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GRACIAS POR SER

 NOS DESPEDIMOS… EN DICIEMBRE 

 NOS RENOVAMOS… 

 NOS TRANSFORMAMOS… 

Después de 104 años contagiando el Evangelio, el próximo  
mes de diciembre de 2022 publicaremos el último número de revista 21.

La revolución digital nos lleva a abandonar el papel, para transformarnos  
en un proyecto emergente de comunicación desde el carisma de  
los Sagrados Corazones.

Gracias por acompañarnos en este siglo de Reinado Social en un mundo 
cambiante, en el que hemos querido ser Buena Noticia.

Si su suscripción está pagada más allá de diciembre de 2022,  
puede ponerse en contacto a través de administracion@21rs.es  
o en el teléfono 915 64 78 93 para solicitar su devolución.

Contamos con todos para continuar colaborando con las obras de  
San Damián de Molokai, a través de una donación puntual o cuota periódica.

Os invitamos a dar gracias por los 104 de servicio de  
Revista 21 el próximo 21 de enero de 2023, en la eucaristía  

de las 12:00 horas, en la Iglesia Sagrados Corazones (Madrid). 
¡Os esperamos! 
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EDITORIAL

s u m a r i o
GRACIAS

L as despedidas forman parte de la vida. A veces son tristes, a veces 
alegres. A veces vivirlas nos inunda de nostalgia y a veces avivan 
recuerdos que nos dan fuerza para seguir resistiendo. Esto es 

una despedida, sí, pero agradecida a la experiencia, al proceso, a tantas 
personas que han dado vida a este proyecto. Una despedida desde la 
gratitud y entrega que nos proporciona nuestra fe compartida. 

Este humilde equipo, que ha publicado durante 104 años Revista 21, 
se ha transformado a lo largo de los años. Ha vivido la llegada de los 
ordenadores a la redacción, después de Internet y su revolución digital. 
Ha contado guerras. Pero también ha narrado muchas historias de 
superación y de vida. Ha puesto rostro a los invisibles. Ha luchado por 
la justicia social y la paz. Ha perseguido la Verdad. Y ha contado la 
Buena Noticia, en todas sus formas. 

Con la única motivación de anunciar el Amor de Dios siendo fieles 
al carisma de los Sagrados Corazones hemos conseguido construir, 
entre todos, un medio de comunicación que ya forma parte de la 
historia de España. Atrás quedan muchos reportajes que nos tocaron 
la fibra más sensible, los que nos sonaron cercanos, los que ganaron 
premios y los que consiguieron cambiar algo de nuestro mundo. 
Porque, sin duda, para nosotros el mayor reconocimiento no tiene 
forma de estatuilla, sino rostro de persona: De todos vosotros que 
os acercáis a leer estas líneas hoy y lo habéis hecho a lo largo de la 
historia. Porque si Reinado Social ha conseguido transformar un poco 
el mundo que habitamos ha sido gracias a cada uno de los que os 
habéis movilizado para conseguirlo.  

Dar gracias a Dios en este momento es imprescindible. Sabemos que 
Dios nos ama y no nos abandona. Que quiere estar con nosotros. Que 
nos llama por nuestro nombre, porque nos conoce y nos reconoce allí 
donde nos encontremos. Y ese ‘allí donde nos encontremos’ resuena 
aún más hoy en esta despedida que no podía ser otra que una acción 
de gracias a Dios por cada uno de vosotros, queridos suscriptores. 

Gracias por suscribiros. Por vuestras cartas y llamadas. Gracias por 
vuestras opiniones y encargos. Gracias por compartir con nosotros 
la alegría de la intercesión de San Damián de Molokai. Gracias por 
amar a este religioso de los Sagrados Corazones como un miembro 
más de vuestra familia. Gracias por acompañarnos en el proceso de 
su beatificación y canonización. Gracias por vuestro apoyo en la 
distancia, y también en vuestras visitas. En definitiva, gracias por 
compartir la historia de los Sagrados Corazones a lo largo de este 
tiempo. Sin vosotros, no hubiese sido posible. 
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E
n este último suspiro de la 
Revista 21, quiero dirigirme a 
todos los amigos de esta vete-
rana publicación para agra-
decerles su labor durante 
estos 104 años de camino 

recorrido a la luz del padre Damián de 
Molokai. Doy gracias a sus redactores por 
su perseverancia, a sus lectores por su 
compromiso, y a la Congregación de los 
Sagrados Corazones por haberla hecho 
posible. Las despedidas suelen dejar sen-
timientos encontrados, una mezcla de 
gratitud y de nostalgia. Cuando se trata 
de despedir a un medio de comunicación, 
este último adiós aún genera mayor tras-
cendencia por el silencio que provoca su 
ausencia.

EN ESTE MOMENTO DE LA HISTORIA, con-
tamos con muchas formas de comunicar 
la Buena Noticia. El ambiente mediático 
es hoy omnipresente a través de la red y 
ese inmenso continente digital. Sin 
embargo, a causa de las profundas trans-
formaciones que la tecnología ha intro-
ducido en las lógicas de producción, dis-
tribución y consumo de los contenidos, 
las voces de muchos expertos señalan los 
riesgos que amenazan la búsqueda de 
información auténtica y debidamente con-
textualizada. Internet supone una posibi-
lidad extraordinaria de acceso al saber, 

pero también se ha convertido en uno de 
los lugares más expuestos a la desinfor-
mación. 

El rol de los periodistas como únicos 
relatores de la realidad ya forma parte del 
pasado. Sin embargo, su papel es más 
necesario que nunca para tratar de auten-
tificar la información vertida en el conti-
nente digital. Las mismas oportunidades 
que nos ofrece la tecnología también exi-
gen la transformación de los medios de 
comunicación tradicionales. Cambia el 
canal, pero la misión de la prensa perma-
nece. 

INTERNET CONSTITUYE UNA OCASIÓN para 
favorecer el encuentro con los demás. 
Ayudados por la tecnología, tenemos que 
construir un mundo más generoso, más 
fraternal, más solidario, más justo, más 
amable. Un mundo que entienda que los 
problemas de unos cuantos son problemas 
de todos. 

La actual crisis económica puede leerse 
como una invitación a la conversión, al cam-
bio de vida, a volver a mirar a Dios, a darle 
nuevamente el centro de nuestra existencia, 
a mirar a los que nos rodean como herma-
nos. No perdamos esta oportunidad. Pida-
mos al Señor que nos dé un corazón de 
carne para poder compartir el dolor y las 
alegrías de los demás. Que todo lo humano 
tenga un eco en nuestro corazón. 

UN LATIDO MÁS HUMANO... 
Y MÁS DE DIOS

† Cardenal Juan José Omella
Arzobispo de Barcelona y Presidente de la CEE

GRACIAS  DE  CORAZÓN
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E
n nombre de la CONFER quiero 
expresar nuestro agradeci-
miento a la Congregación de 
los Sagrados Corazones por 
haber fundado y promovido, 
durante 104 años, la edición 

de la Revista 21, (antes llamada 21RS y 
Reinado Social). La misión de esta asidua 
publicación ha sido muy valorada y reco-
nocida no solo por las distintas congrega-
ciones religiosas, sino también por otros 
grupos y asociaciones eclesiales y civiles. 
La Revista 21, en su propia evolución, ha 
educado a varias generaciones en la Doc-
trina Social de la Iglesia y ha sabido pro-
mover los valores del Evangelio en pos de 
los más desfavorecidos

SU MIRADA REALISTA Y ESPERANZADORA , 
atenta a las diversas situaciones sociales, 
nos ha enseñado a percibir la realidad de 
Jesucristo en su encarnación. Dios, a tra-
vés de quienes han participado y colabo-
rado en ella, a lo largo de estos más de 
cien años, se ha encarnado en cada rincón 
de sus páginas. La Revista 21 ha ofrecido 
al lector rostros, nombres, situaciones 
humanas concretas. También estudios y 
análisis más profundos contrastados con 
la verdad del Evangelio y la tradición de 
la Iglesia, sin olvidar la aportación inesti-
mable de las ciencias sociales. Estos con-
trastes han hecho posible una lectura y 

proclamación del Evangelio remarcable. 
Han dado vida y actualidad a las palabras 
de Jesús en su apuesta por el diálogo y el 
encuentro. 

LA HUELLA IMBORRABLE POR LA PERSONA 
-su dignidad y cuidado- que esta publica-
ción religiosa nos deja, seguirá estando 
muy presente en el corazón de cada una 
de las Congregaciones Religiosas que for-
mamos parte de la CONFER. 104 años de 
testimonio de vida consagrada en su com-
promiso profético con los más vulnerables 
no pueden quedar en balde. La revista ha 
logrado sembrar lo que ha de ser siempre 
la hoja de ruta de nuestra fe: los preferidos 
de Dios. Gracias por el fiel compromiso 
transmitido con los valores de la justicia, 
la paz, la libertad, la igualdad, la solida-
ridad, la espiritualidad y la preferencia 
por los más desfavorecidos. 

AHORA NOS CORRESPONDE A TODOS aco-
ger con responsabilidad el legado recibido 
de la Revista 21, porque Dios se sigue 
haciendo carne en las personas que 
toman el relevo de su amor. Que cada 
uno de los mensajes que nos ha dejado 
se vuelva Palabra de vida para aquellos 
que se sientan especialmente necesitados. 
Todos ellos, como cada uno de nosotros, 
habitan de manera especial en el corazón 
de Dios. 

UNA MIRADA REALISTA  
Y ESPERANZADORA

Jesús Díaz Sariego, O.P.
Presidente de CONFER
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Goyi Marín ss.cc.
Consejera General de los Sagrados Corazones 

C
omo hermana de los ss.cc. 
me piden que escriba este 
artículo para agradecer la 
colaboración de tantos que 
han estado implicados en 
el anuncio y acogida de la 

Buena Noticia a través de 21. Gracias de 
corazón a los que hicieron posible que la 
revista fuera un espacio abierto a la rea-
lidad actual, comprometidos en informar 
y formar, pero sobre todo con una mirada 
solidaria hacia los más necesitados, siem-
pre presentes a través de historias que 
llegaron al corazón. 

GRACIAS DE MANERA ESPECIAL al equipo 
de trabajo de este último tiempo, por acep-
tar el desafío de arriesgar de otra manera 
y gestar lo nuevo en este tiempo de la 
revolución digital, de la necesidad de la 
comunicación y del anuncio de la Buena 
Noticia. Como dice el papa Francisco, “el 
comunicador debe andar siempre arries-
gando, siempre en el camino, siempre en 
el compromiso con la vida”.  

EN EL PROCESO SINODAL el tema de la 
comunicación es central. Francisco, en 
audiencia con los miembros y los consul-
tores del Dicasterio para la Comunicación 
afirmaba que es necesaria “una comuni-
cación humana, con calor humano y no 
puramente técnica”. Es esencial tener esto 

presente al iniciar un proyecto emergente 
desde el carisma de los Sagrados Corazo-
nes. Comunicarse con el corazón, con lo 
humano, con los valores, con una atención 
especial hacia los más frágiles de nuestro 
mundo. Está en el corazón del Evangelio 
y en el centro de nuestra misión. 

OTRA VOZ A ESCUCHAR AL INICIAR un 
nuevo proyecto de comunicación es la de 
Nathalie Becquart, subsecretaria de la 
Secretaría General del Sínodo. Planteó, en 
la reciente Asamblea Plenaria del Dicas-
terio para la Comunicación, cinco grandes 
desafíos en una comunicación en clave 
sinodal, que se derivan del proceso de 
escucha: (1) una llamada a escuchar y 
dialogar; (2) una llamada a una mejor 
comunicación; (3) una llamada a la trans-
parencia; (4) una llamada a asumir nuevos 
lenguajes; (5) y una llamada a participar 
a través de una comunicación creativa.

OJALÁ EN LA NUEVA ETAPA COMUNICATIVA 

que proyecta la Congregación, promova-
mos cada vez más un estilo de comuni-
cación participativo, basado en la escucha 
activa, siendo capaces de dar visibilidad 
a tantas historias de personas que viven 
en las periferias existenciales, desde esa 
creatividad sinodal a la que nos emplaza 
la Iglesia actual y nos urge la propia socie-
dad. 

A LAS PERIFERIAS CON 
CREATIVIDAD SINODAL
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UNA BRÚJULA EN LA 
MARAÑA DE ESTE MUNDO

Alberto Toutín ss.cc.
Superior General de los Sagrados Corazonaes

P
or más de 104 años, la Revista 
21 (Reinado Social del Sagrado 
Corazón del Jesús, Reinado 
Social 21) ha sido un espacio 
de encuentro, de diálogo, de 
búsqueda. Inspirada en los 

Corazones de Jesús y de María, la revista 
ha querido ser un corazón lúcido para 
mirar nuestro mundo, con sus luces y 
sombras, sus contradicciones y sus incan-
sables esperanzas; un corazón compasivo 
para intentar comprender desde dentro y 
con respeto el sufrimiento de los invisibi-
lizados; un corazón que bate al ritmo de 
la sociedad y de la Iglesia en España y cada 
vez más, abierto a la riqueza de la sabi-
duría de los pueblos y de las Iglesias de 
otras latitudes del mundo. En definitiva, 
un corazón, como el de Jesús, para el que 
todo lo que toca al ser humano y a la crea-
ción le importa.

