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MENSAJE DEL PAPA FRANCISCO AL REGNUM CHRISTI

Una nueva etapa en un camino que debe proseguir
•

Los miembros del Colegio Directivo General del Regnum Christi agradecen al
Papa Francisco la confianza en que seguirán recorriendo el camino de renovación
con determinación para superar la herencia del P. Maciel.

Mensaje del Papa al Regnum Christi (original italiano)
Mensaje del Papa al Regnum Christi (español, traducción no oficial)
Roma, 29 de febrero de 2020.- Este sábado 29 de febrero estaba programada una
audiencia del Papa Francisco con los participantes en el Capítulo General de los
Legionarios de Cristo y las Asambleas de las Consagradas y los Laicos Consagrados que
no ha tenido lugar pues por tercer día consecutivo se han producido cancelaciones en la
agenda del Santo Padre. La Santa Sede ha publicado el mensaje que el Papa quería
dirigir a los asistentes, y se ha leído en las Asambleas y el Capítulo durante la mañana.
Un cambio de mentalidad para salir de la auto referencialidad
El Papa en su mensaje ha recordado que la vida delictiva del fundador “había hasta cierto
punto contaminado el carisma que originariamente el Espíritu había donado a la Iglesia”
afectando a las normas, a la praxis del gobierno y a la vida “de todo el Regnum Christi”.
Pero que, de la mano de la Iglesia, el Regnum Christi ha recorrido un camino que ha
significado un verdadero “cambio de mentalidad” que ha quedado reflejado en las nuevas
Constituciones y Estatutos, que son “realmente nuevos”, dice el Papa, “porque reflejan
un nuevo espíritu” y una visión “coherentes con el Concilio Vaticano II”, resultado de un
trabajo en el que “vuestras comunidades han estado involucradas”. El Papa dice en su
mensaje que “esto ha sido posible porque habéis sido dóciles a la ayuda y al apoyo que
la Iglesia os ha ofrecido”, y porque os habéis dado cuenta “de la necesidad real de una
renovación que os hiciese salir de la auto referencialidad, en la cual os habíais
encerrado”.
“Las palabras del Papa Francisco nos llenan de gratitud y nos animan a seguir el camino
de discernimiento y renovación con compromiso y docilidad al Espíritu", afirmó Nancy
Nohrden, directora general de las Consagradas del Regnum Christi. "Que haya
confirmado los pasos que hemos dado en los últimos años refuerza nuestro deseo de
abordar con valentía y humildad los errores del pasado y de caminar en la verdad para
hacer presente el reino de Cristo”, dijo.
Por su parte, Félix Gómez Rueda, director general de los Laicos Consagrados, agradecía
“escuchar del Santo padre que la labor de estos años nos ha permitido evidenciar el
carisma originalmente donado por el Espíritu Santo y verdaderamente insertado en las
enseñanzas del Concilio Vaticano II”.
“Estamos agradecidos por el mensaje del Santo Padre y el acompañamiento cercano de
la Santa Sede”, ha expresado el P. John Connor, L.C., recientemente elegido director
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general de los Legionarios de Cristo. “Conscientes de lo que hemos aprendido,
reconociendo y purificando los aspectos tristes de nuestro pasado, miramos hacia el
futuro con esperanza viendo una nueva etapa en el camino de renovación que debe
proseguir”, ha asegurado.
Para Francisco Gámez, laico que asiste al Colegio Directivo General del Regnum Christi,
“el Papa nos llama a tener una actitud continua de renovación espiritual. Los miembros
laicos del Regnum Christi no queremos vivir un carisma estático, ni cerrado, sólo para
unos pocos. Queremos en un discernimiento constante poner nuestro carisma en
contacto con la realidad, con el que no conoce a Dios, con las periferias existenciales”,
ha asegurado.
Federación Regnum Christi
El 12 de junio de 2019, la Santa Sede, a través de la Congregación para Institutos de Vida
Consagrada y Sociedades de Vida Apostólica (CIVCSVA), constituyó la Federación Regnum
Christi y aprobó sus Estatutos. Los nuevos Estatutos expresan el punto de encuentro al que
llegaron las cuatro vocaciones del Regnum Christi durante el proceso de renovación en lo que
respecta a su carisma y misión común, espiritualidad, miembros, organización y gobierno. Ha
sido un proceso participativo y global en el que se involucraron desde 2010 todos los
miembros del Regnum Christi de las cuatro vocaciones que forman esta realidad eclesial,
unos 22.000 entre legionarios de Cristo, consagradas, laicos consagrados y laicos.
Gobierno colegiado
De la mano de la Iglesia, se han reformado los mecanismos que regulan el ejercicio del
Gobierno y la autoridad, para ejercerla como la Santa Sede indicó tras la visita apostólica
en 2010, “unida a la verdad, para respetar la conciencia y ejercerse a la luz del Evangelio
como auténtico servicio eclesial”. Además de los cambios en las propias constituciones
de las tres vocaciones consagradas, el Regnum Christi ha introducido para el modo
colegial para el gobierno del conjunto. De este modo, se busca poner de manifiesto el
espíritu de comunión, la corresponsabilidad y la complementariedad de las vocaciones
respetando la autonomía propia de cada una.
El Regnum Christi en cifras
En el mundo, al final del año 2018 el Regnum Christi contaba con 22.652 miembros laicos,
523 consagradas, 59 laicos consagrados y 1.501 legionarios de Cristo.
La obra educativa tiene 185.000 alumnos en el mundo. Cuenta con 14 universidades
civiles en México, Italia, España, Chile y Estados, 154 colegios (31 de ellos son colegios
Mano Amiga para niños de zonas marginadas de México, Chile, Argentina, Filipinas,
Venezuela, Colombia y Brasil). Además, cuenta con el Ateneo Pontificio Regina
Apostolorum, el Instituto Juan Pablo II para la Familia, el Pontificio Colegio Internacional
Maria Mater Ecclesiae en Roma y el Seminario Maria Mater Ecclesiae en Brasil.
Misiones de evangelización
Miles de familias y jóvenes, especialmente durante la Semana Santa y periodos estivales,
se ponen 100% al servicio de los párrocos de la iglesia diocesana para colaborar con
ellos en la evangelización. Hay misioneros de 30 países: Estados Unidos, El Salvador,
Venezuela, Chile, Colombia, Brasil, Argentina, Cuba, Costa de Marfil, Polonia, Nueva
Zelanda, Australia, Rumania, Hungría, Filipinas, Canadá, Belice, Italia, Francia, España,
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México, Irlanda, Alemania, Bosnia, Islas Bahamas, Líbano, Inglaterra, Austria, Bélgica y
Lituania.
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