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El sacerdote mexicano visitó Chile, donde el
Regnum Christi tiene unos 3.500 miembros
activos, entre sacerdotes, consagrados y
laicos. Lo impresionó el “optimismo e
ilusión” con que trabajan. A nivel mundial, en
mayo, publicarán su propuesta de nuevos
estatutos, primer signo visible de la profunda
revisión que han hecho estos años para
superar la crisis institucional, luego de los
escándalos de Marcial Maciel, su fundador.
| M. SOLEDAD VIAL
“En 2006 yo tenía 54 años, ya no
era un niño. Mi vocación no dependía del padre Maciel, dependía de Jesucristo, nuestro Señor.
Salen las revelaciones y te preguntas: ¿Si esto fuera cierto,
qué? Quiero ser sacerdote, quiero ser Legionario de Cristo y entregar mi vida a Dios y a la Iglesia. Lo tomé con mucha tristeza,
pero también con madurez”.

“LA IGLESIA NO NOS HA DEJADO SOLOS”, AFIRMA, Y DESCRIBE
CON CRUDEZA EL PROCESO DE RECONSTRUIR LA CREDIBILIDAD:

Director general de los

LEGIONARIOS DE CRISTO
habla de la renovación del
movimiento a ocho años de
ser sacudido por los
escándalos de Maciel
“Cuando defendí al
padre Maciel creí que
estaba defendiendo a un
inocente. Con la misma
sinceridad hoy tengo
que decir que nos
equivocamos”.

mo mayo” de 2018 con un texto definitivo,
que “gobernará” a sus casi 37.000 miembros
activos en el mundo y 3.500 en Chile.

“VIVIMOS UN PROCESO DE
INCREDULIDAD MUY
LARGO”
Ha estado varias veces en el país. De hecho,
vivió unos meses en los 90, encargado de
construir el que sería su primer colegio, el
Cumbres. Hoy suman más de 17.000 los jóvenes chilenos, entre colegios pagados, subvencionados y la U. Finis Terrae, que se educan
con los legionarios. Era la congregación que
más crecía, en forma casi explosiva, en vocaciones consagradas y alumnos, cuando en
2006 el Vaticano ordenó a Maciel un retiro de
penitencia y oración, sin más explicaciones.
“Nos cogió por sorpresa, con una cierta in-

credulidad. Pero que la Iglesia tome medidas hace pensar que hay algo de fondo. Nos
tardamos bastante, él murió en 2008 y en
2009 se hicieron públicas las revelaciones de
su doble vida”, admite el sacerdote.
—¿Fue un error esa incredulidad, como la
llama? ¿Terminó perjudicándolos?
—Sí, nos perjudicó porque perdimos credibilidad. No podían entender que no supiéramos, habiendo sido una vida tan larga de
mal comportamiento. Se nos hizo ver como
encubridores o ingenuos.
“Vivimos un proceso de incredulidad muy
largo. Desde 1997 habían empezado a salir
en los medios testimonios de ex seminaristas, se presentaron al Vaticano, que siguió
confiando en el padre Maciel y en nosotros,
le preguntaron a él y lo negó, y le creímos
más a él que a quienes lo atacaban”.

UNA MAYOR DISTRIBUCIÓN DE LA AUTORIDAD CONTEMPLAN LOS ESTATUTOS QUE SE DIFUNDIRÁN EN MAYO:

Un nuevo gobierno para la Legión y el optimismo que vio
En mayo se conocerá la nueva configuración
canónica que proponen para el movimiento y
cómo se relacionarán sus distintas vocaciones.
El ejercicio de autoridad fue uno de los ámbitos
más cuestionados por el Vaticano al retirar a
Maciel, su superior por 64 años.
Cada rama tendrá ahora su propia constitución y su propio gobierno, su propio director
que la representará en un gran directorio que,
junto al director general, dirigirá a todo el movimiento. Solo los laicos decidieron no hacer
una asociación jurídica, sino asociarse cada uno
individualmente.
Esta división fue lo más difícil, confiesa el
padre Gil Robles. “Que de la unidad que teníamos resultaran tres realidades jurídicas distintas… pensamos que nos estaban cambiando
nuestra esencia. Ahora estamos buscando cómo vamos a organizar, entre las ramas, la comunión a la que nos sentimos llamados”. Los
cambios también lo abarcan a él como director
general. Está por definirse cómo y qué perfil
tendrá su sucesor, cuando su mandato expire,
en 2020. Ahora, a su regreso a Roma, debe
zanjar los capítulos de administración y gobierno. Ya están listos los de espiritualidad y apostolado. “Tendremos que decidir juntos quién
será el director general; incluso podría ser un
consagrado”, explica sobre un giro casi copernicano para el movimiento. Hasta ahora ese
cargo estaba reservado solo a un sacerdote.

—¿Qué detectaron en tantos años de revisión? ¿Qué permitió que un movimiento
con tanta gente comprometida con su fe
pudiera tener por décadas un inspirador con
una vida reñida con esos mismos valores?
—Tiene que ver con el concepto de autoridad. El fundador de un grupo religioso es alguien que la Iglesia reconoce como portador de
un carisma de origen divino, que el camino que
propone conduce a Dios, a la santidad. Los superiores de cada estamento durábamos mucho
tiempo en el cargo, y también el director general. Lo vivíamos con mucha naturalidad, hasta
que nos lo hicieron ver. Había que cambiarlo.
—¿Cayeron en un culto a la personalidad
de Maciel?
—Definitivamente, hubo errores, lo tenemos que reconocer clarísimamente. No lo
veíamos rezar mucho, pero se lo perdonábamos, porque a lo mejor rezaba en la noche. No
lo cuestionábamos. Hoy sí nos damos cuenta de
que hubo un culto a la personalidad. La manera
como se ejerce hoy el gobierno es totalmente
distinta. Antes los superiores territoriales tenían menos responsabilidad, menos autoridad,
todo subía a Roma y lo decidía el director general. Hoy lo dividimos en tres gobiernos; yo
soy el director general de Regnum Christi, pero
las consagradas tienen su gobierno, y no las
mando. Los directores territoriales tienen más

autoridad; yo tengo menos.
—Ya que habla de las consagradas, ¿por
qué cree que ha sido el grupo más afectado?
Se dice que eran las más “postergadas” en
el movimiento.
—Aquí hay muchas cosas que no son realmente verdad. Todos los grupos hemos perdido más o
menos el mismo número, alrededor del 30 o 35%.
Los legionarios, sacerdotes y seminaristas llegamos a ser 2.350, y estamos en menos de 1.600.
Las consagradas sufrieron doble, porque tuvieron
una división interna que no hubo en la Legión.
—¿Lo dice por la asociación Totus Tuus?
¿No cambió también la visión que tenían de
la mujer?
—(Las consagradas) sufrieron doblemente,
porque entre las agregadas que formaron el
Totus Tuus estaba la asistente general y algunas
de sus formadoras. La visión de la mujer creada
a imagen y semejanza de Dios no ha cambiado.
La sociedad va evolucionando y la mujer va tomando nuevos roles. Es algo que también se ha
ido dando dentro del movimiento.
—Se afirma que entre los estamentos
subsiste una “tensión” por las obras. ¿De
quién dependerán?
—Hoy el comité general del Regnum Christi
gobierna las obras y apostolados. Yo lo presido