RECIBIR LA REVISTA 21 en casa, en nues-
tros correos electrónicos, abrir sus pági-
nas, leer sus diferentes secciones, ha 
sido como acoger amigos y amigas en 
casa. Amigos y amigas que, además, con 
sus diversas sensibilidades, formación 
y competencias, nos han ayudado a 
situarnos, con realismo y esperanza, en 
la “maraña” de este mundo. Amigos y 
amigas, muchas veces valientes, que 
han dado voz y han ofrecido un rostro a 

personas o a situaciones que nuestra 
sociedad o Iglesia no ven. 

LA REVISTA 21 ha sido una aventura con-
junta, por un lado, de un equipo de her-
manos y hermanas de los Sagrados Cora-
zones, periodistas, fotógrafos, personal 
de administración, de promoción, maque-
tadores, y de colaboradores permanentes 
u ocasionales, todos ellos movidos por la 
pasión por la comunicación esperanzada, 
como una forma de situarse en nuestro 
mundo. Y, por otro lado, una aventura 
conjunta de ustedes, los lectores que han 
sabido apreciar, más que este medio, este 
arte de la comunicación, que nos han 
estimulado con sus comentarios y críticas 
y que nos han honrado con su fidelidad. 
Muchas gracias a todos. 

LA REVISTA 21 que tienen en sus manos 
o leen en su computador es el último 
número, en este formato. Los arduos tiem-
pos que vivimos nos imponen cambios. 
Con lo aprendido en estos años, contando 
con ustedes, queridos lectores y lectoras, 
el equipo de comunicaciones de la Con-
gregación de los Sagrados Corazones, 
sabrá recrear este espacio de información, 
de diálogo y discernimiento, de debate y 
de creación de opinión, en definitiva, de 
promover Buenas Noticias con sabor a 
Evangelio. 
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H
oy es un día de recuerdos 
agradecidos… cuando 
miro hacia atrás puedo 
decir que, sin saberlo, 
conocí al Padre Damián 
cuando estudiaba en 

Béjar. Allí mi primer año, viviendo con 
una familia, llegaba la revista donde me 
encontré por primera vez con él. También 
fue allí, donde se despertó la llamada a 
poder vivir desde el servicio a los más des-
favorecidos, aunque esta no se concretara 
hasta mucho después. ¿No sería Damián? 
Hoy puedo decir que Él hizo mucho por 
ello, hoy puedo pensar que esa revista tuvo 
que ver también con mi historia. Y me 
consta que otras hermanas, que también 
recibían la revista, la recuerdan como ele-
mentos de acercamiento a la Congregación 
y a la Iglesia.

ES JUSTO Y NECESARIO agradecer tanta 
buena palabra, que contribuyó a extender 
la Palabra, encarnada, comprometida y 
también controvertida. 

Una revista que nos ha hecho pregun-
tarnos por nuestro mundo, nuestra socie-
dad, la doctrina de la Iglesia, por los más 
desfavorecidos, por la teología que sub-
yace en el aquí y en el ahora de cada 
momento de la historia, esa que con valen-
tía y audacia la revista ha ido acompa-
ñando.

Muchas son las personas colaboradoras, 
mucha buena gente al servicio de la Igle-
sia, de la sociedad. Muchas personas que 
con su saber nos han ayudado a crecer en 
la fe, en el compromiso, en la mirada crí-
tica y responsable ante aquello que, si no 
estamos atentos, se nos cuela. 

Mucha gente ha dejado su testimonio 
de entrega con el que nos hemos, no solo 
emocionado, sino comprometido a mirar 
de cerca, a que esto ayudara a cambiar 
nuestra manera de pensar… para que 
otros tengan vida y vida en abundancia. 
Esta revista ha dado palabra a muchos 
que, de otra manera, estarían acallados, 
silenciados, en un anonimato de esos que 
van quitando la dignidad a la persona.

Gracias a Reinado Social, a cada equipo 
directivo, a los hermanos que han creído 
en la labor de esta revista, a tantos que 
habéis colaborado con ella, a los lectores 
que la han mantenido viva.

Hoy podemos decir, que nada se pierde… 
que seguro son semillas plantadas que 
han dado y dará fruto ahí donde quizás 
nunca sepamos… pero estamos seguros 
de que Dios lo conoce todo. 

Gracias a todos por haber sido trasmi-
sores de palabra hecha carne, vida, 
regalo… tal y como vamos a celebrar en 
el acontecimiento de la Navidad, donde 
Dios nos vuelve a decir sí. 

NADA SE PIERDE

Nuria Lobo ss.cc.
Coordinadora Territorio de España Sagrados Corazones
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A
sistimos al cierre de esta 
revista que, durante 104 
años, primero con el 
nombre de Reinado Social 
del Sagrado Corazón y 
después con el de 21, la 

revista cristiana de hoy, ha acudido pun-
tualmente a la cita mensual con sus lec-
tores, llevando una palabra inspirada por 
el evangelio de Jesús y el carisma de los 
Sagrados Corazones a una sociedad nece-
sitada de reflexión, verdad, justicia, espe-
ranza y misericordia.

NOS DUELEN LAS DESPEDIDAS, pero la vida 
está llena de encuentros y adioses. Nues-
tra revista ha cumplido su ciclo y ha pres-
tado un bello servicio a la comunicación 
del evangelio durante más de un siglo. Es 
momento de agradecer todo el bien rea-
lizado en este largo periodo y todos los 
dones aportados por muchas personas 
durante tanto tiempo. La mirada no puede 
ser solo hacia el pasado, debe estar acom-
pañada de una mirada hacia adelante, 
con la esperanza de que el futuro nos ofre-
cerá oportunidades para seguir compar-
tiendo la buena noticia recibida.

CUANDO OCURRIÓ LA ENTRADA de Jesús 
en Jerusalén, previa a su pasión, siendo 
aclamado por una multitud de discípulos, 
algunos fariseos le pidieron que mandara 

callar a sus discípulos. A esto Jesús res-
pondió: “si estos callan, gritarán las pie-
dras” (Lc 19, 40). El evangelio, que ha 
impulsado la actividad de la Revista 21-Rei-
nado Social, sigue siendo necesario en nues-
tro tiempo. Las circunstancias pueden 
obligar a cambiar los medios y los modos, 
pero no impedirán que la verdad llegue a 
las mujeres y hombres que la necesitan.

En la Provincia Ibérica de la Congrega-
ción de los Sagrados Corazones creemos 
en la fuerza transformadora del evangelio 
para las personas y la sociedad. Por eso, 
queremos seguir aportando nuestra cola-
boración con los medios que tengamos y 
los dones recibidos. Así como en el pasado 
hemos cuidado y apoyado la edición de 
la revista, a partir de ahora nos sentimos 
responsables de seguir ofreciendo una 
mirada cristiana desde el carisma y la 
misión de los Sagrados Corazones.

ANUNCIAR AL MUNDO EL AMOR DE DIOS 
encarnado en Jesús forma parte del 
carisma heredado de nuestros fundadores, 
Pedro Coudrin y Enriqueta Aymer, y 
vivido por San Damián de Molokai. Así 
lo entendieron quienes en el pasado y 
hasta hoy han hecho esta revista y así 
queremos seguir mostrándolo los religio-
sos de los Sagrados Corazones ahora y en 
el futuro. Nos alegrará compartir con 
vosotros esta misión. Muchas gracias. 

“GRITARÁN LAS PIEDRAS”

Aurelio Cayón ss.cc.
Superior Provincial Sagrados Corazones
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EN PROFUNDIDAD

DIEZ 
PORTADAS 

PARA LA 
HISTORIA 

Durante 104 años, tres cabeceras y una misma 
revista bajo el nombre de Reinado Social del 

Sagrado Corazón, RS 21 y Revista 21, han 
acompañado a sus lectores propiciando la 

cultura del encuentro a la luz de la fe.  
Quienes conocen desde dentro la publicación 

analizan el ayer y el hoy de esta misión.
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LA REVISTA MENSUAL Reinado Social del Sagrado 
Corazón, vio la luz por primera vez en su historia 
en mayo de 1918. El mundo vivía una época muy 
agitada: la Primera Guerra Mundial, que se desa-
rrolló en Europa fue muy sangrienta y se acercaba 
a su final. 6,6 millones de civiles murieron, además 
de casi 10 millones de soldados. 

Ya antes, el papa León XIII había publicado la 
encíclica Rerum Novarum (1891). En ella la Igle-
sia Católica tomó posición frente a la grave Cues-
tión Social, consecuencia de la revolución industrial 
y del capitalismo liberal. El proletariado obrero 
vivía en condiciones lamentables que lo llevaron 
a optar por la revolución, fomentada por el anar-
quismo y el socialismo. En el primer número de 
Reinado Social, el papa Benedicto XV escribe: “Al 
Director y miembros de la obra Reinado Social 
del Sagrado Corazón de Jesús en las familias cris-
tianas otorgamos de todo corazón la Bendición 
Apostólica, y anhelamos que su cruzada de fe y de 
amor haga conocer más y más a Jesucristo y restaure 
sus derechos sobre la familia y la sociedad”.

CARLOS BARAHONA SS.CC.

EL CRISTIANISMO no es un pensamiento abstracto, 
sino que se encarna en la historia y, por desgracia, 
en el devenir de la especie humana se alternan luces 
y sombras. Las guerras son, seguramente, los epi-
sodios más oscuros del currriculum vitae de la 
humanidad. España no es una excepción. Las 
luchas fratricidas han golpeado con fuerza a un 
pueblo que ha quedado profundamente herido. 
Las cicatrices colectivas son difíciles de curar y se 
transmiten de una generación a otra. Ante este 
escándalo, la imagen de Jesús de Nazaret perdo-
nando a sus verdugos -y a cuantos le han traicio-
nado o abandonado- no deja de ser la plasmación 
más sublime del mensaje del Sagrado Corazón. Su 
anhelo por reinar es una invitación a acoger el 
Reino de Dios que es paz, perdón y consuelo. Cada 
guerra abre de nuevo el costado traspasado de un 
Rey que se ha hecho siervo de todos.

JOSEP OTÓN

1939

1918



EL DÍA EN QUE CAMBIÓ LA IGLESIA. Una pro-
cesión avanza solemnemente hacia el altar mayor 
de la Basílica de San Pedro. Desde los laterales, los 
asistentes, obispos en su mayoría, la contemplan 
inmóviles. La escena acontece entre majestuosas 
columnas de mármol y bajo la altura de las bóve-
das, y todo habla de solidez, de perpetuidad, de 
una Iglesia de tradición inmutable.

Pero, como en el comienzo del Génesis, el impre-
visible viento del Espíritu iba a crear algo nuevo 
que la Iglesia no podía intuir aquel día: iba a reci-
bir su nuevo nombre de Pueblo de Dios, iba a ser 
llamada a contemplar el mundo confiando en la 
presencia fiel de Dios y en su amor irrevocable a 
la humanidad, iba a hacer la experiencia de que lo 
esencial del Evangelio es muy poco y casi todo lo 
demás era cuestionable, reversible y adaptable. 
Estaba empezando el Concilio Vaticano II.

DOLORES ALEIXANDRE RSCJ

La revista Reinado Social 
del Sagrado Corazón 
cumple un lustro como 
medio de comunicación, 
informando desde el 
carisma de los Sagados 
Corazones para promover 
la justicia social y la paz. 
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1962

1968

E N  P R O F U N D I D A D   D i e z  p o r t a d a s  p a r a  l a  H i s t o r i a
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ESTA PORTADA quiere  poner de relieve, como 
reza el pie de foto, una “realidad sangrante” de 
aquel entonces, allá por los años ochenta del siglo 
pasado. Precisamente el Capítulo General de 1982 
de nuestra Congregación de los Sagrados Corazo-
nes nos estimulaba a “entrar en solidaridad cada 
vez más con los pobres” y a comprometernos “a 
construir un mundo más justo en solidaridad con 
los pobres”.

La portada del músico callejero pretendía atraer 
la mirada no tanto hacia el Tercer Mundo cuanto 
hacia el Cuarto Mundo, esa realidad sangrante de 
pobreza y marginación existentes en nuestro Primer 
Mundo, en el mundo occidental.

La portada tiene cuarenta años y, desgraciada-
mente, sigue siendo válida. Esa realidad sangrante 
sigue existiendo, y posiblemente acrecentada, en 
nuestros días. El papa Francisco no cesa de recor-
darnos y de urgirnos a que salgamos a las periferias 
existenciales y marginaciones que nos rodean.

OSVALDO APARICIO SS.CC.

El 11 de octubre de 2009  
se celebra la gran fiesta de 
los Sagrados Corazones. El 
sacerdote y religioso SS.CC. 
Damián de Veuster es 
canonizado en Roma por el 
papa Benedicto XVI.

El 4 de junio de 1995 
la Iglesia beatificó, 
por mandato de el 
papa Juan Pablo II, a 
nuestro referente en la 
fe, el Padre Damián de 
Molokai, religioso de los 
Sagrados Corazones.

Tras 26 años y 5 meses 
como Pontífice de nuestra 
Iglesia, fallece San Juan 
Pablo II, el 2 de abril de 
2005. Su Pontificado ha 
sido el tercero más largo 
en la historia de la Iglesia 
Católica. 

1982

2009

1995

2005
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Y DAMIÁN SE HIZO FIESTA. El papa Francisco, 
en el libro ‘La fuerza de la vocación’, hacía refe-
rencia a la figura del Padre Damián de Molokai 
con las siguientes palabras: “Recordemos tantos 
misioneros y misioneras que fueron a misiones y 
terminaron bien encarnados. Podemos pensar en 
el Padre Damián de Molokai, por ejemplo. Ahí 
tenemos un caso de encarnación extrema, ¿no te 
parece?”.

