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MISA DE ACCION DE GRACIAS EN EL CENTENARIO DEL NACIMIENTO DE 
FERNANDO RIELO, FUNDADOR DE LOS MISIONEROS IDENTES. 
 
Cádiz, 21 de diciembre de 2022. Iglesia de San Francisco 
 
 
Queridos hermanos: 
 
El pasado 6 de diciembre se iniciaba el centenario del nacimiento de Fernando 
Rielo Pardal, fundador del Instituto de Misioneras y Misioneros Identes. Es la fecha 
de su tránsito que tuvo lugar el 2004 en Nueva York. Hoy damos gracias a Dios 
por el Centenario de su nacimiento.   
 
Me alegra especialmente haber escuchado el Evangelio referido a la Virgen María, 
pues él amó intensamente a la Virgen hasta el punto de haber legado a la Iglesia 
una nueva advocación, la de Nuestra Señora de la Vida Mística. En el Evangelio 
escuchado, la entrega y la caridad solícita de María anticipa el don supremo que 
es el Nacimiento de Jesús en Belén. Todo se orienta a un don que se expresará 
de modo eminente en la Cruz, porque su único propósito es hacer la voluntad del 
Padre. En cada Eucaristía reconocemos esta entrega que persiste hasta hoy, por 
la que vivimos hoy; es la escuela en la que aprendemos a entregarnos también 
hoy. 
 

FERNANDO RIELO 

 

Nació en Madrid el 28 de agosto de 1923 en una familia religiosa y pudo dar 

testimonio de su fe desde niño, el mismo día de su primera comunión, cuando 

mantuvo el testimonio de su fe, incitado a renegar de ella, amenazado de muerte. A 

los 16 años tuvo una experiencia espiritual personal que le marcó para siempre, 

donde sintió la llamada divina a ser santo: “Sé santo, hijo mío, como yo soy santo”, 

prometiendo al Señor vivir y transmitir el Evangelio con el sacrificio de la propia vida, 

por lo que ingresó en la congregación del Santísimo Redentor. Entonces creó un 

movimiento llamado “Motus Christi”, germen de lo que sería después la institución 

“Id de Cristo Redentor de Misioneras y Misioneros Identes”, que fundaría en Santa 

Cruz de Tenerife en 1959. 

 

CARISMA DEL INSTITUTO 

 

Fernando Rielo nos ha dejado un hermoso y fecundo legado espiritual y cultural, 

que actualmente encarnan sus discípulos asumiendo la espiritualidad y la misión 

encomendada. En su vida recibió muchos dones y abordó con ellos con entusiasmo 

la filosofía, la metafísica, la teología o la poesía, y quiso que estas áreas de 

pensamiento –la ciencia, el arte, la espiritualidad— fuesen también lugares y medios 

adecuados para la difusión de la experiencia de Dios. Fue capaz de forjar un sistema 

filosófico para repensar la realidad, pero también de acercarse al misterio de Dios 
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revelado en Cristo ayudado por la mística y dejando al Espíritu Santo la inspiración 

de todo el saber. Aquella misma experiencia de Dios que marcó su vida desde la 

juventud –esto es, la experiencia de la fe, la intimidad con el Señor, la vida 

sacramental— había que transmitirla en dialogo con los intelectuales y llegar a los 

jóvenes. Entendemos así su afán apostólico de donde brota su fundación misionera 

con la misión del mandato evangélico: “Id y predicad el Evangelio” (cf. Mc 16, 15). 

El título de “Idente” significa “caminar uniéndose permanentemente con la divina 

conciencia filial de Cristo”.  

 

La Institución por él fundada, formada por varones y mujeres, laicos y clérigos, 

célibes y casados, tendría un largo recorrido hasta el reconocimiento canónico en 

la diócesis de Madrid en 1994, como Asociación Pública de Fieles, que pasaría a 

ser en el año 2009 un “Instituto de vida consagrada” de derecho pontificio. Hoy la 

Institución se ha extendido por numerosos países de Europa, América, Asia y África, 

 

El lema del Instituto Idente es “Cree y Espera”. Su espiritualidad, articulada de las 

virtudes teologales, se profundiza con la veneración a la Santísima Virgen, como 

Madre y Maestra de la vida espiritual, bajo la advocación de Nuestra Señora de la 

Vida Mística; y también teniendo presente la devoción a San José. 

 

El carisma “Idente” se concreta, pues, en ser y actuar, vivir y testificar la filiación 

divina, siguiendo a Cristo bajo la acción del Espíritu Santo. Su fundamento está en 

la vocación a la santidad (cf. Mt 5, 48); la promoción de la vida comunitaria y el 

espíritu de familia (cf. Mt 18, 20); su dedicación prioritaria es la misión 

evangelizadora de ir por todo el mundo para proclamar la buena nueva (cf. Mc 16, 

15). 
 

UN CARISMA MISIONERO AMPLIO 

 

Como podemos comprobar en vuestra vida y fundaciones, la misión evangelizadora 

de los miembros del Instituto Idente se realiza en gran variedad de misiones, según 

las necesidades de las iglesias locales, procurando remediar las miserias humanas: 

enfermedad, incultura, injusticia, tristeza, sinsentido de la vida. Prueba de ello es la 

“Fundación Cultural Fernando Rielo”, a través de Premios Mundiales de Poesía 

Mística y de Música Sacra, que pretende promover los valores espirituales y 

culturales en su dimensión trascendente, de la que tan necesitado está nuestro 

mundo; e impulsa también el encuentro entre las diferentes culturas y tradiciones. 

El Instituto promueve asimismo otros tipos de actividad intelectual y cultural.  

 

ACCION DE GRACIAS, COMPROMISO DE FIDELIDAD 

 

Hoy damos gracias a Dios por la persona y obra de vuestro Fundador, queridos 

Misioneras y Misioneros Identes. Quiera Dios que en este centenario se abra su 
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proceso de canonización. Que en vuestra relación con Dios os acerquéis 

experimentalmente como hizo vuestro fundador Fernando Rielo, con experiencia de 

comunión, a la mística que está enraizada en los evangelios, especialmente el de 

san Juan, en las cartas de san Pablo y en el Apocalipsis, 

 

Pedimos al Señor que os mantengáis fieles al carisma recibido, enriqueciendo a la 

Iglesia y a la sociedad con vuestra vida y con la misión que se os ha confiado. Imitad 

su amor a Nuestra Señora pidiendo a la Santísima Virgen María su disponibilidad y 

caridad en este Adviento, en espera de la venida del Señor, que viene a traernos la 

salvación. Que el Niño que nace en el pesebre nos permita abrazarnos a Él y 

contagiarnos de su amor, y así hagamos de nuestra vida entregada un auténtico 

don. En comunión con Él, vayamos al mundo entero a proclamar el evangelio. 

Amén. 


