video-
conferencia en las sesiones de la tarde (desde el punto 5). Participa 
el administrador general, P. José Cárdenas. Secretarios: P. Jaime 
Rodríguez y H. Javier Ayala. 

La reunión tiene lugar en la sede de la dirección general, la ma-
ñana y tarde del miércoles 4 de mayo.

Orden del día

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

2. Informe semestral del área de centros educativos. Presenta: 
Jorge López.

3. Propuesta de método de enseñanza. Presenta: Jorge López.
4. Informe semestral del área de pastoral. Presenta: Viviana Li-

món. 
5. Propuesta “Documento normativo de la localidad”. Presenta: P. 

Sylvester Heereman, L.C. 
6. Informe semestral del departamento de planeación. Presenta: 

P. Juan Sabadell, L.C.
7. Informe semestral del departamento de secretaría general y 

Archivo histórico general. Presenta: P. Jaime Rodríguez, L.C.
8. Informe semestral del área de espiritualidad. Presenta: Cristi-

na Danel.
9. Informe semestral del departamento de comunicación. Presen-

ta: P. Benjamín Clariond, L.C.
10. Temas de administración. Presenta: P. José Cárdenas, L.C. 
11. Puestos prioritarios. Presenta: P. Juan Sabadell, L.C.

Sesión del 7 y 8 de junio

Acta 6-2016

Preside el director general del Regnum Christi, P. Eduardo 
Robles Gil. Participan los miembros del comité Gloria Rodríguez, 



 101

Cristina Danel, Viviana Limón, Jorge López, los PP. Juan Sabadell 
y Sylvester Heereman. Jorge López participa por videoconferencia 
y Francisco Gámez participa por videoconferencia en las sesiones 
de la tarde. Participa el administrador general, P. José Cárdenas. 
Está ausente el P. Benjamín Clariond, director de la oficina de co-
municación. Secretario: P. Jaime Rodríguez. 

La reunión tiene lugar en la sede de la dirección general, la ma-
ñana y tarde del martes 7 y miércoles 8 de junio por la tarde.

Orden del día

1. Aprobación del acta 5 y revisión de acuerdos. Presenta: P. Jai-
me Rodríguez.  

2. Propuesta del documento “Identidad y misión de los colabora-
dores del ECYD” (DG-RC 100-2016). Presenta: Viviana Limón. 

3. Propuesta para la reunión de julio del Comité Directivo Gene-
ral del Regnum Christi. Presenta: Viviana Limón. 

4. Avances en la organización de las reuniones de septiembre con 
los directores territoriales. Presenta: P. Jaime Rodríguez.

5. Informe consolidado de estadísticas, 31 diciembre 2015 (DG-
RC 00099-2016). Presenta: P. Juan Sabadell.

6. Propuestas para mejorar el alumnado en OAK International 
(DG-RC 00102-2016). Presenta: Jorge López.

7. Gobernabilidad de la CSRUA. Presenta: P. Jesús Villagrasa.
8. Propuesta del territorio de España de ajustes en los centros 

educativos. Presenta P. José Cárdenas.
9. Informe sobre la Università Europea di Roma (DG-RC 00103-

2016). Presentan: PP. Jesús Villagrasa y Gabriel Sotres.
10. Informe sobre la revisión y renovación de la pastoral universi-

taria. Presenta: P. Jesús Villagrasa.
11. Programa de la Reunión plenaria del Regnum Christi y convo-

catoria de los participantes laicos. Presenta: P. Sylvester Hee-
reman.

12. Documento de trabajo de la reunión plenaria (DG-RC 00105-
2016). Presenta P. Sylvester Heereman.

13. Propuesta de formación en pedagogía. Presenta Jorge López.

Reuniones del Comité directivo general





comisión paRa la Revisión del estatuto geneRal

Descripción del proceso

El propósito del proceso es contar con unos estatutos actualiza-
dos y aprobados por la Santa Sede, que puedan expresar, custodiar 
y promover el carisma del Regnum Christi.

La primera etapa del proceso, que ha concluido con la Conven-
ción internacional de laicos del Regnum Christi, buscaba que los 
miembros de primero y segundo grado pudieran hacer el necesa-
rio discernimiento sobre la propia forma de vivir el carisma del 
Movimiento, de manera que, con su aportación y las del Capítulo 
General de la Legión y las asambleas generales de los miembros 
consagrados, se pueda proceder a elaborar un borrador del Esta-
tuto general.