Estas palabras nos enlazan con esta portada que 
le dedicó la Revista 21. Siguiendo a San Damián, 
la dedicación de toda la familia 21, a lo largo de 
estos años, se ha encarnado en la sociedad, en el 
periodismo, en el compromiso social y evangélico.

Esa “encarnación extrema” de San Damián tam-
bién lo ha sido de la revista, ocurriendo con cada 
lector. San Damián fue y es símbolo de la huma-
nidad traspasada por el servicio y la entrega. La 
Revista 21 así lo ha entendido, asumido y compar-
tido. ¡Gracias por esa fiesta, junto a San Damián!

FERNANDO REDONDO

2009

En enero de 2010 un 
terremoto devastó Haití, 
llevándose por delante 
miles de vidas y dejando 
a uno de los países 
más pobres del planeta 
totalmente destruido. 
La trageia despertó la 
solidaridad universal.

Benedicto XVI publica 
una carta a los católicos 

de Irlanda en la que pide 
perdón por los abusos 

sexuales y anuncia 
acciones decisivas. Un 
acontecimiento clave 

de la vida de la Iglesia 
Católica en 2010.

2010

2010



DICIEMBRE 2022 REVISTA 21  15

UNA PORTADA SUGERENTE. No puedo dejar de 
unir mi reflexión sobre esta ella con la realidad de 
estar escribiendo mi última colaboración para 
Revista 21. C’est la vie…

La JMJ de Madrid fue un evento que, analizado 
ya transcurrido mucho tiempo, no hay espacio 
para comentarlo aquí. Reconozco que el entusiasmo 
de los jóvenes siempre me ha llamado la atención. 
Lejos de ver a un Benedicto XVI dando la espalda, 
prefiero verlo mirando al futuro, con esperanza. 
Un Papa anciano como Benedicto XVI -que pocos 
años después renunció al papado- y los muchos 
jóvenes que vivieron con ilusión ese encuentro, 
¿qué tendrían que decirse ahora? Toda JMJ es una 
posibilidad. La de Madrid también lo fue. ¿Sería-
mos capaces de transmitir, todavía hoy, aquel 
entusiasmo que provocó?

Yo comparto con vosotros la esperanza de vol-
vernos a encontrar en las páginas de la vida. Hasta 
siempre amigos.

CRISTINA INOGÉS-SANZ

2011

Tras la renuncia del papa 
Benedicto XVI, el 13 de 
marzo de 2013 se anuncia 
la elección de Jose Mario 
Bergoglio como Pontífice. 
Francisco es el primer 
jesuita, hispanohablante, 
cabeza de la Iglesia.

2013

El 27 de octubre tiene 
lugar la Beatificación 
de los Mártires del 
siglo XX en España, 
entre los que están los 
religiosos SS.CC.: Teófilo 
Fernández de Legaria 
Goñi, Isidro Íñiguez 
de Ciriano Abechuco, 
Gonzalo Barrón 
Nanclares, Eladio López 
Ramos y Mario Ros 
Ezcurra

2013
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SIEMPRE EN LA FRONTERA. Su espalda doblada 
por el peso de un enorme fardo, por el dolor de 
ser esclava en pleno siglo XXI, como Atlas sostiene 
sobre sus hombros el mundo. Y, sin embargo, esta 
porteadora mantiene la mirada alta. Quizás busca 
signos de esperanza en el horizonte. Quizás sabe 
que no está sola.

Su imagen representa la vocación social de la 
Revista 21, presente desde su nacimiento en 1918 
bajo el nombre, precisamente, de Reinado Social 
del Sagrado Corazón. A lo largo de estos años han 
desfilado por sus páginas los desheredados y des-
heredadas de la Tierra, los violentados, explotados 
y perseguidos, como esta esclava de la frontera 
(ellas siempre doblemente víctimas). De su mano 
ha clamado la revista por la justicia social, la igual-
dad, la reparación, la paz.

Echa el cierre 21, pero no estás sola, mujer. Sigue 
caminando. Que nadie podrá desandar el camino 
andado. 

Mª ÁNGELES LÓPEZ ROMERO

2014

En junio Francisco publica 
la carta encíclica Laudato 
si’ sobre el cuidado de 
la casa común. en esta 
encíclica “verde”, el 
Papa marca una serie de 
propuestas enfocadas a 
una ecología integral.

2015
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C I E N  A Ñ O S  I N F O R M A N D O ,  F O R M A N D O , 

REFLEXIONANDO… La portada del número de 21 
dedicado al centenario es una síntesis de lo que la 
revista ha sido a lo largo de esta centuria. En el 
centro de la imagen vemos al Padre Damián ante 
la tarta del aniversario. Si algo ha estado presente 
en estas páginas, ha sido la figura de nuestro que-
rido hermano, encerrado en Molokai para dar 
dignidad y consuelo a los leprosos de la isla maldita. 
No quiero decir con esto que la revista se haya 
reducido a la devoción por este hombre, no. Ha 
sido la inspiración de Damián la que ha permane-
cido en el tiempo. Esa inspiración que ha hecho 
que la revista se haya centrado tantas veces en el 
mensaje cristiano del Capítulo 25 de Mateo: “Me 
visteis desnudo y me vestisteis, me visteis con ham-
bre y me disteis de comer, me visteis en la cárcel 
y me visitasteis...”.

ENRIQUE LOSADA SS.CC.

2018

En abril el papa Francisco 
visitó la isla de Lesbos 
donde dejó claro, una 

vez más, la importancia 
de hacer frente a las 

crisis humanitarias que 
azotan nuestro planeta, 

acogiendo a las personas 
respetando su dignidad.

2016



18  REVISTA 21  DICIEMBRE 2022

E N  P R O F U N D I D A D   D í e z  p o r t a d a s  p a r a  l a  H i s t o r i a

LA PANDEMIA nos enseñó que el futuro es incierto, 
que el progreso humano nunca es lineal y que, por 
consiguiente, el futuro exige sabiduría. Pero esta 
no se improvisa, ni se compra en un centro comer-
cial o por Internet, requiere rectitud de vida, con-
vicciones morales fuertes y compromiso decidido.

A pesar de los mantras de los libros de autoayuda 
(“tú puedes lograr lo que te propongas”, “tú pue-
des con todo”, “de las crisis salimos más fuertes”), 
para crecer se necesita algo que no está de moda, 
ni siquiera después de lo que hemos pasado con 
el COVID-19: practicar la ética de la virtud en 
el seno de una comunidad humana verdadera-
mente tal.

Dicho lo cual, vaya desde aquí mi reconoci-
miento y total apoyo a los profesionales sanitarios 
y a quienes trabajan en nuestras residencias de 
ancianos por su entrega, generosidad y profesio-
nalismo antes, durante y después de la pandemia.

JOSE RAMÓN AMOR PAN

2020

El 14 de marzo de 
2020 España vive una 
situación excepcional. La 
pandemia del COVID-19 
frena la vida del planeta. 
Más de seis millones 
y medio de personas 
fallecen (2020-2022) al 
contagiarse del virus. 
La solidaridad universal 
aparece de nuevo en un 
mundo que necesita de 
acompañamiento.

El domingo 28 de febrero, 
Sor Ann Un Thawng se 
arrodilló ante las fuerzas 
del orden en Myanmar y 
les rogó que no mataran 
a un grupo de jóvenes y 
logró salvarlos. 

2020

2021
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UN CARRO DE LA COMPRA -medio lleno o medio 
vacío, según se mire -es la mejor radiografía de la 
cotidiana realidad de un país. En ese carro van las 
necesidades más o menos cubiertas de individuos 
y familias que lo empujan ahora con el cinturón 
apretado y la cartera encogida. A pie de aparca-
miento, a pie de calle o a pie de obra, esta publi-
cación que se subtitula ‘la revista cristiana de hoy’ 
ha cumplido con creces su compromiso de estar 
pegados a la actualidad, de estar pendientes de ese 
hoy. Al fin y al cabo de lo que se trataba era de 
hacer periodismo, un oficio antiguo y siempre 
necesario con el que contar, retratar, denunciar e 
iluminar los gozos y las esperanzas, las tristezas y 
las angustias de la gente de nuestro tiempo. Todo 
eso encontró eco en el corazón de 21. 

RICARDO OLMEDO

2022

El 24 de febrero de 
2022 Rusia invade 

Ucrania desatando 
un conflicto bélico de 
grandes magnitudes 
que ha provocado el 

desplazamiento de 
más de 14 millones de 

personas.

2022

Diciembre de 2022. La 
Revista 21 publica su 
última edición. Echa el 
cierre en estas páginas 
pero seguirá luchando 
por la justicia social y la 
paz a la luz del Evangelio 
velando por el carisma de 
los Sagrados Corazones.

2022
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ENFOQUE
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UNA CAJA DE 
RESONANCIA  
EN LA IGLESIA

E n este caso el camino de la 
Revista 21 no solo es largo, 
sino que está lleno de reco-
vecos impregnados de viven-

cias y propuestas. Si, como dice el 
clásico, es más placentero el camino 
que la posada, el de esta revista co-
mienza en 1918 con el objetivo de 
contribuir, a través de la considerada 
entonces “buena prensa”, a la popu-
larizar la entronización del Sagrado 
Corazón en los hogares. Era una ma-
nera de construir el ‘Reinado Social’, 
nombre icónico de la revista en los 
primeros compases de la Doctrina 
Social de la Iglesia moderna. La Con-
gregación de los Sagrados Corazones 
añadía a su misión evangelizadora un 
nuevo medio que se colaría con el 
tiempo, de forma constante y tenaz, 
en la propia casa de muchas personas 
de fe y de buena voluntad.

El boom de la publicación llegó en 
la década de los cincuenta del siglo 
pasado cuando la figura del padre 
Damián de Molokai fue algo más 
que un personaje de película y su tes-
timonio por la construcción del reino 
dejó una huella imborrable en el co-
razón de tantas personas. La difusión 
de la devoción a este apóstol de los 
leprosos se tradujo en la difusión más 
próspera que ha vivido la revista y 
cuyo tirón, motivado por el padre 
Damián como puerta de acceso, llega 
a nuestros días. 

Parte de lo vivido en estos tiempos 
lo conoce bien el religioso Luis López 
ss.cc. que con sus 80 años ha leído la 
revista desde que era niño ya que su 
madre estuvo suscrita hasta los 103 
años. “Era el único medio de infor-
mación que llegaba a muchos pue-
blos donde incluso no llegaban ni 

Mateo González Alonso @mateogalonso

Las despedidas, incluso cuando tienen forma de 
reconversión, siempre son difíciles. En tiempo de 
olvidos y memorias selectivas merece la pena volver 
sobre los propios pasos de esta casa para contemplar, 
desde la sencillez y la gratitud, un camino abierto.
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LA REVISTA CUBRIÓ 
UNA FUNCIÓN NO 
SOLO RELIGIOSA 
SINO SOCIAL EN 
UNA ESPAÑA 
POSTERGADA

llegó a crear tensiones dentro de la 
Provincia y con algunas autoridades 
eclesiásticas que veían a la publica-
ción como muy avanzada”, confiesa. 
En ese sentido recuerda el apoyo que 
se convertiría “en el paraguas que 
hizo que nunca peligrase la continui-
dad por las opiniones o editoriales 
publicados”. Ese apoyo fue la presen-
cia como columnista fijo del cardenal 
Carlos Amigo, este franciscano era 
entonces Arzobispo de Sevilla. Más 
allá de los vaivenes históricos, para 
López, lo innegable es que Reinado 
Social “cubrió una función no solo 
religiosa sino también social” en una 
España olvidada y en reconstrucción.

CAMINANDO EN LA HISTORIA , el 
religioso Miguel Díaz llegó a las pá-
ginas de 21 más adelante, y durante 
casi una década respondío a las pre-
guntas de los lectores, que iban muy 
en sintonía con el rumbo y las pro-
puestas de la publicación. “Las con-
sultas que llegaban a la redacción 
eran sobre todo de actualidad religio-
sa, inquietudes morales como todo 
lo relacionado con la vida matrimo-
nial o sobre el posicionamiento de la 
Iglesia ante distintos temas”, reme-
mora. Díaz hablaba de estos temas 
incluso en una de las épocas más 
complejas para la revista cuando, tras 
haber hecho un gran esfuerzo de re-

novación en torno a las propuestas 
del Vaticano II, se evolucionaba a 
“una actualización de carácter más 
sociológico que no todos entendieron 
e incluso combatieron directamente 
desde algún otro medio de comuni-
cación religioso”. Reacciones y críti-
cas que ya forman parte del pasado.

Y es que fruto de una evolución 
que va más allá de este medio, en las 
últimas décadas -para todos los me-
dios impresos- han sido los de la cri-
sis del papel, el agotamiento del mo-
delo de suscripción, la secularización 
de la sociedad, la digitalización a 
pasos tan agigantados como incier-
tos… A esto, 21 ha ido respondiendo 
con cambios de formato, diseño, ca-
becera, modo de distribución y hasta 
de nombre evolucionando de aquel 
Reinado Social primitivo que ha con-
tinuado en la jerga de los más incon-
dicionales.

