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Concluye el Capítulo General 2020 de los Legionarios de 
Cristo 

• El Comunicado Capitular “Seréis mis testigos” aborda cuestiones como la 
misión de los legionarios, su identidad y su pertenencia al Regnum Christi, 
la promoción vocacional. 

• El Informe de Gobierno del sexenio anterior subraya la configuración 
canónica del Regnum Christi y la renovación del itinerario formativo de los 
legionarios.  

• Autenticidad, comunión y entrega apostólica vertebrarán el espíritu con el 
que los Legionarios de Cristo quieren vivir su misión en los próximos seis 
años. 

 

Enlaces 

• Comunicado capitular 2020 (edición provisional)  
• Comunicado “Conversión y Reparación”   
• Nuevo Gobierno 
• Documento normativo “Proteger y Sanar” 
• Notas informativas 
• Vídeos 
• Fotografías 

 

1 de marzo, 2020_ La Congregación de los Legionarios de Cristo ha concluido su 
Capítulo General este domingo 1 de marzo tras mes y medio de trabajo, y ha 
completado las tres tareas principales: hacer un balance de los últimos 6 años de 
gobierno, analizar los desafíos y retos de su misión evangelizadora como parte 
de la Iglesia, y elegir el nuevo gobierno general que lleve adelante las prioridades 
para el próximo sexenio. 

Como conclusión de este trabajo, el Capítulo ha publicado el Comunicado 
capitular 2020. Incluye el Comunicado final titulado "seréis mis testigos", y también 
los discursos, homilías, conferencias, mensajes producidos durante este mes y 
medio, así como las indicaciones y mandatos para el próximo gobierno. También 
incluye los documentos con el fruto de las reflexiones, decisiones y compromisos 
respecto a los abusos de menores en el pasado por parte de miembros de la 
Congregación, la atención a las víctimas, y el robustecimiento de su Política de 
Ambientes Seguros. 

Seréis mis testigos 
“Seréis mis testigos” contiene reflexiones, textos del derecho propio y referencias 
eclesiales que iluminan la identidad y misión de los Legionarios de Cristo, la 
promoción vocacional, la vida comunitaria y algunos aspectos de la relación con 
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las demás vocaciones del Regnum Christi. Subraya como actitudes de fondo para 
los próximos años la autenticidad, la comunión y la entrega apostólica de los 
miembros de la Congregación. 
 
El Capítulo también ha revisado el cuerpo normativo emanado por el gobierno 
general durante los últimos seis años, especialmente la Ratio institutionis y la 
Ratio studiorum, y ha abordado la asignación de las obras y bienes materiales de 
acuerdo con las Asambleas Generales de las otras dos vocaciones consagradas 
en el Regnum Christi 

El Informe de Gobierno del sexenio anterior destacó en lo que respecta a la 
economía la reducción de la deuda y el cumplimiento de las exigencias de 
auditoría y obligaciones fiscales, tributarias y laborales en los países donde la 
Congregación está establecida. También se valoró la consecución de la 
configuración canónica del conjunto del Regnum Christi, tarea realizada bajo la 
guía del asistente Pontificio Gianfranco Ghirlanda, S.J. 
 

Nuevo Gobierno General 
Los días 6, 7 y 8 de febrero, el Capítulo General procedió a las votaciones para 
elegir al nuevo director general de la Congregación y su Consejo. El 
estadounidense P. John Connor, LC resultó elegido como nuevo director general. 
Tendrá la responsabilidad junto con el resto del gobierno de llevar adelante los 
mandatos e indicaciones del actual Capítulo, que es el máximo órgano de 
gobierno de la Congregación y obliga a todos los legionarios. 
 

Cambio cultural: compromiso con la justicia, la verdad y las víctimas de 
abuso sexual, poder y conciencia 

El Capítulo ha publicado también Conversión y reparación y Proteger y sanar,  
fruto de sus reflexiones, decisiones y compromisos sobre abusos sexuales a 
menores por parte de miembros de la Congregación. Piden perdón a las víctimas 
públicamente, especialmente a las del fundador, agradecen el bien que han hecho 
a los legionarios de Cristo y a la misma Iglesia Católica con su valentía y asumen 
compromisos concretos como la investigación de responsabilidades, la 
presentación de los casos a la justicia civil y eclesiástica o la publicación de 
nombres de acuerdo a una política pública de comunicación y transparencia 
comprometidos con la cultura de cero abuso para que ningún menor más se 
convierta en víctima. 

En “Seréis mis testigos”, los padres capitulares le han dado al nuevo Gobierno 
además la indicación de “analizar el tema de los abusos de poder y de conciencia 
en el ejercicio de la autoridad y en la actividad apostólica”, y establecer "medidas 
para la formación, prevención y sanación de las personas afectadas” por los 
mismos.  

Papa Francisco: Una etapa en un camino que debe continuar 
El Capítulo se celebra por primera vez desde la constitución de la Federación 
Regnum Christi y simultáneamente a las Asambleas Generales de las 
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Consagradas y los Laicos Consagrados del Regnum Christi. El Papa había 
concedido una audiencia a todos los participantes a la que no pudo acudir tras 
cancelar muchos compromisos de su agenda pública por motivos de salud.  
 
El mensaje del Papa Francisco fue publicado por la Santa Sede, y el Santo Padre 
recordó que la vida delictiva del fundador “contaminó hasta cierto punto el carisma 
que el Espíritu originariamente había donado a la Iglesia” lo cual se reflejaba en 
las normas, en la praxis de gobierno y en el estilo de vida “de todo el Regnum 
Christi”. También reconoce 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 
“verdaderamente nuevos”, dice el Papa, “porque reflejan un nuevo espíritu” y una 
visión “coherentes con el Concilio Vaticano II”.  
 
Además, el Papa Francisco subrayó que la renovación “no ha terminado” porque 
“el cambio de mentalidad en los individuos y en una institución requiere mucho 
tiempo de asimilación”, por lo tanto una “conversión continua”. 
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