La primera etapa tuvo cuatro fases.

La primera, de octubre de 2014 a abril de 2015, pretendía fami-
liarizar a los miembros del Movimiento con las enseñanzas de la 
Iglesia sobre el papel de los laicos, los movimientos, etc. de manera 
que su participación en el proceso fuera más informada. 

La segunda, de abril a noviembre de 2015, tenía dos objetivos:
 - Propiciar un discernimiento individual y en grupo sobre la iden-

tidad, misión y espiritualidad de los miembros laicos del Reg-
num Christi con la ayuda de un documento de trabajo;

 - Elegir a los delegados que participarían en las convenciones te-
rritoriales.

La tercera, de noviembre de 2015 a febrero de 2016 consistió 
en convenciones territoriales de los miembros de 1º y 2º grado que 
redactarían recomendaciones para la la Convención internacional. 
También se elegirían a los delegdos para participar a en esta Con-
vención internacional.
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La cuarta, de febrero al 4 de junio de 2016, consistió en la pre-
paración y celebración de la Convención internacional de laicos del 
Regnum Christi en Roma.

Actualmente el proceso de revisión del Estatuto General se en-
cuentra en la 2ª etapa, que consiste en la redacción de un borrador 
de Estatuto que tenga en cuenta las aportaciones recibidas du-
rante la primera etapa y por el Capítulo General y las asambleas 
generales. Esta tarea es propia del Comité directivo general del 
Regnum Christi, con la ayuda de personas expertas y del asistente 
pontificio.

La tercera etapa consistirá en una revisión o ratificación del bo-
rrador que el Comité directivo proponga. Los legionarios y miem-
bros consagrados participarán en esta revisión de manera formal 
a través de un Capítulo General extraordinario (con asambleas 
territoriales previas, a tenor de las Constituciones) o de sus asam-
bleas generales extraordinarias. Se prevé que esta ratificación 
pueda tener lugar durante el año 2018.

La cuarta etapa será una Asamblea General que represente a 
las diversas ramas del Regnum Christi que revise el borrador de 
Estatuto y lo presente a la Santa Sede para su aprobación. Se es-
pera también que esta tenga lugar durante el año 2018.

Convención internacional de laicos del   Regnum Christi

Los documentos de trabajo de la Convención se pueden descar-
gar en la sección de documentos del sito web http://rcstatutes.org.

Delegados elegidos por las convenciones territoriales

Territorio de Brasil
Felipe Albuquerque (Brasil)
Pedro Kropf (Brasil)
Ana Clara Martins (Brasil)



 105

Eduardo Melo (Brasil)
Luiz Flavio Azevedo (Brasil)

Territorio de Chile-Argentina
Andrés Amenábar Christensen (Chile)
María de los Ángeles Fernández Eyzaguirre (Chile)
Alan Regueiro (Argentina)
Juan Eduardo Vargas Duhart (Chile)
Manuel José Vial Vial (Chile)

Territorio de España
Álvaro Abellán-García Barrio (España)
Francisco Delgado Oliver (España)
Carmen Fernández Rodríguez (España)
Miguel Ortega de la Fuente (España)

Territorio de Europa Occidental y Central
Karl-Olaf Begmann (Alemania)
Emmanuelle de La Guillonnière (Francia)
Raphaël Grötsch (Alemania)
Sebastian Hoogewerf (Austria)

Territorio de Italia
Stefano De Pasquale Ceratti (Italia)
Chiara Lucifero (Italia)
Alfredo Sansone di Campobianco (Italia)
Roberto Sansone di Campobianco (Italia)

Territorio de México y Centroamérica
Cecilia Badía de Sánchez (México)
Ana María Bravo de Simán (El Salvador)
José Carredano Pérez (México)
Irma Delgado Domínguez (México)
Hans Herrmann Vizcaíno (México)
José Luis Labarte Costas (México)
José Alberto Lam González (Costa Rica)
José Antonio Lebrija (México)

Comisión para la revisión del Estatuto General
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Carlos Monzón Vargas (México)
Félix Sánchez Soler (México)
Eduardo Sánchez-Mejorada Cataño (México)
Roberto Simán Siri (El Salvador)
Elsa Vázquez Mercado (México)
Sergio Velarde Sandoval (México)