UNA EVOLUCIÓN Que se ha traduci-
do también en el tratamiento de los 
temas, tocando todos los aspectos de 
la actualidad como la educación, la 
solidaridad, la cultura, la política, la 
religión, la pastoral, el humor… dan-
do a voces inéditas en una publica-
ción religiosa y conjugando todos los 
estilos periodísticos: reportajes, de-
bates, entrevistas, crónicas o análisis. 
Y es que 21 se ha caracterizado por 
ser, antes que nada, un lugar de en-
cuentro y de diálogo: entre lo social 
y lo religioso, entre creyentes y no 
creyentes, entre las personas y la cul-
tura… Para ello, como muestra de la 
apertura y pluralidad de la Iglesia en 
este areópago de la posmodernidad 
y la sociedad líquida, muchas son las 
plumas que han pasado por estas pá-
ginas: Dolores Aleixandre, Mercedes 
Navarro, Xabier Pikaza, Isabel 

E N F O Q U E   U n a  c a j a  d e  re s o n a n c i a  e n  l a  I g l e s i a

los periódicos”, relata recordando 
todavía cómo por infinidad de po-
blaciones había una red de promoto-
res que gestionaban las suscripciones 
de sus vecinos, en la mayoría de los 
casos impactados por las vivencias y 
desventuras del padre Damián. Tan-
to es así, añade, que “gracias a los 
donativos y a la cantidad de suscrip-
ciones se han sostenido no solo mu-
chas obras misioneras, sino también 
los seminarios y las obras vocaciona-
les de la congregación”.

Precisamente recuerda cómo en sus 
años de formación conoció a uno de 
los promotores iniciales de la publi-
cación, el sacerdote José Luis Casti-
lla que en una visita al noviciado de 
los Sagrados Corazones impresionó 
a los jóvenes postulantes por su aus-
teridad -viajaba por toda España ape-
nas con unos papeles para promover 
la revista y preparar nuevos temas- y 
por su trabajo infatigable. De hecho, 
el padre Castilla acompañó a la Vir-
gen de Fátima en su caravana por 
toda Europa. “Muchas de las iglesias 
de los pueblos aún tienen, hoy en día, 
imágenes del Sagrado Corazón de 
Jesús y del Inmaculado Corazón de 
María gracias a las personas que se 
dejaban la piel para difundir la en-
tronización en los lugares más recón-
ditos”. Y es que el mensaje de Reina-
do Social “cubría una red que se 
extendía por toda España”, subraya.

MUCHOS MIRAN AÚN con nostalgia 
la época del padre Damián o no ol-
vidan cómo la religiosidad iba muy 
unida a la política en las primeras 
décadas el siglo XX. Sin embargo, 
destaca el propio López, “la revista 
ha ido modernizándose al compás de 
los tiempos y sufriría un vuelco muy 
importante años después e incluso 





presentes en nuestro mundo; dar a 
conocer el pensamiento y la acción 
de la Iglesia y colaborar en la promo-
ción humana, social y cultural, dedi-
cando atención preferente a toda la 
familia”.

UNA MIRADA SERENA. Esto lo sabe 
bien Aurelio Cayón Díaz ss.cc., que 
es el actual superior de la provincia 
Ibérica de los Sagrados Corazones. 
Para el religioso, en estos últimos 
años, “la revista ha ido tenido una 
evolución en muchos sentidos, pero 
siempre manteniendo el deseo de 
llevar a la sociedad la visión de lo que 

está ocurriendo desde la mirada del 
evangelio”. 

21 ha sido, en cierto sentido, su-
braya, la “lectura del evangelio reali-
zada desde las claves misioneras que 
tiene la congregación de los Sagrados 
Corazones”. Por ello, destaca, el he-
cho de que se la llamara Reinado So-
cial para poner de manifiesto desde 
su origen que era un medio que pre-
tendía “aportar una visión cristiana 
dentro de nuestro mundo desde el 
análisis de las situaciones de los hom-
bres y mujeres de cada momento 
tratando de aportar una palabra des-
de la Iglesia”.

E N F O Q U E   U n a  c a j a  d e  re s o n a n c i a  e n  l a  I g l e s i a

Gómez-Acebo, Luis Miguel Úbe-
da, Paloma Gómez Borrero, José 
Antonio Marina, Carmen Pellicer, 
Javier Elzo… entre otros, además de 
diferentes autores vinculados a la fa-
milia de los Sagrados Corazones.

Todo ello con unas señas de iden-
tidad que se han ido repensando a 
medida que han ido evolucionando 
los tiempos. Es lo que se recoge en el 
ideario de la revista en el que 21 nun-
ca ha escondido -y podría ser una 
fácil tentación en tiempos recios- su 
aspiración “a ofrecer una lectura cris-
tiana de la actualidad; descubrir y 
difundir los valores evangélicos ya 



Ahora, como ayer, llega un mo-
mento de actualizar las opciones y 
de dar un paso. El final del papel se 
ha traducido en un “agradecimiento 
mayoritario de los lectores con los 
que he hablado o hemos coincidi-
do”. Cayón no esconde que muchos 
de los implicados en el proyecto en 
las últimas décadas tienen cierta 
pena porque se cierre esta etapa. Si 
bien, añade a renglón seguido, “es 
una decisión que comprenden y que 
ha sido tomada tras una larga re-
flexión”. En los lectores, que “la va-
loración positiva por el enfoque de 
los temas que ha hecho la revista en 
todo este tiempo y su invitación a la 
reflexión, algo que no siempre han 
encontrado en otros espacios ecle-
siales”. Para la Iglesia queda la gene-
rosidad de una congregación que no 
quiso hacer de la revista una publi-
cación meramente devocional o de 
consumo interno, sino que ofreció 
esta mirada serena y cristiana de este 
mundo que pasa. 

ENTRE ESOS LECTORES  ESTÁ  el 
obispo agustino Luis Marín de San 
Martín, subsecretario del Sínodo, 
que destaca de 21 “la opción por el 
gran público: no solo por lo que se 
refiere a la temática, sino también en 
cuanto al lenguaje y la sintonía con 
las cambiantes sensibilidades en las 
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21 HA SIDO EL 
INSTRUMENTO 
CON EL QUE LA 
CONGREGACIÓN 
HA SALIDO AL 
ENCUENTRO

Para Cayón la principal aportación 
de la revista ha sido precisamente el 
aportar “temas muy variados que afec-
tan a las personas desde una visión 
reflexiva que no se conforma con las 
primeras impresiones o las generali-
dades que encontramos en un vistazo 
rápido”. Así, entre las características 
de 21 está el ofrecer un amplio y jus-
to planteamiento para que “los lecto-
res puedan llevar la reflexión que ofre-
ce la revista al compromiso después 
de haber pasado por el corazón esas 
realidades concretas relacionadas con 
el sufrimiento o las preocupaciones de 
las personas de buena voluntad”.

Por lo tanto, este trasfondo que se 
puede decir que está en el ADN de 
la revista hace que se pueda afirmar 
que Reinado Social ya era una publi-
cación propia de una Iglesia “en sa-
lida” mucho antes de que el papa 
Francisco hiciera esta propuesta. Así 
lo destaca Cayón al subrayar que la 
publicación siempre ha tratado de 
“conectar con la gente y sus proble-
mas desde una visión muy amplia, 
sin querer pontificar o creernos los 
poseedores de la verdad absoluta”. 
Así, la revista se ha convertido en un 
instrumento por el que la Congrega-
ción “ha salido al encuentro de la 
gente”. A esto hay que sumar que en 
España para muchos la publicación 
sigue siendo “la heredera del padre 
Damián y todo lo que implica su 
mensaje de encuentro con los últimos 
o su capacidad de entrega desde la 
esperanza”, comenta el Superior Pro-
vincial. Y es que hay un movimiento 
continuo que se ha ido retroalimen-
tado con el tiempo ya que, mientras 
se ha transmitido ese espíritu muchos 
otros han llegado a Reinado Social a 
través precisamente de haber cono-
cido la historia del Padre Damián.

distintas épocas”, algo que favorece 
“el interés por los contenidos y la 
conexión con amplias franjas del pue-
blo de Dios, hasta hacer de la revista 
un referente”. Otro aspecto clave es 
el crear “una revista cuidada, y de 
gran interés, que ha sabido adaptarse; 
fiel a sí misma, pero sin perder de 
vista el carácter evangelizador”. Para 
el prelado, 21 “en toda su trayectoria, 
ha cuidado el contenido, los temas, 
y también ha sabido comprender las 
necesidades de la audiencia a la que 
se dirige y, por tanto, ha buscado el 
modo para sintonizar y conectar con 
ella”. Además, añade, la publicación 
destaca por su “sólida espiritualidad” 
ya que “nunca ha olvidado o dismi-
nuido el carácter cristiano, la fuerte 
identidad, siempre en sintonía con el 
camino de la Iglesia en cada época”. 
“Me parece muy interesante, por 
ejemplo, considerar lo que ha supues-
to para ella el dinamismo originado 
en el Concilio Vaticano II y, también 
el actual momento que vive la Igle-
sia”, sentencia.

“Yo estoy muy agradecido, porque 
hemos encontrado en la revista sin-
tonía y sensibilidad. Creo que co-
necta en la fundamental referencia 
a Cristo y a la Iglesia, con todo lo 
que supone; en el amor por el ser 
humano y la actitud samaritana; en 
la apertura a la pluralidad, poten-
ciando el diálogo que nace de la es-
cucha; en la búsqueda de caminos 
nuevos para responder a lo que Dios 
quiere de nosotros”, apunta el pre-
lado pensando en el próximo sínodo 
convocado por el Papa. “Muchas 
gracias por lo que la Revista 21 ha 
ayudado al proceso sinodal, que 
apuesta por la coherencia en la fe y 
nos abre a horizontes de enorme es-
peranza”, sentencia. 



Miguel García-Baró
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L a verdad es la verdad, y hay veces en que 
satisface a Agamenón, pero no a su por-
quero -cuando evidentemente el sentido 
de este famoso comienzo de los aforismos 

de Juan de Mairena supone que lo corriente es 
que el gran rey dicte algo que todo el mundo, y 
no digamos los porqueros, tiene que aceptar como 
verdadero, lo sea o no, simplemente porque viene 
de la boca de quien viene-.

La verdad es la realidad en el conocimiento, y la 
realidad es dura o no es realidad -lo que no significa 

precisamente que esta dureza no se sienta como 
fuente de liberación y de gozo muchas veces-. La 
verdad, como decía Kierkegaard, no puede saberse 
sino únicamente vivirse. Saberla es ponérsela a 
cierta distancia para que no nos absorba, y esa 
operación de alejamiento es la voluntad de no 
verdad. (Claro está: nada que ver con el hecho 
de que la exploración para encontrar lo verdadero 
tenga que emplear una radical objetividad, es decir, 
someterse a la probación de la dura realidad.)

TOMÁS DE AQUINO EMPIEZA con perfecto acierto 
su análisis de la verdad: esta, en su plenitud abso-
luta, es Dios mismo, en quien ser y conocer (y 
conocerse) no se diferencian. A las criaturas, incluso 
a las angélicas y a las santas, les es accesible tan 
solo un cúmulo de verdades que, al no formar el 
conjunto total y cerrado de la verdad, no son Dios 
mismo; y estar en lo parcial de la verdad ya no es 
serla por entero, sino que se puede calificar de 
poseer (y ser) una cierta imagen o perspectiva sobre 
lo absolutamente real.

Saber (ser) cualquier verdad es saberla divina-
mente, como decimos con sorna estoica en España; 
ni Dios la sabe mejor. Pero es que Dios es toda 
la verdad y cada uno de nosotros es unas pocas 
verdades -para no hablar de las muchísimas fal-
sedades con que creemos alimentarnos, cuando, 
como dice san Agustín, eso no es comer, sino lamer 
imágenes y fantasmas-. Aquí estamos en el paso 
estrecho entre caernos por el escepticismo abajo o 
ensoberbecernos y atribuirnos una cierta divinidad; 
y es claro que hace ya mucho que la generalidad 

Ser fieles a la verdad, abrazar la realidad y sentirse Iglesia son pilares 
editoriales que se abordan en estas páginas con una mirada profética

SER LA VERDAD,  
O SEA, LA HUMILDAD

EL  ANÁL IS IS
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NO HAY MÁS HERMOSA FORMA DE 
VIVIR QUE LA AUDACIA DE LA VERDAD 
PARA VOLVERNOS HUMILDES

palmo de tus narices algún día. Hoy mejor disi-
mulamos que la ingeniería social -basada en la 
posesión presunta de una verdad técnica, o sea, de 
algo que primero figuró en alguna ciencia, quizá 
como hipótesis, y luego pasa a una aplicación 
incientífica- es lo característico del totalitarismo 
en todas sus figuras, y la verdad es que tenemos 
alrededor ingenieros sociales -gracias a Dios, frus-
trados en su mayoría- para parar un tren. Que el 
último objetivo sea la sociedad igualada o que sea 
el imperio definitivo de la raza superior no puede 
justificar medios tan extraordinariamente parecidos 
en su crueldad y su capacidad de atormentar a los 
individuos que corren por ahí sin el deseo de ser 
ellos también ingenieros sociales o miembros de 
las bandas de esas gentes.

A menos verdad, más violencia. Tal es la verdad, 
dicho sea con la venia. Pero nadie cree tal cosa, 
salvo, normalmente, el que ya figura en un partido 
en posesión de la verdad. Ay.

