
                       

 

Estamos a poco más de dos semana de que se inicie el Congreso del 

Regnum Christi para señores de este curso. La cita es Barcelona, en 

el Real Monasterio de Santa Isabel, entre el 30 de junio y el 2 de julio. 

El tema del congreso es “Ser apóstoles de Cristo hoy”, y a él están 

invitados no sólo los miembros del Movimiento, sino también amigos 

que puedan venir de colegios, parroquias, otros grupos de Iglesia 

como Emaús, etc. 

 

Para explicarnos los contenidos del congreso, hemos entrevistado su 

director, el P. Manuel Aromir, L.C., que también es director de la 

sección de adultos en Barcelona, y quien ha señalado, entre otras 

cosas, que “el Congreso quiere ser un tiempo donde escuchemos la 

voz del Espíritu, y en comunión eclesial busquemos luz y fuerza para 

caminar en el Regnum Christi y en otras realidades eclesiales”. 

 

Padre, el Congreso lleva por título “La respuesta de los laicos 

ante la situación de la Iglesia en España”. ¿Podría describirnos 
esa situación a la que los laicos debemos dar respuesta? 

La Evangelii Gaudium, por un lado, y los obispos españoles, por otro, 

se han referido a “cristianos practicantes rutinarios y conformistas”, un 

“gran número de católicos bautizados no practicantes”, y un gran 

número de personas que “no han recibido el anuncio de Jesucristo”, 

que viven al margen de Dios, sin el don de la fe. Sin embargo, los 

obispos españoles también sostienen que todos los tiempos han sido 

difíciles para la evangelización y que se trata de convertir las 

dificultades en oportunidades. 
 
Hablando de otros tiempos, precisamente una de las 

conferencias hace referencia al cristianismo primitivo. ¿Qué 

podemos aprender de esa etapa fundacional de nuestra fe? 

 
El Papa Francisco menciona en el capítulo V de la Evangelii Gaudium 

que no podemos decir que nuestros tiempos son más difíciles que los 

de aquellos primeros cristianos. El libro de los Hechos de los 

Apóstoles nos muestra cómo aquellos hombres y mujeres actuaron 

con gran valentía y decisión e impactaron tremendamente en el tejido 



                       

 

social de su tiempo, logrando un crecimiento por atracción. Creemos 

que analizando las claves de este crecimiento podemos aprender y 

seguir los pasos de aquéllos. 

 

Y todo esto hay traducirlo al tiempo presente… ¿Qué propone el 

Congreso? 

 
Queremos refrescar las motivaciones que el Papa Francisco nos da en 

su documento programático, hacerlas propias y ver los canales de 

acción a que nos llevan estas motivaciones. En primer lugar tenemos 

muchos motivos para la esperanza. El resurgir de los movimientos 

eclesiales, entre otras realidades eclesiales, hace pensar en que el 

Espíritu Santo sigue trayéndonos novedad, armonía y misión. El 

Congreso quiere ser un tiempo donde escuchemos la voz del Espíritu 

y en comunión eclesial busquemos luz y fuerza para caminar en el 

Regnum Christi y en otras realidades eclesiales. 

 

En los últimos años se han sucedido cambios vertiginosos en la 

sociedad, nosotros debemos estar a la altura de los tiempos y 

subirnos al caballo del Espíritu Santo, quien ¡nunca! ha abandonado a 

su Iglesia en los momentos críticos. Veremos algunos caminos que los 

laicos tienen para responder a las necesidades actuales de la Iglesia y 

ser cristianos no solo de nombre, sino apóstoles que influyan en la 

sociedad. Se trata de dar herramientas para poder hacer un trabajo 

apostólico que transforme eficazmente la sociedad. 

 

En ese contexto, y especialmente para los miembros del Regnum 

Christi, algo fundamental es el Estatuto General del RC que ahora 

estamos analizando. Supongo que es un tema que deberá entrar 

de lleno a lo largo de estas jornadas… 

 
El momento de renovación que vivimos en el Regnum Christi permea 

sin duda varias de las conferencias de este congreso. Al menos dos 

conferencias tomarán pie de elementos de nuestra espiritualidad y 

metodología apostólica, poniéndonos sobre el camino correcto y 

dándonos esperanza de que nuestro carisma es eficaz y que hay 

mucho por hacer 



                       

 

 

Analizando los temas propuestos veo que se quiere destacar la 

importancia de la formación, el trabajo en equipo y el testimonio 

apostólico… ¿qué propone este encuentro de Barcelona? 

 
Una de las características del Movimiento Regnum Christi ha sido la 

necesidad de formarse, la convicción de que debe partir de uno mismo 

el deseo de conocer mejor nuestra fe, la espiritualidad eclesial y 

propia, la doctrina social, la Sagrada Escritura, y conocer también los 

medios para poder realizar el apostolado del mejor modo posible. 

 

Un punto esencial es que no podemos trabajar solos si queremos 

realmente influir cristianamente en la sociedad, necesitamos unirnos, 

esfuerzos, talentos, virtudes… Somos conscientes de que luchamos 

contra realidades sobrenaturales y que necesitamos estar unidos a la 

vid y entre nosotros, firmemente unidos, venciendo el individualismo y 

el activismo. En este sentido, los santos han sido los mayores 

transformadores de la historia, los que más revolución han causado y 

queremos seguir sus pasos.  

 