Territorio de Monterrey
Atala Alba de Barba (México)
Atala Barba Alba (México)
Patricia Cárdenas Villarreal (México)
Marcelo Galas Bardales (México)
David Huerta Lozando (México)
Cecilia López Elizondo (México)
Rosy Loya Padilla (México)
Eduardo Medina Alba (México)
Alejandro Páez Aragón (México)
Lorena Ruiz Velasco (México)
David Zárate Pérez (México)

Territorio de Norteamérica
Angela Christianson (Canadá)
Donna Garrett (Estados Unidos)
Stephen Grundman (Estados Unidos)
Kai Leal (Filipinas)
Brenner LeCompte (Estados Unidos)
Kerrie Rivard (Estados Unidos)
Brian Williams (Estados Unidos)
Mary Williams (Estados Unidos)
Michael Williams (Estados Unidos)

Territorio de Venezuela-Colombia-Ecuador
Beatriz Duque López (Colombia)
María Corina Ferreres (Venezuela)
Juan Camilo Ibáñez Hermida (Colombia)
José Lasses Martínez (Venezuela)
Luisa Fernanda Páez de Visani (Venezuela)
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Participantes por oficio

P. Eduardo Robles-Gil Orvañanos, L.C. (México)
Gloria Rodríguez Díaz (España)
Jorge López González (España)
P. Sylvester Heereman, L.C. (Alemania)
P. Juan Sabadell Riera, L.C. (España)
Viviana Limón Olavarrieta (México)
Cristina Danel Cendoya (México)
Francisco Gámez Arcaya (Venezuela-Canadá)
P. Jaime Rodríguez Díaz, L.C. (España)
P. Gianfranco Ghirlanda, S.J. (Italia)

Participantes designados por el director general (Prot. DG-
RC 039-2016)

P. Gabriel Bárcena Armendáriz, L.C. (Territorio de Chile)
P. Pedro Castañera Ribé, L.C. (Territorio de Monterrey)
P. John Connor, L.C. (Territorio de Norteamérica)
José Mateos Brito, L.C. (México)
Nancy Nohrden (Territorio de Norteamérica)
Carmen Ramírez Gómez, L.C. (Territorio de Monterrey)
P. Evaristo Sada Derby, L.C. (Territorio de México y Centroamé-
rica)
P. José Carlos Zancajo, L.C. (Territorio de España)

Conclusiones principales de la Convención internacional 
de laicos del Regnum Christi

Documento preparado por el equipo de secretaría de la conven-
ción.

10 de junio de 2016 /  June 10th 2016

Se presenta este elenco de con-
clusiones que ha sintetizado el 

The moderator has summarized 
the conclusions of the Interna-

Comisión para la revisión del Estatuto General
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moderador de la convención in-
ternacional, con el fin de ayudar 
a los delegados en la tarea de dar 
a conocer los resultados de la con-
vención en sus propias secciones y 
localidades.

1. Los miembros laicos han rea-
firmado su identidad, que han 
expresado así: “los miembros 
laicos del Movimiento son fie-
les que acogen personalmente 
una vocación divina a vivir 
su compromiso bautismal en 
medio de las realidades tem-
porales según el carisma del 
Regnum Christi” (número 13 
del borrador de números esta-
tutarios).

2. Los miembros laicos han re-
afirmado su pertenencia a la 
familia del Regnum Christi y, 
por lo tanto, el deseo de vivir 
y trabajar en comunión con 
los legionarios de Cristo, las 
consagradas y los laicos con-
sagrados.

3. Han confirmado los elementos 
centrales de la espiritualidad 
del Regnum Christi, que vi-
ven desde su estado de vida 
laical: el cristocentrismo, vi-
vencia de la caridad, espíritu 

tional Convention in the points 
below, hoping it will be helpful to 
the delegates as they share the 
results of the convention in their 
sections and localities.

1. The lay members have re-
affirmed their identity, which 
they have expressed in this 
way: “The lay members of the 
Regnum Christi Movement 
are Christian faithful who 
personally accept and live a 
divine vocation to live their 
baptismal commitments in 
the midst of temporal reali-
ties according to the charism 
of Regnum Christi” (number 
13, Rough draft of the Statute 
numbers).

2. The lay members have re-
affirmed their belonging to 
the Regnum Christi family, 
and therefore their desire to 
live and work in communion 
with the legionaries of Christ, 
consecrated women and lay 
consecrated men.