SER VERDAD ES desde siempre en el mundo riesgo 
en estado puro; pero eso, a ojos de quien está fuera 
de la realidad. No hay más hermosa forma de vivir 
que la audacia de la verdad, en cuya admiración, 
en cuyo culto, es como únicamente podemos 
volvernos humildes, o sea, personas con entrañas 
de misericordia, que dirán que entienden que sus 
adversarios quizá amen también la verdad, pero 
que la distancia que los separa es que ellos, además 
de la verdad, aman a quienes la aman. Así dicen 
siempre los conmovidos, los jasidim, los seres 
humanos con entrañas. Y es que solo en el corazón 
habita la verdad. ¿Qué importa seguir diciéndola 
y buscándola, esté el mundo, pobrecito, como 
esté? El mal no es lo que nos hacen, sino ciertas 
cosas que salen de nuestra intimidad, de más abajo 
de donde tenemos el corazón. Así dice la verdad 
más desconocida de cuantas viajan por la vida. 

de los humanos se despeña en el primer sentido, 
no en el segundo.

SER UN POCO ESCÉPTICO o, como decía Pascal 
-que por cosas como esta no termina de ser santo 
de mi devoción-, ser escépticamente escéptico es 
comodísimo y, además, parece tener a su favor la 
verdad misma (no nos paremos en paradojas y 
contradicciones). Estamos sometidos a todo tipo 
de influencias distorsionantes, que recuerdan un 
poco a esas situaciones en un partido de fútbol en 
las que la mitad del estadio jura que ha habido 
penalti y la otra mitad mataría (a veces pasa a la 
obra) defendiendo que no lo ha habido. Nuestra 
educación, nuestros sufrimientos, nuestras rela-
ciones, nuestros éxitos, nuestra misma lengua, 
nuestro sexo (y nuestro género…), nos zarandean 
y nos sitúan en una zona de semiverdad que no 
es aún, según creemos, pura mentira -cosa que 
negaremos que haya-, pero que es lógico que tenga 
enfrente al partido contrario. Un abusador niega 
haberlo sido con posible buena conciencia, y si 
reconoce que pasaron algunas extrañas cosas hace 
tiempo -siempre hace mucho tiempo-, niega sin 
pestañear que aquello molestara a nadie -y mucho 
más negará que ese pequeño episodio haya des-
truido ninguna vida: es que vienen a por él, envi-
dian su fama, quieren su dinero, odian su religión-. 
Un abogado corre el riesgo de preferir ganar su 
pleito a que se haga justicia: no se conformará con 
dar la mejor defensa posible a alguien, sino sen-
cillamente con triunfar, sea cual sea el procedi-
miento. Y la gente se acostumbra a dividir a la 
otra gente, como en algunas películas americanas 
de serie B, en winners y losers, que es ya lo mismo 
que decir buenos y malos -forrados de likes y 
solitarios, descartados, donnadies-.

¡Qué violencia decir que hay la verdad! Y ya el 
acto de buscarla, ¿acaso no es fascismo? Cuando 
la encuentre el que pretende haber salido en su 
busca, ¿qué hará sino imponerla? Al menos en la 
Antigüedad te explicaban que no tiene sentido 
buscar lo que desconoces por completo, porque 
no sabrás distinguirlo ni aunque lo tengas a un 
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INTERPRETAR ES PONER LA NOTICIA 
ANTE UN HORIZONTE ÉTICO, HACER 
MEMORIA Y PONERLO EN PRESENTE
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Nacho Moreno Santamaría ss.cc.

D urante más de cien años 21, y antes 
Reinado Social, ha sido un testigo que 
ha mirado a la realidad de frente, sin 
esquivar problemas y sin dejar de ver 

los detalles. En sus páginas han aparecido múlti-
ples miradas, que contaban noticias buenas y malas, 
tratando de saber qué había por debajo y qué 
podríamos aprender de lo que sucede. Es la ven-
taja de no pegarse a la actualidad, de tener tiempo 
para dar la vuelta a una noticia o un aconteci-
miento. 

SOSTENER LA MIRADA ES SIEMPRE DIFÍCIL, espe-
cialmente cuando lo que miras desafía tus segu-
ridades y convicciones. Nadie cree en un mundo 
perfecto donde todo lo que ocurre tenga un color 
hermoso y una cara radiante. Tampoco en un 
mundo oscuro y cruel lleno de maldad. La vida 
no es una película de buenos y malos, todo está 
mucho más mezclado. Si tratamos de ser buenos 
cristianos, no debemos considerar los actos de 
las personas por lo que ellas dicen, sino más bien 
por lo que hacen. Decir, decimos mucho, no 
faltan charlatanes en la vida pública. Escuchamos 
muchas palabras que se lleva el viento, que no 
tienen ni trascendencia ni importancia. Lo que 
de verdad importa es en ocasiones difícil de ver, 
hay que separar la hojarasca, hay que llegar al 

rincón de la página de un periódico o al último 
comentario en la radio. Ahí puede haber gente 
interesante, hechos reseñables, decires que ayudan 
y confortan. No es tan fácil elegir los hechos a 
considerar, cada elección es una forma de soste-
ner la mirada. 

SABER MIRAR REQUIERE NO DEJARSE NADA , al 
menos voluntariamente. El que comenta se 
supone honrado, aunque como todos tenga sus 
prejuicios, sus sesgos y también sus convicciones 
y creencias. Y quiere decir algo, tiene la voluntad 
de contar lo que a él o ella le parece importante. 
Hay noticias muy llamativas y otras que no sus-
citan mucha atención. Detrás de cada una hay 
personas, el cronista debe elegir qué mirar, o a 
quién, no tanto qué juzgar. En esta revista hemos 
tratado de mirar a los que casi nadie mira, a los 
no importantes para otros, a los ya vulnerados. 
La cultura del descarte, que dice el Papa, también 
se presenta en los medios. Sacar a los silentes en 
los papeles es una opción ética, como tantas cosas. 
No se trata de presentar “frikis” o personajes 
extravagantes, eso también formaría parte del 
espectáculo, sino de presentar como valiosas a 
personas muchas veces intrascendentes para la 
mayoría, pero muy importantes para la minoría 
que los conoce. 

SABER DESCUBRIR ES AYUDAR a traer a la luz lo 
oculto. Hay mucha gente que prefiere que se 
descubra el chisme, lo grotesco, el conjunto de 
dimes y diretes de personajes y políticos, la sal 

Digo la verdad cuando afirmo que desconozco otras regiones, que 
mi ignorancia de otras realidades es innumerable, pero en cambio 
puedo reivindicar la búsqueda apasionada del camino que seguí. 
(Ernesto Sábato, Antes del fin).

SOSTENER LA MIRADA
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pretar es poner la notica ante un horizonte ético, 
para hacer memoria de lo que ya pasó y ponerlo 
en el presente. En fin de interpretar lo que sucede, 
sea por lo llamativa que toda noticia más o menos 
divulgada pueda ser, o por lo escondida que 
parezca estar, es sacar a la luz actitudes y com-
portamientos que serán luces para unos o sombras 
para otros. El contrate final es el Evangelio, por-
que ahí tenemos la clave más hermosa para inter-
pretar el acontecimiento humano. Como aspi-
ración y también como verdad, ya que muchos 
quieren hacer un mundo mejor. Dar cuenta de 
ellos y de sus maneras de hacer es noticia, incluso 
es buena noticia. Mirar, descubrir, interpretar, 
eso ha sido 21.

SE ACABA AHORA UN RECORRIDO  de más de 
cien años, pero no la tarea. Seguimos siendo 
responsables de mirar para dar cuenta del mundo, 
y de dar razón de nuestra esperanza. A eso ha 
ayudado 21, con la humildad de lo simple, y con 
la convicción que da un corazón dispuesto a ver 
y sentir las cosas alentando a los lectores para 
“sostener la mirada”. Hasta siempre. 

gorda de la vida. Quizá ayude a vender más, sin 
embargo no ayuda mucho a mantenerse con un 
cierto prestigio. Cuesta mucho ser respetado al 
ponerse en público, en cualquier comentario 
escrito. Por bien intencionado que pueda ser, 
aparece la intransigencia de otros, experiencia 
también tenemos, porque todo parece de dere-
chas o de izquierdas, pega con mis entrañas o se 
sale de ellas. En cien años se cosechan muchas 
cosas y llegan de tripas distintas. También hay 
un conjunto de críticas razonables y cariñosa-
mente expresadas. Nos hemos preocupado más 
de otros ocultos, de dar cuenta de personas que 
aportaban actitudes y ejemplos que ayudan a 
vivir mejor y más reconciliados con el ser 
humano. Quizá eso decepcione a una parte, el 
lado bueno es menos llamativo, vende menos y 
tiene consecuencias que contribuyen a cerrar. 
Mirar y descubrir. 

SABER INTERPRETAR ES UN ARTE, desde las tra-
gedias griegas al periodismo más prestigioso. 
Juzgar es fácil, se determina quién es bueno y 
quién es malo, y suerte si hay intermedios. Inter-
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E n su  monumental ‘Historia de los Hete-
rodoxos Españoles’, Don Marcelino 
Menéndez Pelayo acuñó la frase “España 
martillo de herejes, luz de Trento” refi-

riéndose al papel tan relevante que tuvieron en 
dicho Concilio de la contra-reforma algunos teó-
logos españoles como los dominicos Melchor 
Cano y Domingo de Soto o los jesuitas Laínez y 
Salmerón y ahí, descontada la hipérbole naciona-
lista, no le faltaba razón.

Si hablamos del Vaticano II sería imposible 
una afirmación similar puesto que en el Conci-
lio proféticamente convocado por Juan XXIII y 
sabiamente conducido hasta su conclusión por 
Pablo VI, la Iglesia española no solo no brilló 
por sus aportaciones sino más bien se mantuvo 
en la sombra más absoluta. Con contadísimas 
excepciones, nuestros obispos y teólogos fueron 
testigos pasivos de la gran reforma que se estaba 
operando en la Iglesia universal. Es más, algunos 
de ellos figuraron en la minoría que se opuso, sin 
resultados, a cambios conciliares como los con-
tenidos en las declaraciones Nostra Aetate sobre 
las relaciones de la Iglesia con otras religiones no 
cristianas  y especialmente la Dignitatis humanae 
sobre la libertad religiosa. 

Paradójicamente, el Vaticano II fue un factor 
decisivo en la transformación de la iglesia y de la 
sociedad española y esto debido a dos factores: el 
abierto apoyo del papa Montini a la renovación 
copernicana de nuestra jerarquía y la sintonía que 
encontró en amplios sectores del clero español 
más joven y mejor formado, así como en algunos 
segmentos minoritarios de nuestra clase política.

UNO DE LOS EFECTOS MÁS CONCRETOS del 
Vaticano II en la vida española, fue el abandono 
progresivo pero inequívoco del nacional-catoli-
cismo que había caracterizado los largos años del 
franquismo. Como es de sobra conocido, Pablo 
VI dirigió en su día una carta a Francisco Franco 
pidiéndole, de acuerdo con lo establecido por los 
textos conciliares, que renunciase al histórico pero 
anacrónico derecho de presentación en el nom-
bramiento de Obispos que había configurado un 
episcopado uniforme en sus planteamientos pas-
torales y acomodaticio con un régimen que acor-
taba las libertades ciudadanas. Fue mérito del Rey 
Juan Carlos I y de su entonces Ministro de Asun-
tos Exteriores, Marcelino Oreja, renunciar a ese 
privilegio que tenía como consecuencia aneja la 
renuncia de la Iglesia al privilegio del fuero del 

PROFUNDAMENTE CONCILIARES

EL  ANÁL IS IS
Antonio Pelayo
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EL VATICANO II NOS ABRE A 
PERSPECTIVAS MÁS CERCANAS  
A LA KENOSIS DEL JESÚS DE GALILEA

como en otros países similares, desembocó en una 
grave crisis del clero que provocó numerosas renun-
cias y  una crisis en la identidad sacerdotal. La 
Recién creada Comisión Episcopal del Clero, 
presidida por el Cardenal Quiroga, envió a los 
24.500 sacerdotes una encuesta para  conocer su 
situación, necesidades y problemas. Los resultados 
fueron analizados a diversos niveles y  dieron ori-
gen a tres documentos/hipótesis que después de 
“definir”  la significación del sacerdocio ministe-
rial buscaban sugerencias para resolver los proble-
mas del clero.

No podemos, naturalmente, entrar en la narra-
ción de la Asamblea y de sus momentos más álgi-
dos, ni tampoco en las discusiones que surgieron 
sobre la postura adoptada por la Iglesia ante la 
guerra civil. Mucho menos aún, en el alboroto que 
produjo un supuesto documento de la Congrega-
ción del Clero, muy crítico con las conclusiones de 
la Asamblea (véase  el capítulo dedicado a este tema 
en el libro“Confesiones” del Cardenal Tarancón).

Toda esta agitación puso de manifiesto, obli-
cuamente, un fenómeno muy interesante como 
fue  la evolución posconciliar en la espiritualidad 
del clero. Esta dejó atrás esquemas tradicionales 
representados por personas muy cercanas a la 
santidad, pero algo desencarnadas o descontextua-
lizadas con su época (el padre Nieto en Comillas, 
José María García Lahiguera en Madrid) para 
abrirse  a perspectivas más cercanas a la Kenosis 
del Jesús humilde  de Galilea, el Nazareno pobre 
y sufriente que comparte el destino de las víctimas 
de la historia secular (Luis Maldonado en la revista 
XX Siglos n.50, 2001).

Soy consciente de lo parcial que pueda parecer a 
muchos este análisis de lo que  supuso el posconci-
lio para la Iglesia Española. Lo asumo, no faltaba 
más, y espero que otras mentes más preparadas 
que la mía completen lo mucho que aquí falta. 

que gozaban los clérigos españoles. La firma se 
hizo en Roma el 28 de julio de 1976. Fue el pri-
mer golpe a la cancelación del Concordato de 
1953 sustituyéndolo por los Acuerdos Iglesia- 
Estado de 1979 todavía hoy vigentes.

