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El Capítulo General de la congregación de los Legionarios de Cristo inició el pasado lunes 20 de 

enero, en Roma, con la celebración eucarística que tuvo lugar en la Basílica menor de Nuestra 

Señora de Guadalupe y San Felipe Mártir. Fue presidida por el actual director general, el P. Eduardo 

Robles-Gil, L.C. 

Tras las formalidades iniciales pedidas por el Derecho Canónico y por el reglamento del mismo 

Capítulo General, el P. Eduardo Robles-Gil, L.C., presentó un informe sintético de la marcha de la 

Congregación en los pasados seis años. Los participantes tuvieron la oportunidad de comentar este 

informe. 

Al revisar los temas y las tareas que ha de atender el Capítulo General, los padres capitulares 

optaron por afrontar, en primer lugar, lo relacionado con los abusos sexuales que han sido 

perpetrados por algunos miembros de la Congregación y el modo como los superiores afrontaron 

esto en el pasado. Como consecuencia, el Capítulo General decidió posponer otros trabajos, 

incluida la elección del nuevo gobierno general, a los que dedicará posteriormente la debida 

atención. 

La mente y el corazón de los padres capitulares se dirigen, ante todo, a quienes han sufrido algún 

tipo de abuso obrado por miembros de la Congregación. A las víctimas piden perdón por lo que han 

sufrido y por las omisiones, las medidas deficientes y los retrasos que han aumentado su dolor.  

El Capítulo General está profundizando los relatos y las experiencias de las víctimas, así como el 

Informe 1941-2019 recientemente publicado para analizar la magnitud del mal obrado y del 

sufrimiento infligido, sus causas, sus consecuencias y, así, poder confirmar las medidas ya tomadas 

(cf. Estándares de acreditación para ambientes seguros) y establecer otras nuevas. 

El Capítulo General ha tomado el compromiso de dar a conocer públicamente, al término de sus 

trabajos, los resultados de sus consideraciones y resoluciones sobre este tema. Así la Congregación 

podrá avanzar en el camino de auténtico arrepentimiento y conversión, con acciones concretas de 

reconciliación con las víctimas y sus familias.  

El pasado miércoles 22 de enero, el Capítulo General recibió la visita del P. Gianfranco Ghirlanda, 

S.I., quien ofreció una valiosa colaboración a la Congregación durante casi diez años, primero como 

consejero del Delegado Pontificio y luego como Asistente Pontificio. Su presencia y palabra han 

enriquecido y alentado a los padres capitulares. Estos han expresado, una vez más, su 

agradecimiento a la Iglesia, a los Pontífices Benedicto XVI y Francisco, a las demás autoridades de 

la Santa Sede que han acompañado a la Congregación en estos años y, de manera particular, al P. 

Gianfranco Ghirlanda, S.I.  

Los participantes en el Capítulo General agradecen de corazón las oraciones de los miembros de 

la Congregación, de los miembros del Regnum Christi y de las demás personas que nos 

acompañan.  

https://www.ceroabusos.org/wp/wp-content/uploads/2019/12/informe-comision-es-1941-2019.pdf
http://www.regnumchristi.org/sites/dg/wp-content/uploads/sites/13/2019/02/Estandares-acreditacion-ambientes-seguros-2019.pdf