3. They have confirmed the cen-
tral elements of the Regnum 
Christi spirituality, which 
they live from their lay state 
of life: Christ-centeredness, 
the living of charity, a con-
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contemplativo y evangeliza-
dor, los amores del miembro.

4. Consideran que la misión del 
Movimiento consiste princi-
palmente en la formación de 
apóstoles, líderes cristianos al 
servicio de la Iglesia.

5. Identifican cinco pilares de la 
vida del laico en el Movimien-
to: la vida espiritual, el apos-
tolado, la formación, el acom-
pañamiento personal y la vida 
de equipo.

6. Respecto de su configuración 
jurídica, han decidido no cons-
tituir una asociación propia, 
sino vincularse individual-
mente al Movimiento en su 
conjunto.

7. Sobre el tema de la diferencia-
ción en dos grados:
a.  Han identificado que entre 

ellos existen dos tipos de 
miembros.

b. Que la noción de “grados” 
no es adecuada, ya que no 
se trata de que unos son 
más miembros que otros. 
Queda pendiente encon-
trar una nueva nomencla-
tura.

templative and evangelizing 
spirit, the loves of a Regnum 
Christi member.

4. They believe that the 
Movement’s mission consists 
principally in the formation of 
apostles, Christian leaders at 
the service of the Church.

5. They recognize that there are 
five pillars of the life of a Mo-
vement lay member: spiritual 
life, apostolate, formation, 
personal accompaniment and 
team life.

6. Regarding their juridical con-
figuration, they have decided 
not to constitute an associa-
tion among themselves, but to 
be individually linked to the 
Movement as a whole.

7. Regarding the topic of the dis-
tinction in two degrees:
a. They have recognized that 

there are two types of 
members among them.

b. The idea of “degrees” is not 
adequate, since there are 
not some that are “more 
members” than others. A 
new classification still ne-
eds to be found.

Comisión para la revisión del Estatuto General
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c. Ambos están llamados a 
vivir en plenitud el caris-
ma del Movimiento.

d.  Sin embargo, se consta-
ta que algunos entre los 
miembros laicos se sien-
ten responsables del Mo-
vimiento y de impulsar, 
desarrollar y proyectar su 
vida. 

e.  Esta distinción no com-
porta una diferenciación a 
nivel de derechos y debe-
res en la vida asociativa. 
Desde este punto de vista 
hay una única categoría 
de miembros.

f.  Todavía hace falta expre-
sar mejor esta identidad 
pues su definición aún 
apenas se intuye. Tam-
bién hace falta desarrollar 
las implicaciones (compro-
misos propios, admisión, 
etc.). La convención inter-
nacional ha dado el encar-
go a la Comisión Central 
de proponer el modo de 
desarrollar esto en el esta-
tuto general.

8. Han manifestado su deseo y 
disponibilidad de participar 
en los órganos directivos que 
el futuro estatuto general es-
tablecerá.

c.  Both are called the live 
the Movement’s charism 
fully.

d.  Nevertheless, it is noted 
that some from among the 
lay members feel responsi-
ble for the Movement and 
for propelling, developing 
and projecting its life.

e.  This distinction does not 
mean a differentiation 
on the level of rights and 
duties in the association. 
From this point of view 
there is only one category 
of members.

f.  This identity still needs 
to be better expressed, as 
its definition is still barely 
sensed. The implications 
(commitments, admission, 
etc.) also need to be deve-
loped. The international 
convention has given the 
central commission res-
ponsibility for proposing 
the way this is expressed 
and developed in the Ge-
neral Statutes.

8. They have shown their desire 
and availability to participate 
in the governing bodies that 
the future General Statutes 
will establish.
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9. Han expresado que es necesa-
rio superar la fragmentación 
de la actividad apostólica a 
nivel local y lograr una mayor 
integración del trabajo evan-
gelizador de todos los compo-
nentes de una localidad.

9. They have expressed that it 
is necessary to overcome the 
fragmentation of apostolic 
activity on a local level, and 
achieve better integration in 
the work of evangelization of 
all the components of the lo-
cality.