LA AUSENCIA DE LAS TRABAS gubernamentales 
en el nombramiento de obispos trajo consigo una 
renovación radical de nuestro episcopado. 
Siguiendo las instrucciones directas de Pablo VI 
y del entonces Sustituto de la Secretaría de Estado, 
Monseñor Benelli, el Nuncio Luigi Dadaglio 
(1968-1980) con una estrategia muy bien definida 
y pacientemente llevada cabo, transformó en algu-
nos años el mapa episcopal de nuestro país. Figura 
clave de esa transformación fue el Cardenal Vicente 
Enrique Tarancón. Después de haber pasado 18 
años en una diócesis menor como Solsona fue 
elevado sucesivamente a Arzobispo de Oviedo, 
Arzobispo de Toledo Primado de España y  Arzo-
bispo de Madrid sucediendo a Casimiro Morcillo. 
Tarancón fue además Presidente de la Conferen-
cia Episcopal Española tres trienios sucesivos.

El suyo no fue el único cambio significativo: 
Jubany sustituyó a Marcelo González en Barce-
lona y numerosos obispos auxiliares (que habían 
sido nombrados sin la intervención del Gobierno) 
pasaron a regir diócesis importantes. Sin enu-
merar  todos los nombramientos significativos 
de esa época, citemos a  Díaz Merchán, Elías 
Yanes, Fernando Sebastián, Antonio Montero, 
José Delicado, Dorado, Setién, Echarren, Osés y 
otros muchos. También por esos años y siendo ya 
Nuncio en Madrid Monseñor Mario Tagliaferri 
(1985- 1995), conocieron ascensos importantes 
Ángel Suquía,  Antonio Rouco Varela y Agustín 
García Gasco que protagonizaron un retroceso en 
el aggiornamento de las mitras españolas.

EPISODIO SINGULAR de este período posconciliar  
fue la Asamblea Conjunta Obispos- Sacerdotes 
celebrada en Madrid en septiembre de 1971. Según 
el profesor Juan Maria Laboa, marcó la transición 
de la iglesia española. El posconcilio en el nuestro, 
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CUENTO DE  NAVIDAD

SONIDOS 
INOLVIDABLES

E l repiqueteo de las máquinas 
de escribir se le quedó graba-
do en la memoria, aunque 
hace ya más de cuarenta años 

de aquella primera visita a aquel espa-
cio tan singular. Había viajado junto 
a su marido en un autobús desde un 
pueblo blanco andaluz. Era la única 
mujer de un grupo de aficionados al 
Real Madrid que querían disfrutar de 
sus ídolos en el templo del Santiago 
Bernabéu. Antonia convenció a su 
marido, Bartolo, para cumplir uno de 
sus sueños: visitar la redacción de la 
revista de la que era representante en 
su localidad desde hacía una década. 
Además, las instalaciones con una pre-
ciosa escultura del Padre Damián en 
la puerta se localizaban en frente del 
mítico estadio.

– ¡Bienvenida, Antonia, a tu casa! 
¡Qué alegría verte en persona! -así la 
recibía una mujer alta y amable que 
debía ser una de las encargadas prin-
cipales del funcionamiento de su 
amada publicación.

Antonia se vio sumergida en una 
larga sala con una hilera de mesas en 
las que mujeres jóvenes tecleaban en 
un mar de papeles, sobres y ejempla-
res de la revista. De cuando en cuan-
do, al ruido de las máquinas de escri-
bir se sumaba el sonido vibrante del 
teléfono. Algunas de estas secretarias 
eran responsables de las suscripciones 
de alguna de las provincias españolas. 
Otras copiaban artículos o se encar-
gaban de responder las cartas que 
llegaban para dar gracias por favores 
recibidos por intercesión del apóstol 
de los enfermos de lepra. Le llamó 
especialmente la atención que en una 
vitrina se exhibiera una caja de zapa-
tos con incontables fichas en su inte-
rior. En ese instante se incorporó a 
la conversación el padre director, que 
explicó su procedencia:

– Con esta caja y su hábito blanco 
se recorrió España uno de mis prede-
cesores, el padre José Luis Castilla. 
Hacía rifas en los trenes para pagarse 
el billete de transporte y utilizaba esa 

caja como archivo donde guardaba 
los datos de los suscriptores. Llegó a 
conseguir 95.000 suscriptores.

ANTONIA QUEDÓ ADMIRADA. El 
director le regaló varias estampas y 
una reliquia de la sotana del Padre 
Damián. Regresó contenta y con más 
entusiasmo para continuar cobrando 
las suscripciones de sus paisanos. Ya 
en el pueblo había 45 personas suscri-
tas a la revista y el párroco hacía refe-
rencia en las homilías a sus artículos.

Años después, la comprometida re-
presentante recibió uno de los mayo-
res regalos que la vida le podía dar: 
convertirse en abuela. Su primer nie-
to, Juande, se crió rodeado de las re-
vistas, simulando que leía cuando era 
muy pequeño y garabateándolas cuan-
do no había ningún adulto cerca. Con 
el tiempo, al chaval le llamaban la 
atención los reportajes que aparecían: 
aquellas colonias de enfermos de lepra 
que contaban con el apoyo de los mi-
sioneros para lograr una vida y un 

Fernando Cordero Morales ss.cc.

Como cada diciembre, esta revista ofrece un relato 
con la mirada puesta en el nacimiento de El Salvador, 

que en esta ocasión tiene sabor a 21.
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trabajo dignos. La noticia de unas 
religiosas que acogían a los migrantes 
que subían al tren La Bestia en Méxi-
co o la situación de los dalits en la 
India, por ejemplo. En el colegio y, 
más tarde, en el instituto, el adoles-
cente se hacía eco de todas esas histo-
rias que le embargaban y que conec-
taban estupendamente con sus propios 
compañeros de clase.

Bartolo asimismo hizo su proceso. 
Las cosas de la Iglesia no le gustaban 
nada. Respetaba a Antonia. No obs-
tante, cada vez reconocía más que se 
identificaba con los valores de aque-
lla revista solidaria y comprometida. 
A veces se sorprendía a sí mismo:

– ¡Con lo rojo que soy y lo que me 
gusta leer la revista de mi mujer!

En la zona hubo un fuerte movi-
miento migratorio, sobre todo, de 
aquellos que cruzaban en patera el 
Estrecho soñando un futuro mejor. 
Antonia, que continuaba en contacto 
directo con el equipo de la revista, se 
puso al habla con la redactora jefe para 
proponerle temas que, a su juicio, eran 
de gran interés social y que ayudarían 
al cambio de mentalidades para una 
mejor acogida de los excluidos.

– Lo pongo en el planillo del próxi-
mo número, Antonia -indicó entu-
siasmada la joven responsable de la 
redacción-. Es un gusto que nuestros 
suscriptores promuevan tantas inicia-
tivas que se aproximan a nuestros 
ideales. Espero verte dentro de unos 
días en el encuentro de suscriptores 
que celebraremos en el Colegio San 
José SS.CC. de Sevilla.

La revista continuó modernizán-
dose. En otra visita ya no halló repi-
queteo de máquinas de escribir, sino 
un murmullo más suave de teclas de 
ordenadores: del director, la jefa de 
redacción, los redactores, del director 
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de diseño, de la archivista, de la ad-
ministradora y de la encargada de 
publicidad y marketing. La música 
de fondo, con los años, sigue siendo 
la misma, aunque con un formato 
distinto, ahora también en la web. 
En el equipo de redacción discuten 
los contenidos del próximo número 
y acogen la idea de la activa suscrip-
tora. La publicación será galardonada 
por este reportaje de periodismo so-
cial. Con este reconocimiento, nues-
tra amiga se lleva las manos a la ca-
beza y redobla su compromiso con 
su lectura mensual favorita.

POR SU PARTE, JUANDE comienza 
a estudiar periodismo en Málaga. Es 
un joven con mil sueños. En las cla-
ses de redacción periodística utiliza 
artículos de la revista de su abuela. 
Los profesores le comentan que es 
una publicación bien profesional. Se 
ha lanzado a hacer un trabajo de fin 
de carrera en torno a la historia de la 
misma que ha rebasado con creces el 
centenario de su fundación.

– Es curioso ver el tipo de anuncios 
que contiene la revista, cómo han ido 
evolucionando a lo largo de las déca-
das -le comenta la profesora de infor-
mación periodística especializada a 
Juande-, de productos farmacéuticos 
a servicios alimenticios o editoriales 
religiosas.

Para su cumpleaños, los abuelos 
han regalado a su nieto un disco duro 
que contiene todos los ejemplares de 
la publicación, con un motor de bús-
quedas que permite encontrar auto-
res, temas, años y otros datos signi-
ficativos. Ahora sí que podrá elaborar 
un trabajo bien contrastado y docu-
mentado, no solo utilizando los 
ejemplares que almacenaban sus 
abuelos en el soberado de la casa.

– ¡Qué contenta estoy, Bartolo, de 
que el niño pueda aprovechar el re-
galo que le hemos hecho!

– He de confesarte que, a mí no me 
van nada las cosas de los curas, me 
huelen a neftalina. Sin embargo, esta 
revista tiene un trasfondo espiritual 
fuerte. Noto una hondura especial en 
ese tema que os gusta tanto del Co-
razón de Jesús. Como si Dios real-
mente estuviera apasionadísimo del 
ser humano. Eso me engancha. Ade-
más, ¡cuánto nos ayudó aquel artícu-
lo que se titulaba Dios creó el arcoí-
ris!

– Pues sí. Yo, católica de toda la 
vida, cuando le pregunté a Juande si 
tenía novia y me contestó que le gus-
taba un chico de la Facultad, se me 
vino el mundo encima. La revista nos 
ha ayudado a abrir nuestra mentali-
dad y a formarnos. Ahora doy gracias 
a Dios porque él es como es y me 
maravilla su manera de querer y de 
comprometerse con los otros.

Últimamente Antonia no se en-
cuentra bien de salud. Nota un cier-
to cansancio y algunas cosas se le 
olvidan. Ayer se le quemó la comida 
mientras cocinaba. Menos mal que 
Bartolo, con su fino olor, se percató 
desde el patio de la casa de que algo 
olía a chamusquina. Han ido al es-
pecialista y les ha indicado que su 
pérdida de memoria va ligada a la 
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LA REVISTA 
CONSIGUIÓ SER 
ELEMENTO DE 
UNIÓN EN LA 
FAMILIA DE ANTONIA 
Y BARTOLO





CUANDO SE CIERRA 
UNA PUERTA 
INMEDIATAMENTE 
SE ABRE OTRA 
POR OTRO SITIO 
INSOSPECHADO

tensión emocional, que es conve-
niente que no se altere demasiado y 
que lleve una vida tranquila.

La redactora jefe, convertida ya en 
primera mujer directora, la ha llama-
do hace un rato para una noticia tris-
te: el último número que se va a pu-
blicar es el de Navidad.

– ¡Qué pena más grande me das! 
Pero sí, cada cosa tiene su tiempo y 
hemos de agradecer tantos años que 
hemos disfrutado leyendo y releyen-
do. Somos una gran familia.

Antonia le ha pedido a Bartolo que 
guarde todos los ejemplares de la re-
vista, especialmente los últimos. Sabe 
que está perdiendo la memoria poco 
a poco y no le gustaría que se le olvi-
dase lo importante que fue esta obra 
del Padre Damián en su vida. Con el 
trabajo de fin de carrera, Juande re-
cibió la máxima nota. En la Facultad 
le han invitado a que comience el 
doctorado y ha obtenido una beca 
que le permitirá explorar diferentes 
campos de investigación.

– ¡Otro milagro, Bartolo! El niño 
tiene la vida solucionada.

– ¡No eches las campanas al vuelo, 
Antonia! A mí me parece que el mi-
lagro va a ser que voy a terminar cre-
yendo en los milagros y en tus cosas. 
Si mis amigos me escuchan hablar 
así, me van a decir que me das algo 
en la bebida para trastocarme.

En la redacción están felices con las 
nuevas que llegan de Juande. 

– Al final no sabes la repercusión 
que tiene aquello que escribimos o 
que contamos -comenta la directora 
a Antonia-. ¡Qué alegría tan grande 
que lleguen estas noticias tan positi-
vas cuando estamos a punto de bajar 
la persiana! En realidad, sea por un 
medio u otro, la buena noticia se abre 
camino. Cuando cerramos una puer-
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ta, inmediatamente, se abre otra por 
otro sitio insospechado.

– Estas emociones no me convie-
nen para mi memoria. Estoy tan con-
tenta que temo que se me olvide esta 
conversación, que piense que es una 
invención de mi imaginación.

REP IQUETEAN LAS  CAMPANAS . 
Mientras Antonia va a la misa del 
Gallo o, mejor dicho, a la misa del 
pollito, que los tiempos cambian y 
los horarios se alteran, acompañada 
por primera vez por Bartolo, se le 
mezclan con el tañido las teclas de 
aquella hilera de máquinas de escribir 
que un día escuchó en la madrileña 
calle del Padre Damián. La solemni-
dad de las campanas y la rapidez del 
teclado. Lo eterno y lo efímero se dan 
la mano, como estos dos ancianos 
enamorados que han sabido respetar-
se, dialogar y hacer camino juntos.

