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A los legionarios de Cristo,  

a los demás miembros y amigos del Regnum Christi, 

equipos profesionales y comunidades educativas  

del territorio de España 

Muy queridos en Cristo: 

Les envío un cordial saludo, con el deseo de que este tiempo de Cuaresma esté 

siendo de ayuda para cada uno en la preparación del propio corazón para la 

vivencia de los misterios de la Pasión, Muerte y Resurrección de nuestro Señor 

Jesucristo en la ya próxima Semana Santa.  

Como ustedes recordarán, entre los asuntos tratados en nuestro último Capítulo 

General la Legión de Cristo retomó con firme convicción el compromiso de 

promover ambientes seguros en nuestras instituciones para todos aquellos menores 

y personas vulnerables a los que acompañamos. Y también de avanzar en el camino 

de búsqueda de verdad, justicia y reparación para las víctimas de abuso sexual de 

menores por parte de miembros de nuestra Congregación. La publicación de los 

documentos Proteger y sanar y Conversión y reparación recogió el fruto de las 

reflexiones y compromisos tomados. 

Un año después de dicho Capítulo se publicó el I Informe anual Verdad, Justicia 

y Sanación, que mostró la labor realizada durante los años 2020 en nuestra familia 

religiosa para hacer realidad los compromisos asumidos. Sabemos que esta tarea 

no se puede reducir a un período de tiempo concreto, y que ha pasado a ser parte 

de nuestra vida y de nuestro ministerio.  

En continuidad con la publicación del informe del pasado año, desde nuestra 

Dirección General se acaba de publicar el II Informe anual Verdad, Justicia y 

Sanación. Es un documento en el que no sólo se recogen las acciones realizadas 

en el último año, sino que da a conocer todo el camino que, desde hace ya dieciséis 

años, hemos recorrido en búsqueda de la instauración de una cultura de cero 

abusos. 



 

Queremos compartir esta información con el deseo de que las personas que están 

cerca de nosotros puedan comprobar que no hemos desistido en este empeño. Y, 

de manera especial, con la esperanza de que estas acciones sirvan para colaborar a 

sanar, en lo que está en nuestra mano, las heridas de tantas víctimas de abuso. Nos 

unimos con ello al camino que la Iglesia, de la mano del Papa Francisco, está 

haciendo para afrontar esta realidad. 

 

Desde la Legión de Cristo en España hemos continuado trabajando “en la búsqueda 

de la verdad y de caminos de reparación, sanación y obtención de justicia para con 

las personas que hayan sufrido abusos obrados por miembros de la Legión de 

Cristo, con los ojos puestos en la deseada meta pastoral de la reconciliación.” (PyS, 

1). Para ello, hemos cuidado de manera especial el cumplimiento de los estándares 

de prevención en el ámbito de ambientes seguros en todas nuestras instituciones 

educativas. Además, hemos realizado otras acciones que deseo compartir: 

 

- Participación de varios representantes del territorio en la reunión anual 

internacional de Responsables de Ambientes Seguros. 

- Participación en la formación dada por el Proyecto “Repara” (archidiócesis 

de Madrid) por parte del legionario de Cristo responsable de atención a 

víctimas en nuestro territorio. 

- Comunicación frecuente con Eshmá, canal independiente especializado en 

abuso sexual, de poder y conciencia en la Iglesia, para ponernos a su 

disposición y ofrecer la ayuda que está en nuestra mano en los casos de 

atención a víctimas que han buscado contactar con ellos. 

- Trabajo de renovación de la acreditación por parte de Praesidium®, 

adaptando la aplicación de los nuevos estándares de acreditación que nos 

han marcado en este nuevo año. 

- Colaboración con las autoridades en los procesos canónicos en marcha. De 

los tres procesos canónicos que estaban abiertos cuando se llevó a cabo la 

anterior publicación del informe, uno de ellos ha concluido con el resultado 

de sanción perpetua de la prohibición del ministerio sacerdotal público y la 

obligación de fijar su residencia fuera de España, si bien este sacerdote no 

vivía en nuestro territorio. 

- En algunos casos hemos podido también ofrecer apoyo a las víctimas para 

poder solucionar alguna necesidad terapéutica, material o económica que 

se nos ha presentado. 

Renovamos nuestro deseo y nuestro compromiso de permanecer a disposición de 

aquellas víctimas a las que ya hemos conocido, directamente o a través de los 

canales independientes. Actualmente están recibiendo atención ocho víctimas de 

los seis sacerdotes que cometieron abusos en España, mencionados en el informe 

del pasado año. Estamos abiertos a todas aquellas que desean salir a nuestro 

encuentro, pero que aún no encuentran el momento o las fuerzas necesarias para 

dar este paso. Queremos hacerles saber que seguiremos esperándolas, que 

mantendremos abiertas las puertas para ellos y que pueden contar con nosotros, 

con todo nuestro respeto y nuestra disposición de ayudarles, para poder dar los 

pasos que sean necesarios en su camino de sanación y reconciliación. 

 

https://eshma.eus/
https://www.praesidiuminc.com/


Además del canal que Eshmá tiene abierto (denuncias@eshma.eus), ponemos a 

disposición de quienes quieran contactar con ella a nuestra encargada de 

Ambientes Seguros, Isabel Mónaco (ambientesseguros@serviciosrc.es), quien 

está dispuesta para poder atender cualquier consulta que sobre este tema quieran 

enviarle. No hay denuncias por hechos sucedidos posteriores a 2018. El pasado 

año hemos recibido una denuncia nueva de un caso del pasado. Toda esta 

información está actualizada en este enlace: https://regnumchristi.es/publicacion-

casos-abuso-legionarios-espana/ 

 

A todas las personas que están a nuestro cuidado, y que ponen a sus seres queridos 

en nuestras manos, les renovamos la seguridad de nuestro compromiso para 

proporcionarles ambientes seguros reales. 

 

Pedimos a Dios nuestro Señor y a la Santísima Virgen María por toda nuestra 

familia religiosa, por todas aquellas víctimas que han padecido o aún sufren por 

causa de hermanos nuestros, y por todas las personas de bien que trabajan en 

búsqueda de la verdad, de la justicia y de la paz. 

 

Suyo en Cristo,  

 

 

 

 

 

mailto:denuncias@eshma.eus
mailto:ambientesseguros@serviciosrc.es
https://regnumchristi.es/publicacion-casos-abuso-legionarios-espana/
https://regnumchristi.es/publicacion-casos-abuso-legionarios-espana/