Comisión para la revisión del Estatuto General





2ª Reunión plenaRia del Regnum ChRisti

Del 28 de junio al 1 de julio se celebró en la Sede de la dirección 
general la 2ª reunión plenaria del Regnum Christi prevista en el 
Marco de colaboración. La reunión plenaria es uno de los órganos 
de participación previstos en el Marco para la colaboración en la 
misión. Se trata de un cuerpo consultivo, compuesto por los tres 
directores generales de las ramas consagradas y sus consejos, los 
administradores generales y cinco miembros laicos del Regnum 
Christi. El director general escribió una carta (Prot. DG-RC 0255-
2016), que se incluye en este Boletín informativo, para hacer par-
tícipes a los demás miembros del Movimiento de lo hecho durante 
la pelnaria.

LISTA DE PARTICIPANTES

P. Eduardo Robles-Gil, L.C.
Jorge López González
Gloria Rodríguez Díaz
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. Jaime Rodríguez, L.C.
P. Benjamín Clariond, L.C.
Félix Gómez-Rueda
Fernando Rincón Gallardo
Cristian Názer Astorga
Javier Bendek
Alberto García
Bernardo Pérez
Mario Olivieri
Paula Errázuriz
Maricarmen Ávila

Viviana Limón
Cristina Danel
Beatriz Pimentel
Catalina Cubillos
Rebecca Teti
Carmen Fernández
José Antonio Lebrija
Francisco Gámez Arcaya
Stefano De Pasquale-Ceratti
P. Gianfranco Ghirlanda, S.J.
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PROGRAMA

El objetivo de la 2ª reunión plenaria ha sido ofrecer a la Comi-
sión Central para la revisión de los Estatutos los principios que 
guíen su trabajo en la redacción del borrador del Estatuto general.

Para preparar mejor los trabajos, la Comisión Central envió a 
los particpantes el documento de trabajo «Principios para la elabo-
ración del Estatuto General», el texto del «Marco provisional para 
la colaboración», la carta de la Congregación para la Doctrina de la 
Fe «Iuvenescit Ecclesia», el artículo de Antonio Sicari «Movimenti 
ecclesiali e nuova collocazione degli antichi carismi nella Chiesa» 
y el borrador de un documento sobre la localidad.

Martes, 28 de junio

Sesion 1: 
 - Introducción a los trabajos de la 2ª reunión plenaria (P. Eduar-

do Robles-Gil, L.C.)
 - Presentación general del programa de la plenaria (P. Sylvester 

Heereman, L.C.)
 - El camino recorrido y el status quaestionis (Cristina Danel)

Sesión 2: Conferencia: Un carisma y diversos estados de vida (Nun-
zia Boccia, laica de la familia del Murialdo).

Sesión 3: Panel con representantes de familias eclesiales:
 - P. Jacob Nampudakam, S.A.C., superior general de los paloti-

nos y asistente eclesiástico de la Unión del Apostolado Católico.
 - Lucía Herrerías, presidenta de la Fraternidad Misionera Ver-

bum Dei.
 - Elisabetta Scomazzon y Luca Magri, del Movimiento de los Fo-

colares.

Sesión 4: Intervenciones y preguntas a los panelistas.
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Miércoles, 29 de junio. Solemnidad de los Santos  
Pedro y Pablo

Sesión 5: Conferencia: Explicación histórica de la relación entre la 
Legión de Cristo y el Regnum Christi (Salvatore Bonventre y P. 
Rodrigo Ramírez, L.C., del Archivo histórico general).

Sesión 6: Conferencia: Presentación del documento de trabajo 
«Principios para el Estatuto General».

Sesiones 7 y 8: Reuniones de consejo por ramas para discutir el 
documento de trabajo.

Concelebración eucarística y cena en el Centro de estudios supe-
riores.

Jueves, 30 de junio

Sesiones 9, 10 y 11: Discusión sobre el documento «Principios para 
el Estatuto General».

Sesión 12: Conclusiones.

Concelebración eucarística y cena en la Sede del responsable gene-
ral de los laicos consagrados.

Viernes, 1 de julio

Sesiones 13 y 14: El proceso de elaboración del borrador de Estatu-
tos y su ratificación por parte de las distintas ramas (Etapas 2 y 3 
del proceso de revisión del Estatuto).

Sesión 15: Conclusiones de la reunión y puntos sobre la comunica-
ción a los miembros sobre los pasos a seguir.

Concelebración eucarística y cena en la Sede de la dirección gene-
ral de las consagradas del Regnum Christi.

2ª Reunión plenaria del Regnum Christi



Por el Reino de Cristo a la Gloria de Dios
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