Después de la misa se ha estrenado 
la representación del Belén Viviente. 
En esta ocasión María y José, camino 
de Belén, pasan por delante de la fa-
chada de la revista de los Sagrados 
Corazones. Antonia se ha emociona-
do. Juande con su grupo de jóvenes 
han querido dar su despedida a esta 
publicación tan querida y, de paso, 
dar una sorpresa a su abuela.

– ¡No gano para emociones! ¡Qué 
detalle! Han puesto varias máquinas 

de escribir de las de siempre y una 
estampa preciosa del Padre Damián 
-comenta Antonia con Bartolo-. Des-
de luego, nuestra revista podría haber 
contado estupendamente el naci-
miento de Jesús.

Antonia teme perder la memoria. 
Perder lo vivido. Esto la altera y pre-
ocupa. No solo lo que a ella le afecte 
sino, sobre todo, la carga que pueda 
ser para Bartolo o para el propio 
Juande. Se lo ha comentado a don 
Luis, el cura.

- Podemos perder muchas cosas, 
Antonia. Hay algo que se nos queda 
grabado siempre: aquello que ama-
mos. Aunque se te olvidara todo, 
estoy seguro de que no dejarías nun-
ca de amar. A ti se te ha desgastado 
la memoria, porque has amado con 
una intensidad tan grande, que ya en 
el disco duro no te cabe más infor-
mación.

– ¡Qué moderno está usted, don 
Luis, si parece mi nieto hablando! 
¡Qué bonitas esas cosas que me dice! 
No sé qué pasará con mis años fina-
les. Lo cierto es que estoy más tran-
quila. Es como si lo importante sea 
lo que hacen María y José. Simple-
mente amar a ese niño que realmen-
te altera nuestro disco duro, como 
dice usted.

La anciana y el párroco se van a can-
tar unos villancicos al Nacimiento que 
hay puesto en la iglesia. Ella está más 
tranquila, aunque con el corazón más 
acelerado, al ritmo no ya de los villan-
cicos, sino de aquellos teclados mági-
cos que han acompañado durante 
años su vivir. Eso seguramente ha sido 
la revista, una música surgida de las 
teclas del corazón. Del Corazón de 
Dios, que va unido a tantos corazones 
que se dejan atrapar por esa melodía 
del teclado de la vida. 
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EXPERIENCIAS

UNA VOZ EN PAPEL 
COMPROMETIDA 
CON TODOS

TEXTO: Ángeles López
FOTOS: Adrián Quiroga

Con la conciencia de acercar a los hogares, a las parroquias y a las 
aulas una apuesta evangelizadora por el diálogo y el encuentro, 
guiada por el compromiso con la justicia, la paz, la libertad y la 
solidaridad, la Revista 21 reflexiona sobre esta llamada a propiciar 
una transformación social en su más de un siglo de historia.





E n total, 104 años de historias 
componen las publicaciones 
de Reinado Social, nuestra 
Revista 21. Durante más de 

un siglo, bajo el buen gobierno evan-
gélico de cinco Santos Padres, fieles 
al carisma de la Congregación de los 
Sagrados Corazones, atentos a los 
signos de los tiempos y tutelados por 
la inspiradora figura de San Damián 
de Molokai, esta publicación ha per-
seguido ser lugar de encuentro y diá-
logo para aquellos que se acercan a 
sus páginas. Una centuria en la que 
la Revista 21 no solo ha querido ser 
herramienta para los mayores de la 
casa sino que ha apremiado a los más 
jóvenes de nuestra casa para que se 
comprometan con la Buena Noticia.

Así ha sido en el Colegio Padre Da-
mián de los Sagrados Corazones, en 
Barcelona. Sus docentes han tenido 
la feliz idea de utilizar, durante estos 
años, el humilde material periodísti-
co de la publicación como herra-
mienta educativa en el aula. Porque 
la comunicación puede llegar a ser 
comunión para todos. Su directora, 
Chesca Marfà, profesora de Biología 
y Religión, madre de cuatro hijos y 
antigua alumna del colegio, lleva más 
de treinta años como suscriptora de 
Reinado Social. Ella nos relata la ma-
nera en que se han servido de ella en 
la asignatura de Comunicación, 
Mundo en el aula, Religión o Acción 
Social, todas ellas asignaturas de 1º 
de Bachillerato que desde este curso 
engloban en el epígrafe de Problemá-
ticas Sociales: “Lo hemos hecho tras 
considerar que estábamos ante un 
instrumento educativo tanto como 
medio de información -para estudiar 
y comprender cada sección-, como 
para con conocer de primera mano 
aspectos fundamentales de la acción 
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social en el mundo y desde un punto 
de vista cristiano”. A lo que Carolina 
Ramírez  profesora de Lengua cata-
lana, Proyectos, Problemáticas socia-
les y comunicación, y tutora de 3º de 
ESO, apostilla: “A mí me parecía 
muy interesante llevar la revista al 
aula y que fuese una ventana al mun-
do y un instrumento para desarrollar 
la mirada y el pensamiento crítico en 
nuestros alumnos”.

Pero, ¿realmente los niños y jóve-
nes de hoy, tan atentos a estímulos 
vertiginosos -audiovisuales y digita-
les- pueden crecer con unas páginas 
escritas solo a fuerza de tinta y com-
promiso? El centro lo tiene claro: 
“Desde luego no es el formato de 
lectura habitual de un joven, pero 
trabajando con ellos -explica Caroli-
na- hemos conseguido que leyeran la 
revista de modo individual para lue-
go compartir las ideas en conjunto. 
También hemos reconstruido textos, 
y creado artículos y reportajes a par-
tir de las ideas que nos proponíais; 
también hemos redactado titula-
res...”. Una apuesta por el trabajo 
reflexivo en conjunto, partiendo de 
la realidad y la actualidad, pero en 
búsqueda de un movimiento perso-
nal por la justicia social. Por ello tam-
bién los docentes leían y trabajaban 
sobre la propia publicación, como 
afirma su directora: “Si algún docen-
te leía un artículo relacionado con 
algún aspecto de su materia (ética, 
social, migrantes, guerra…), nos cen-
trábamos en ese reportaje para hacer 
una comprensión lectora. Al igual 
que  hemos utilizado secciones como: 
mosaico, editoriales, artículos de opi-
nión y oraciones en las aulas”.

¿Cómo es el perfil de estos jóvenes 
que han conseguido traspasar la tinta 
para dialogar sobre la realidad a través 

de las páginas de esta revista? “Son 
jóvenes que quieren aprender y crecer, 
pasárselo bien y estar con sus amigos 
y personas a las que aprecian”, afirma 
Raúl Valverde ss.cc., religioso y sacer-
dote de la Congregación que, después 
de más de 20 años viviendo en misión 
internacional en el Congo, Mozam-
bique y Filipinas, realiza hoy la tarea 
de acompañar espiritualmente al co-
legio: a sus familias, a sus docentes y 
a sus alumnos. “Los chicos suelen ser 
curiosos y bastante respetuosos. Reci-
ben cariño y saben darlo con absoluta 
normalidad. Se percibe cómo les he-
mos enseñado a mirar por los demás 
porque participan mucho en las cam-
pañas solidarias y son bastante empá-
ticos”, continua el religioso.

EN OPINIÓN DE CHESCA MARFÀ, 
“la Revista 21 les ha dado mucho jue-
go porque se trataban noticias a las 
que los chavales no estaban acostum-
brados a transitar, como la acción 
social de la Iglesia, la denuncia so-
cial... los discriminados, que nunca 
salen en las noticias ni se abordan sus 

E X P E R I E N C I A S   U n a  v o z  e n  p a p e l  c o m p ro m e t i d a  c o n  t o d o s



solo pasan páginas de forma rápida 
hasta que se detienen en algo que les 
llama la atención: una imagen poten-
te, un famoso... De ahí que hayamos 
ido poco a poco, adentrándoles en 
este proceso de reflexión pero deján-
doles tiempo para que profundicen 
en el interior de los contenidos”. Por 
su parte, Raúl Valverde precisa que 
las grandes preocupaciones de los 
alumnos generalmente son sus fami-
lias, las relaciones con sus padres, 
abuelos, tíos, amigos, pero apunta: 
“También compruebo que sufren 
mucho con los conflictos. No en 
vano, el valor fundamental en el que 
les intentamos instruir siguiendo las 
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“ESTÁ EN NUESTRAS 
MANOS LA 
CONSTRUCCIÓN DE 
UN MUNDO MÁS 
SOLIDARIO”, DICEN 
LOS DOCENTES

problemáticas. Por eso, esta publica-
ción siempre les ha aportado una 
visión social y esperanzadora del 
mundo, recordándoles que nuestro 
entorno siempre puede ser mejor. Al 
tiempo, les ha transmitido el mensa-
je de que está en nuestras manos la 
construcción de un lugar más justo 
y solidario. Las páginas de 21 visibi-
lizan y ponen en valor a mucha gen-
te anónima que parecen enterradas 
por las prisas y la vorágine diaria. No 
hablo solo de víctimas sino también 
de personas que son portadores de 
luz y nos dan un mensaje de esperan-
za, llamándonos, a los que podemos, 
a aspirar a ser luminaria. Nuestros 
alumnos y alumnas necesitan estos 
mensajes para comprender y actuar”.

 Mientras que para la tutora de 3º 
de la ESO “los temas que más atraen 
al alumnado son los de componente 
social y los relacionados con los me-
dios de comunicación”, para la direc-
tora “los que más les gustan son las 
entrevistas a personajes conocidos. 
Dado que los jóvenes están muy poco 
acostumbrados a leer prensa escrita, 

enseñanzas del Padre Damián es a 
cuidarse y cuidar de los demás. A ser 
empáticos con el que sufre y tiene 
menos. Siempre desde el amor y el 
respeto por la diferencia”.

DURANTE MÁS DE UN SIGLO de his-
toria, Reinado Social, después 21rs y 
hoy Revista 21 siempre ha tenido un 
objetivo con mayúsculas, común a 
todas sus etapas de publicación y glo-
bal a toda la sociedad: ser instrumento 
de reflexión para cualquiera que se 
topase con sus páginas. Y así ha sido 
en el Colegio Padre Damián: “Los ar-
tículos de 21 -afirma el padre Raúl 
Valverde- se han utilizado no solo por 
sus contenidos, sino principalmente 
por la manera que esta revista tiene de 
acercarse a los problemas”. Y es que 
para esta publicación, velar con celo 
por el carisma de los Sagrados Cora-
zones que se materializa, de manera 
esquematizada pero no exenta de pro-
fundidad, en contemplar, vivir y anun-
ciar el Amor de Dios encarnado en 
Jesús, siempre ha sido uno de sus ob-
jetivos más importantes.

A la izda., Chesca 
Marfà, directora 
del colegio 
Padre Damián 
de Barcelona. 
En el centro, 
la profesora 
Carolina Ramírez. 
A la dcha., 
 una alumna



Para Carolina Ramírez, “el joven 
busca, como siempre, compartir la fe 
con compañeros como él y dando 
valor a lo emocional. Reaccionan po-
sitivamente al impacto emocional. La 
fe no está de moda y puede que sea 
una fe de recibir y no de buscar. Por 
ello, los jóvenes que la viven son va-
lientes porque el entorno no ayuda 
demasiado”. En este aspecto, para la 
Revista 21, a lo largo de sus 104 años 
de historia, ha sido un valor vertebra-
dor el velar porque el carisma de los 
Sagrados Corazones estuviese presen-
te en cada una de sus piezas periodís-
ticas. Y para Chesca Marfà, “la forma 
de transmitir nuestro carisma Sagra-
dos Corazones ha sido precisamente 
una de las cosas que más me gustaban 
de la revista, tanto de modo directo 
como indirecto: Contemplar, Vivir 
y Anunciar al mundo el Amor de 
Dios. A través de los reportajes, los 
artículos y opiniones de los religiosos 
y religiosas de la Congregación y de 
mucha gente vinculada a ella, pode-
mos contemplar, vivir y anunciar 
muchos ejemplos del Amor de Dios 
en el mundo y muchas maneras de 
poder hacerlo”.

TODA LA OBRA DE REINADO Social 
está inspirada por el padre Damián de 
Molokai, eje fundamental y referente 
de fe y vida para la Congregación. 
También en los centros educativos 
Sagrados Corazones y en relación con 
las publicaciones de esta revista. Como 
explica Raúl Valverde ss.cc.: “Conocer 
la vida de San Damián es ya una gran 
enseñanza. Hay cosas que de por sí 
atraen y llaman la atención. Y la vida 
de San Damián es una de ellas. Por 
ello creo que les quedará la enseñanza 
de haberse sentido queridos, respeta-
dos e impulsados a ser ellos mismos, 
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así como a desarrollar sus habilidades. 
Si han aprendido eso, han asumido lo 
fundamental. De ahí que cuando nos 
encontramos con un antiguo alumno, 
lo que recuerdan  con más agradeci-
miento es haberse encontrado como 
en una familia en el colegio”. Su espí-
ritu buscador de felicidad está presen-
te en el articulado del perfil del alum-
no SS.CC. como afirma la directora 
del colegio Padre Damián: “Quere-
mos que cuando salgan del colegio 
sean personas autónomas con inicia-
tiva y libertad, comprometidas con la 
sociedad que les toque vivir, con la 
ilusión por construir un mundo mejor 
gracias al desarrollo de su espirituali-
dad. El proyecto educativo de cada 
curso trabaja las diez características del 
perfil del alumno SSCC. Lo que más 
nos identifica es el sentido de perte-
nencia, queremos que se sientan en el 
colegio como en casa, que sean felices 
para desarrollar al máximo sus talen-
tos”.

