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SESIÓN 4: LA IDENTIDAD DEL REGNUM CHRISTI





NATURALEZA Y COMPOSICIÓN 
INSTITUCIONAL

INSTITUCIONES FEDERADAS Y 
FIELES LAICOS

NUESTRA MISIÓN



NATURALEZA Y COMPOSICIÓN INSTITUCIONAL

La Federación Regnum Christi está formada por la 

Congregación religiosa de los Legionarios de Cristo, la 

Sociedad de vida apostólica Consagradas del Regnum 

Christi y la Sociedad de vida apostólica Laicos Consagrados 

del Regnum Christi. (EFRC 1)

Se pueden asociar individualmente a la Federación otros 

fíeles, admitidos por los directores de sección, según esté 

definido en un Reglamento propio aprobado por la convención 

general de la Federación. (EFRC 2)



DIFERENTES VOCACIONES

UNA MISMA FAMILIA



INSTITUCIONES FEDERADAS Y FIELES LAICOS
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FIELES LAICOS 

ASOCIADOS

La Congregación de los 

Legionarios de Cristo, la 

Sociedad de vida apostólica 

Consagradas del Regnum Christi 

y la Sociedad de vida apostólica 

Laicos Consagrados del Regnum 

Christi, sus miembros y los fíeles 

asociados individualmente a la 

Federación, pertenecen al 

Regnum Christi, una familia 

espiritual y un cuerpo 

apostólico.  (EFRC 3)



INSTITUCIONES FEDERADAS Y FIELES LAICOS

LEGIONARIOS DE CRISTO

Los Legionarios de Cristo aportan, por su consagración religiosa, el 

testimonio de su entrega a Jesucristo y su disponibilidad plena para la 

realización de la misión común. Por su condición de sacerdotes 

hacen presente a Cristo Sacerdote y Buen Pastor, a través de la 

predicación, la administración de los sacramentos y la guía espiritual. 

En comunión con todos, colaboran en la formación integral, la 

dirección y la proyección apostólica de los fíeles asociados, 

promoviendo la plenitud de su vocación bautismal y el liderazgo 

cristiano, y establecen las instituciones y emprenden las acciones que 

más puedan contribuir, en profundidad y en extensión, a edificar el 

Reino de Cristo en la sociedad. (EFRC 5.3)



LAICOS CONSAGRADOS DEL 

REGNUM CHRISTI

INSTITUCIONES FEDERADAS Y FIELES LAICOS

Los miembros de la Sociedad de vida apostólica Laicos Consagrados 

del Regnum Christi aportan el don de la propia consagración laical y 

secular a través del testimonio profético estando en el mundo sin ser 

del mundo; de la evangelización de las realidades temporales; de la 

disponibilidad, caridad, competencia profesional y alegría en el 

servicio al Regnum Christi, a la Iglesia y a los hombres; de la 

promoción de la comunión fraterna entre todos, y de la oración. Viven 

el misterio de Cristo, consagrado al Padre y cercano a sus hermanos 

los hombres, como uno más de su Pueblo, anunciándoles el Reino 

con la ofrenda de su vida, su trabajo y su palabra. (EFRC 5.2)



CONSAGRADAS DEL REGNUM 

CHRISTI

INSTITUCIONES FEDERADAS Y FIELES LAICOS

Los miembros de la Sociedad de vida apostólica Consagradas del 

Regnum Christi aportan, desde su 

identidad femenina, el don de su consagración laical por su entrega 

total y exclusiva al amor de Cristo, siendo 

signos del Reino en medio de las realidades temporales; 

promoviendo y custodiando la comunión; saliendo al encuentro de las 

personas en las realidades concretas de su vida y emprendiendo 

aquellas acciones que más contribuyan al establecimiento del Reino 

de Cristo. (EFRC 5.1)



INSTITUCIONES FEDERADAS Y FIELES LAICOS

FIELES LACIOS ASOCIADOS

Los fieles asociados aportan su índole secular y su acción 

apostólica. Los laicos prolongan la presencia de Cristo en 

medio del mundo y buscan transformar evangélicamente

las realidades temporales, especialmente la vida familiar, 

profesional y social. (EFRC 5.4)



