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MENSAJE FINAL

Prot. DG-RC 444-2018
I.3.5
Introducción
1. La segunda parte de la Asamblea General del Regnum Christi, transcurrida del
27 de noviembre al 5 de diciembre de 2018 en la ciudad de Roma, ha
continuado los trabajos realizados en abril pasado con los siguientes fines:
aprobar el texto del Estatuto de la Federación Regnum Christi, que será
presentado a ratificación por los órganos supremos de las ramas y a
aprobación de la Santa Sede; aprobar el Reglamento de los fieles asociados a
la Federación Regnum Christi; y ofrecer orientaciones para la puesta en
marcha de la Federación y para la asignación de la actividad apostólica.
2. Hemos vivido un profundo clima de oración con mucha confianza en la acción
de Dios. Partimos buscando lo más favorable para la realización de la misión
común, desde la identidad de cada rama del Regnum Christi. Hoy
agradecemos a Dios que, después de estos días no exentos de incertidumbres
y diversidad de opiniones, pero llenos de valentía en el hablar, de humildad en
el escuchar y de ejercicio eclesial de discernimiento1, los fines que
perseguíamos han sido logrados.
Desarrollo de la Asamblea
3. El día de inicio de la Asamblea S.E.R. Mons. José Rodríguez Carballo, O.F.M,
secretario de la CIVCSVA, nos comunicó la noticia de la erección canónica de
las Sociedades de Vida Apostólica de las Consagradas del Regnum Christi y
de los Laicos consagrados del Regnum Christi, cuyos decretos de aprobación
fueron firmados, significativamente, el 25 de noviembre, solemnidad de Cristo
Rey.
4. Las palabras con que Mons. Rodríguez Carballo se dirigió a la Asamblea al
final de la misa resonaron en todos nosotros y resumen el espíritu que ha
guiado el trabajo de estas semanas: «Felicidades y que desde este momento
el Regnum Christi continúe trabajando, si es posible incluso, con mayor fuerza
como una familia unida en Cristo y en el mismo carisma. Contad siempre unos
y otros y otras con la ayuda de la Madre Iglesia que ciertamente os dará la
mano como os la ha dado hasta hoy en cualquier momento y circunstancia […].
Nadie entre ustedes podrá desarrollar su misión aisladamente; ninguno de
ustedes… Este primer paso de erección de dos sociedades de vida apostólica
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cf. Francisco, Discurso al Inicio del Sínodo de los Obispos, 3 de octubre de 2018
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culminará con un paso sucesivo el día que jurídicamente os asociéis como
federación, que es otra forma de decir como familia. Siempre os voy a repetir
¡uníos!, porque el carisma es uno, aunque las formas de desarrollarlo y de
vivirlo sean diversas».
5. El miércoles 28 se sumaron a la Asamblea los delegados laicos, con quienes
inició el trabajo conjunto para aprobar la primera parte del Estatuto de la
Federación Regnum Christi, sobre identidad, fines, espíritu y misión de la
Federación Regnum Christi. Los delegados revisaron el Reglamento de los
fieles asociados a la Federación Regnum Christi y el resto de números del
estatuto de la Federación referidos a la participación de los laicos en los
órganos de gobierno. En pequeños grupos y en plenaria, los delegados de las
tres ramas consagradas y los laicos tuvieron la oportunidad de conocer sus
pareceres sobre el gobierno de la Federación, el Colegio directivo territorial y el
Gobierno y la dirección de las obras y de la actividad apostólica.
6. El sábado 1 de diciembre la Asamblea General, con el voto deliberativo de los
laicos, aprobó el Reglamento de los fieles asociados a la Federación Regnum
Christi. Los últimos tres días, las ramas consagradas los dedicaron a analizar
los temas de gobierno y dirección de las obras y los mecanismos necesarios
para la puesta en marcha de la Federación en los diversos territorios. Y
finalmente, el miércoles 5, de manera casi unánime, se aprobó, para ser
presentado a ratificación de los órganos supremos de las ramas, el Estatuto de
la Federación Regnum Christi.
Frutos del camino recorrido
7. El Estatuto supone un real avance en la autocomprensión del Regnum Christi.
Como nos dijo nuestro director general, el P. Eduardo Robles-Gil, L.C., al inicio
de la Asamblea: «es un paso más hacia la madurez eclesial. Es ir hacia
adelante, hacia una mayor plenitud eclesial y carismática». En estos últimos
años se ha hecho más explícita la comunión en la misión propia del Regnum
Christi. Algunos signos concretos, que irán desplegándose poco a poco, son:
una expresión renovada y compartida de la espiritualidad y de los principios de
acción apostólica, la valoración de las diversas vocaciones, la figura canónica
de la Federación, la colegialidad en su gobierno, la vivencia de la autonomía de
las ramas consagradas, la mayor participación de los laicos en los órganos de
gobierno, la localidad como lugar privilegiado donde se vive la misión común.
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8. El Estatuto delinea con claridad los fundamentos espirituales del Regnum
Christi. Sus miembros buscan «dar gloria a Dios y hacer presente el Reino de
Dios en el corazón de los hombres y en la sociedad» (EFRC 7) por la propia
santificación y la acción apostólica. «Movidos por el deseo de hacer presente el
Reinado de Cristo para que renueve la sociedad» (EFRC 31) hemos
reafirmado los grandes principios que orientan nuestra acción apostólica (cf.
EFRC 31-38).
9. La aprobación de la Federación Regnum Christi supone dotar al Movimiento de