y están los tres directores generales, dos consejeros generales de los legionarios, dos de las
consagradas y un laico. ¿Cómo va a quedar?
Podemos decidir que todo el apostolado dependa del órgano común, o que una parte, y
otra lo haga de los grupos consagrados. Los estatutos permitirán las dos soluciones.
“Veo, por ejemplo, cómo los colegios más
grandes que tenemos en Chile están en un interesante proceso de unión; al Cumbres lo dirige
una consagrada y al Everest un legionario”.
—¿Cómo ve a la “Legión” en Chile?
¿Cuánto le afectó todo? Llegó a ser de los
movimientos católicos más numerosos.
—Nos afectó bastante. No conozco bien números anteriores. Hoy son 3.500 los miembros
que trabajan apostólicamente. Ha bajado el
alumnado de los colegios. ¿Cuánto por la crisis,
cuánto porque hay menos niños? No lo sé. Chile
es un país muy importante para nosotros; el que
creció más rápido. Creemos que seguimos haciendo un trabajo muy válido para evangelizar
la sociedad. Tuve reunión con los grupos directivos de los colegios; me encantó el optimismo y
la ilusión con que trabajan. También con todas
las consagradas; las encontré muy optimistas.
—¿Sufrieron más aquí por la influencia
que habían conseguido en la elite chilena?
¿Fue un error esa imagen de elitistas?

HÉCTOR YÁÑEZ

“Chile es un
país muy
importante
para nosotros,
el que creció
más rápido.
Creemos que
seguimos
haciendo un
trabajo muy
válido para
evangelizar la
sociedad”, dice
el superior de
los
Legionarios,
quien también
reconoce una
baja en el
alumnado de
sus colegios.

El que habla es el mexicano Eduardo Gil
Robles. Aunque sus maneras y sencillez no
lo delatan, no es cualquier sacerdote legionario: desde hace tres años dirige el proceso
de renovación del Regnum Christi —el movimiento apostólico creado en 1941—, para
superar la “crisis institucional” que han vivido desde 2008, al morir su fundador y reconocerse públicamente la verdad sobre su
doble vida y abusos.
No tuvo cercanía personal con Maciel,
aunque lo conoció e incluso recibió un extraño encargo suyo. Siendo sacerdote recién
ordenado, le pidió enmarcar un cuadro —no
religioso, por cierto— para llevarlo a Sevilla.
“Hoy sabemos que ahí vivía su mujer”, dice
el también director general de los Legionarios de Cristo en esta, la primera vez que habla en profundidad de la crisis y de los importantes cambios que darán a conocer en
mayo. Lo hace sin esquivar ni restar a los escabrosos detalles que ellos han reconocido
en toda su crudeza. “Queremos expresar
nuestro más hondo pesar por el abuso de seminaristas menores de edad, los actos inmorales con hombres y mujeres adultos, el uso
arbitrario de su autoridad y bienes, el uso
desmesurado de medicamentos adictivos y
el haber presentado como propios escritos
publicados por terceros”, señala el punto 4
del anexo 1 del capítulo general extraordinario que realizaron en Roma, hace tres años.
Él mismo entrega una copia al finalizar esta
conversación.
Gil Robles habla de frente de los tiempos
difíciles que les ha tocado vivir. Que han visto
partir a muchos compañeros —poco más de
un tercio, entre sacerdotes, consagrados y
laicos—, que ha habido una “pérdida considerable” de matrícula en sus colegios. Será
porque lo anima una esperanza cristiana
—“de la cruz nace la resurrección”—, porque
vio el optimismo con que están trabajando
los legionarios chilenos que visitó esta semana. “Ha sido un trabajo muy de la mano de la
Iglesia, que no nos ha dejado solos”, recalca
varias veces. Alude a la decisión de Benedicto XVI, el Papa emérito que, al enterarse de la
gravedad de la crisis, se negó a disolver el
movimiento, como otros sugerían. También
al respaldo de Francisco: “Vayan adelante
con mucho ánimo, no quiero que esto fracase”, le dijo en su primer encuentro.
Mayo será un mes importante. Harán pública la propuesta trabajada con el Vaticano
y con todos sus estamentos, para los nuevos
estatutos que regirán su vida comunitaria. A
través de un inédito proceso participativo de
asambleas territoriales, tratarán de recoger
todas las opiniones para concluir “el próxi-