NUESTRA MISIÓN

Buscamos dar gloria a Dios y hacer presente el Reino de 

Cristo en el corazón de los hombres y en la sociedad, por la 

propia santificación en el estado y condición de vida al que 

Dios nos ha llamado, y por una acción apostólica personal y 

comunitaria. (EFRC 7) 

En cumplimiento de nuestra misión buscamos hacer presente 

el misterio de Cristo que sale al encuentro de las personas, 

les revela el amor de su corazón, las reúne y forma como 

apóstoles, líderes cristianos, las envía y acompaña para que 

colaboren en la evangelización de los hombres y de la 

sociedad. (EFRC 8)

















































7 CLAVES PARA 

ENTENDER LA 

FEDERACIÓN



EL REGNUM CHRISTI, UNA REALIDAD DE LA IGLESIA FORMADA 
POR CUATRO VOCACIONES: LEGIONARIOS DE CRISTO, 
CONSAGRADAS, LAICOS CONSAGRADOS Y LAICOS

Uno de los aspectos clarificados durante este proceso de renovación es la 

propia identidad del Regnum Christi como una realidad formada por cuatro 

diferentes vocaciones (Legionarios de Cristo, consagradas, laicos consagrados 

y laicos) cada una de las cuáles expresa con su propia originalidad la misión y 

carisma común del Regnum Christi.



CORRESPONSABILIDAD

Consecuentemente, el proceso ha concluido que cada una de las cuatro 

vocaciones que forman el Regnum Christi es corresponsable de la custodia del 

carisma común, se reconoce el valor de la autonomía de cada una, y la 

importancia de su adecuada expresión canónica.



GOBIERNO COLEGIADO EN QUE LOS LAICOS PARTICIPAN DE 
DERECHO CON VOZ Y VOTO CONSULTIVO

La colegialidad del gobierno de la Federación es otra de las grandes novedades 

en la forma de organizarse el Regnum Christi. Supone un avance y es expresión 

de una forma renovada del ejercicio de la autoridad al servicio de la misión 

común. Pone de manifiesto el espíritu de comunión y la complementariedad de 

las vocaciones respetando la autonomía propia de cada vocación.

El órgano de Gobierno de la Federación se llamará Colegio directivo. Estará 

formado por los directores de las vocaciones consagradas –legionarios de 

Cristo, consagradas y laicos consagrados- y por dos laicos con voz y voto 

consultivo.

Los laicos expresaron en su momento la importancia de profundizar en su 

identidad como laicos en el Regnum Christi y la Iglesia viendo «la necesidad de 

crecer en el futuro hacia una mayor armonía entre la identidad jurídica y la 

realidad carismática del Regnum Christi».



PERTENENCIA DE LOS LEGIONARIOS DE 
CRISTO AL REGNUM CHRISTI

Durante el proceso de renovación, se ha confirmado la pertenencia de la Legión 

de Cristo al Regnum Christi de forma inseparable tanto en el Capítulo General 

de los Legionarios de Cristo de 2014 (CCG 2014, 2) como en la comunicación 

del Capítulo General de abril de 2018. (CCG 2018, 12), y en el Capítulo 

Extraordinario de 2018.



GOBIERNO, DIRECCIÓN Y GESTIÓN DE LAS 
OBRAS ORIENTADOS A LA MISIÓN

En relación con el gobierno de las obras, el Estatuto establece que podrán 

depender de una de las vocaciones, de varias, o de la propia Federación 

Regnum Christi, y que cada obra establecerá en sus estatutos correspondientes 

la manera de ser gobernada en ese sentido. La obra actualmente existente se 

organizará desde la realidad de cada territorio y obra a lo largo de los próximos 

años.



EXPRESIÓN RENOVADA Y COMPARTIDA DE 
LA ESPIRITUALIDAD

El Estatuto contiene una expresión renovada y compartida de la espiritualidad y 

de los principios de acción apostólica, y 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.



UNA FEDERACIÓN COMO FORMA 
CANÓNICA

La Federación aprobada ahora por la Santa Sede se planteó como la forma 

jurídica más adecuada para el Regnum Christi, que permitía «dotarlo de una 

configuración canónica más sólida que aquella del Estatuto de 2004 y más 

acorde con la fisonomía de la realidad carismática del Regnum Christi», según 

explicó la Asamblea General de 2018 en su mensaje final.