una configuración canónica más sólida que aquella del Estatuto de 2004 y más
acorde con la fisonomía de su realidad carismática. Asumiendo la colegialidad
en su gobierno se pone de manifiesto el espíritu de comunión, y la
complementariedad que, respetando la autonomía propia de los entes
federados, se pone al servicio de la misión común. Para expresar mejor la
importancia de cada una de las vocaciones hemos decidido que tanto a nivel
general como territorial participarán dos laicos asistiendo a los colegios
directivos de la Federación (cf. EFRC 75 y 92). Así mismo, hemos afirmado
que en la composición de los órganos de la Federación debe tenerse en cuenta
no sólo el principio de proporcionalidad sino también el de representatividad,
para que no falte el aporte de cada una de las vocaciones (cf. EFRC 56).
10. Valoramos particularmente la importancia del trabajo a nivel local para el
crecimiento y buen funcionamiento del Regnum Christi (cf. EFRC 108-112). Es
en la localidad y en las secciones donde se vive en primera instancia el
misterio de la comunión y la participación en la misión común. En los equipos,
los miembros se ayudan en su camino de santificación personal y de
apostolado, según el espíritu de las primitivas comunidades cristianas. Aunque
normalmente están compuestos por personas del mismo sexo y homogéneos
en edad, formación e intereses, el Reglamento de los fieles asociados
contempla la posibilidad de formar equipos de matrimonios.
Horizonte
11. El modo en que se constituye la Federación Regnum Christi implica que son
tres entes jurídicos los que se federan (Legionarios de Cristo, Sociedad de
Vida Apostólica Consagradas del Regnum Christi y Sociedad de Vida
Apostólica Laicos Consagrados del Regnum Christi), y los laicos se asocian
individualmente a dicha Federación. Valoramos la actual solución que
reconoce la corresponsabilidad por el carisma y la participación en todos los
niveles de los laicos, pero al mismo tiempo somos conscientes de que hay
camino por andar para una más plena inserción de ellos en la Federación. En
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este sentido destacamos las palabras del P. Gianfranco Ghirlanda, SI,
asistente pontificio, a la Asamblea: «el camino que estamos haciendo es un
camino de búsqueda de la figura jurídica más apta para tutelar la autonomía de
cada rama y la unidad del Regnum Christi. Esto ha significado, y significa,
tener confianza en Dios que nos conduce, aun con fórmulas jurídicas, que
siempre son limitadas en su capacidad de expresar las realidades espirituales;
sin embargo […] son necesarias para mantener en vida el carisma a lo largo del
tiempo».
12. El diálogo y la escucha mutua nos han permitido llegar a acuerdos entre las
ramas consagradas que garanticen el desarrollo y crecimiento de las obras y
apostolados del Regnum Christi, al servicio de la Iglesia, dando espacio a la
particularidad de cada territorio. Todos los miembros del Regnum Christi
seguiremos trabajando unidos en la misión común bajo los principios que se
han definido en el Estatuto en bien de las personas que participan en nuestras
obras y se benefician de ellas.
Agradecimientos
13. Llegar a la decisión de constituirnos como Federación ha sido fruto de un largo
discernimiento junto a la autoridad de la Iglesia. Agradecemos al santo padre
Francisco la compañía y guía que nos ha brindado a través de la generosa
entrega del P. Gianfranco Ghirlanda, S.I. Asimismo, agradecemos a la
Congregación para los Institutos de Vida Consagrada y las Sociedades de Vida
Apostólica; al papa emérito Benedicto XVI y al Card. Velasio De Paolis, C.S.,
(q.e.p.d.).
14. También queremos agradecer al P. Eduardo Robles-Gil, L.C., a quien nos
unimos en el dolor por el fallecimiento de su madre en estos días de Asamblea;
a Gloria Rodríguez y a Jorge López, así como a sus Consejos; a Francisco
Gámez y a todos los miembros del Regnum Christi; a amigos y personas que
colaboran con nosotros, que nos han sostenido con su oración y testimonio a lo
largo de todo este proceso. De manera particular, agradecemos el mensaje
que nos hicieron llegar los miembros de segundo grado tercer matiz.
15. En este Adviento, de la mano de María, Madre de la esperanza, queremos ser
un Regnum Christi en salida, llevar la alegría del Evangelio a todos los
rincones de la tierra, colaborar en la misión evangelizadora de la Iglesia 2.
Como comunidad cristiana que ha sido favorecida por la misericordia del
2

cf. Evangelii Gaudium 20.
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Señor, queremos vivir la «parresía de la santidad» que es «audacia, empuje
evangelizador que deja una marca en el mundo»3. Invocamos la ayuda del
Espíritu para no paralizarnos por el miedo, ni acostumbrarnos a caminar por
confines seguros.
16. El Señor nos llama a mirar el futuro con confianza, remando mar adentro para

hacer posible que en el Regnum Christi, en esta nueva etapa de su historia,
florezcan esperanzas, se susciten profecías, se sanen heridas, se entretejan
relaciones4 apoyados en la promesa de Cristo: «yo estaré con vosotros hasta
el final de los tiempos»5.
Roma, 5 de diciembre de 2018
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cf. Gaudete et Exultate 129.
cf. Francisco, Mensaje al inicio del Sínodo de jóvenes, 3 de octubre de 2018.
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Mt 28, 20.
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