Revista 21 ha sido una herramienta 
que ha ayudado a desplegar este per-
fil en las aulas: “La sociedad es VICA: 
volátil, incierta, compleja y ambigua. 

No parece que los valores que reinan 
sean los del Evangelio, pero precisa-
mente por ello les puede dar raíces 
para anclarse al mundo, denunciar 
las injusticias y trabajar por la cons-
trucción de una sociedad mejor. Pue-
den convertir el entorno en una lla-
mada a la esperanza y a la solidaridad. 
Viven su fe de forma más auténtica 
y valiente, aunque no sean muchos”, 
declara Chesca Marfà. Precisamente 
esos son los motivos por los que les 
ayudan a desarrollar sus talentos al 
máximo para construir una mejor 
versión de sí mismos, mediante un 
proyecto de interioridad que, “a tra-
vés del autoconocimiento -prosigue 
la directora-, la autoestima y la auto-
donación les dé una oportunidad 
para reflexionar sobre sí mismos y 
escribir su propio proyecto de vida”. 
En este contexto, trabajan en todos 
los cursos el crecimiento personal 
para que, desde bien pequeños, se 
conozcan y se quieran. Les acompa-
ñan para que aprendan a sacar el me-
jor partido de su propio interior. 
“Nuestros jóvenes son capaces de 
hacer grandes reflexiones de vida a 

E X P E R I E N C I A S   U n a  v o z  e n  p a p e l  c o m p ro m e t i d a  c o n  t o d o s



Quizá buena parte de esa bendita cul-
pa la tenga el proyecto educativo 
‘VEUS’ que se centra en la persona y 
la acompaña en la capacidad de adap-
tarse a los cambios, de superarse, de 
transformar los retos en oportunida-
des y, sobre todo, de reflexionar en las 
propias vivencias para convertirse en 
un agente activo y responsable que 
analiza el entorno y trabaja para ha-
cerlo mejor según el modelo compro-
metido de Jesús. No en vano: “edu-
camos a nuestros alumnos para que 
sean personas autónomas, pero no 
independientes sino interdependien-
tes. Para que crezcan en su interiori-
dad, pero con una interioridad habi-
tada por el Señor que es el horizonte 
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LA REVISTA HA 
SERVIDO COMO 
HERRAMIENTA PARA 
EL DESARROLLO 
PERSONAL DE LOS 
ALUMNOS

través de sus actos. He visto alumnos 
acompañar a enfermos mayores y 
solos en el hospital de San Rafael con 
gran cariño y paciencia. He visto 
alumnos ayudando a compañeros 
más necesitados que ellos una tarde 
a la semana y cómo han ido constru-
yendo vínculo. Como dicen los cha-
vales, recibes mucho más de lo que 
das. En el colegio sembramos la se-
milla para que ellos, con la ayuda de 
Dios, recojan los frutos”, concluye la 
directora del centro.

LAS DIFERENCIAS ENTRE los jóvenes 
de las nuevas generaciones, respecto 
de las anteriores, en lo relativo a con-
ciencia social, lo resume Carolina Ra-
mírez a la perfección: “En los últimos 
cursos son más sensibles a temas de 
medioambiente, sostenibilidad, vida 
saludable y hay que aprovechar su 
sensibilidad para potenciar el hecho 
de tener una conciencia de ciudadanía 
activa. Creemos que la materia de 
‘Problemáticas Sociales’ ayuda y he-
mos observado como exalumnos han 
seguido más allá del colegio con im-
plicación en temas de voluntariado”. 

desde el que pueden vivir su vida. Eso 
lleva al compromiso social. El volun-
tariado es uno de los puntos fuertes. 
Lo hacen porque se siente llamados, 
desde dentro de ellos mismo, a hacer-
lo. La referencia es Jesucristo y su 
evangelio. Nuestros niños y jóvenes 
son igual de competentes que los de-
más en las distintas materias escolares, 
pero tienen un plus de mirar por los 
demás, especialmente por los que más 
sufren, porque así lo hacía Jesús y San 
Damián”, resume el religioso Raúl 
Valverde ss.cc. a la perfección. Un 
verdadero viaje de piel hacia adentro, 
la travesía más importante de un ser 
humano, del que la Revista 21 ha for-
mado parte como equipaje que te 
acompaña en el camino.

Ojalá que la mirada cristiana del 
mundo de hoy que esta revista ha 
perseguido ofrecer a sus lectores, jó-
venes, adultos y mayores, haya con-
seguido transmitir la Buena Noticia 
al mundo. Porque Jesús, a fin de 
cuentas, utilizaba el lenguaje univer-
sal para llegar a todos los corazones. 
Seguiremos contemplando, viviendo 
y anunciando el Amor de Dios. 

Diferentes clases, asignaturas y grupos 
de edades trabajan con 21 como 
herramienta educativa en el colegio 
Padre Damián Sagrados Corazones



MOLOKAI HOY:
¿DÓNDE ESTÁN  
LAS PERIFERIAS?

E l Padre Damián de Veuster 
no tardó en ofrecerse volun-
tario para ir a Molokai. El 
10 de mayo de 1873, desem-

barcó en la isla. Le esperaban unos 
800 leprosos. Aquella fue la decisión 
más arriesgada de su vida, pero tam-
bién la más hermosa. No pasó mucho 
tiempo hasta que escribió una carta, 
donde inmortalizó lo siguiente: “Me 
siento el misionero más feliz del 
mundo”.

Durante su estancia en Molokai 
construyó casas, capillas, hospitales 
y orfanatos. Organizó fiestas para los 

enfermos. Transformó la pobreza en 
riqueza, la soledad en comunidad y 
el dolor en alegría. Tocó a los into-
cables; dio la vida por ellos y murió 
como ellos. Un amigo de Damián 
dijo: “Un Molokai puede existir en 
cualquier parte”. Una enfermedad 
familiar, una situación de exclusión 
social, de marginación o de pobreza. 
Sin embargo y, en un primer mo-
mento, las huellas de San Damián 
nos llevan irremediablemente al Ins-
tituto Damián para el Desarrollo 
Social (DSDI, por sus siglas en in-
glés), que tomó su nombre. Se 

Laura C. Liébana

El padre Damián como eje e inspiración, como línea 
editorial de una publicación que siempre le ha tenido 
referencia a la hora de ser voz de anuncio y denuncia 
de los más vulnerables. Aquella isla que en la que se 
gastó y desgastó sigue siendo hoy impulso para una 
familia carismática que sabe misionera. 
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LA REAL IDAD



La religiosa Maru Cornejo camina con 
las mujeres y las niñas de su misión, 
ubicada en el sur de Mozambique
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EN CUALQUIER 
LUGAR DEL 
MUNDO DONDE 
LA HUMANIDAD SE 
HA PERDIDO ESTÁ 
MOLOKAI HOY

nas pero marginadas o discrimina-
das… eso es perder el sentido de la 
humanidad, el no ser capaces de ver 
a otra persona como humana. No 
importa tu religión, enfermedad o 
de dónde vengas. Eso es lo que el 
Padre Damián le dio a las personas: 
les dio respeto. Y eso sigue siendo 
válido hoy, en nuestro contexto. Por 
eso, el espíritu de su trabajo todavía 
nos habla alto. Nos sigue hablando 
y explicando por qué seguimos sien-
do necesarios. Él nos infunde pasión 
para trabajar hasta lo mejor que po-
demos, hasta la extensión de nuestras 
habilidades”.

 También en la India, en Calcuta, 
se encuentra desde hace dos meses 
Juan de Dios ss.cc., un religioso de 
27 años de los Sagrados Corazones 
nacido en Málaga. Durante la se-
mana, acude como voluntario a dos 
casas de enfermos. En una de ellas 
atiende a los moribundos. “En lugar 
de morir en las calles, les recogemos 
para brindarles sus últimos cuida-
dos. Les damos de comer y, al estar 
con ellos, intento transmitirles un 
poquito de alegría y esperanza”. Él 
relata que, en la India, las principa-
les enfermedades infecciosas, como 
la lepra, se dan por la carencia de 
higiene: “La más mínima herida 
genera a la larga una enfermedad 
grave”.

Tienen tratamiento, pero “no hay 
una sanidad pública en condiciones 
y si no tienes acceso, te va comiendo 
la piel y la carne”. Sin embargo, 
apunta que quizá lo más estigmati-
zado sea la salud mental. “Las perso-
nas así no aportan a la familia y es 
fácil que se les deje de lado. Aunque, 
más que marginar a los enfermos, yo 
diría que la marginación es la que 
provoca la enfermedad. Aquí hay un 

Amo mi vocación. Si pudiera elegir 
de nuevo, no haría otra cosa. Sentiría 
que estoy desperdiciando mi vida”.

PARA ALEXIS , conocer la vida del 
Padre Damián supuso encontrar su 
“inspiración”. Incluso cuando mira-
ba su rostro en las fotos, ya enfermo 
de lepra, encontró en sus ojos “una 
figura poderosa” que “estaba en co-
munión con Dios”. Damián “le de-
volvió la dignidad y el respeto a los 
desterrados; les devolvió la humani-
dad. Me preguntas dónde encontra-
mos Molokai en nuestros días. Yo te 
respondo: allí donde la humanidad 
se ha perdido. Ya sea con pacientes 
de lepra, que todavía viven relegados 
en colonias, como con personas sa-

trata de la obra de la Congrega-
ción de los Sagrados Corazones en la 
India, que trabaja desde 1986 en la 
atención e integración de los enfer-
mos de lepra en el estado de Odisha.

Alexis Nayak ss.cc., director del 
DSDI desde 2020, nos descubre a 
través de una videollamada, que la 
lepra es la protagonista de un oxímo-
ron: es, a la vez, una enfermedad 
milenaria y una enfermedad olvida-
da. La ONU la declaró erradicada y, 
sin embargo, la OMS notificó 
127.396 nuevos casos en el mundo 
el mismo año en que Alexis asumió 
los mandos del DSDI. La mayoría 
-el 74%- se registró en India. “Toda-
vía hay casos, no tantos como en los 
80 o en los 90, pero el estigma toda-
vía sobrevive. Los enfermos de lepra 
tienen derechos sobre el papel. La 
realidad es que no tienen las mismas 
oportunidades para acceder a la edu-
cación, ni para construir su vida; no 
se les integra”.

El director del DSDI cumple 27 
años como religioso de la Congrega-
ción. En 1991 empezó su formación. 
Cuenta cómo conoció la figura de la 
Madre Teresa y el Padre Damián e, 
inspirado por su labor, comenzó a 
acompañar a los enfermos de lepra 
junto a otros dos novicios. Entonces, 
la también conocida como enferme-
dad de Hansen se había desatado en 
la India y “daba mucho miedo”. Sus 
compañeros abandonaron. “Me de-
jaron solo. Cuando mis padres se 
enteraron de que se habían marcha-
do, me pidieron que regresara a casa, 
pero les dije que iba a continuar. Era 
un reto, era terrorífico. Pero me ha-
bía enamorado de los enfermos de 
lepra. Mi fe cristiana me guio; sentí 
que era algo que tenía que abrazar y, 
desde entonces, nunca miré atrás. 

La religiosa Maru Cornejo ss.cc. 
junto a un bebé
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llagas. También había enfermedades 
venéreas e infecciosas, pero yo no pen-
saba en si me contagiaría o no. Con 
las precauciones necesarias, entraba a 
torear. Es mi trabajo, mi vocación. 
Primero van ellos; luego yo”. Con el 
paso de los años y la ayuda de sus her-
manos misioneros, Pilar consiguió 
construir una maternidad. Algunas 
madres debían recorrer varios kilóme-
tros y, cuando llegaban, ya habían 
dado a luz por el camino. “Me decían 
que preferían morirse conmigo que en 
otro lugar. Era inaudito. ¡Eran tantas 
las cosas que no te podías creer! Aquí 
por un sarampión no te mueres; allí 
sí. Por eso, los congoleños te ayudan 
a relativizar. A vivir de otra manera. 
De ellos me llevo eso, cómo me decían 
‘baja el corazón, hermana, porque 

infierno de una guerra inacabada. 
Pilar, que vivía en la capital, Kinsasa, 
fue testigo de cómo la urbe recibía a 
miles de desplazados. La mayoría hu-
yendo de la violencia; otros por el 
auge de los minerales de sangre, 
como el coltán que se utiliza para 
producir aparatos electrónicos. “La 
última vez que estuve allí -de 2009 a 
2011-, fui testigo del valor que le 
daban a la vida de un niño: un euro 
por día en la mina. Los adultos no 
caben en los túneles, así que los usan 
a ellos”. Eso, para ella, también es 
Molokai.

Comenzó trabajando en un dispen-
sario. Cuando podía “salía por el ba-
rrio para curar úlceras tropicales. Los 
enfermos no se podían desplazar por-
que, incluso, les salían gusanos de las 

sistema de castas que genera una 
gran pobreza. Es normal abandonar 
al otro y a nadie le importa. Por des-
gracia, en muchas partes y en cual-
quier lugar del mundo, hay Mo-
lokais. La lista es larga. No hace 
falta irse a un lugar muy lejano para 
encontrarlas”.

LA HERMANA PILAR Sánchez ss.cc. 
vive en una comunidad religiosa de 
El Escorial, en Madrid. Tiene 81 
años y, tras más de una década en la 
República Democrática del Congo, 
después de contraer “muchas mala-
rias y pasar el tifus”, esta enfermera 
de profesión y misionera de vocación 
“volvería a hacerlo”. Porque su vida 
cambió: “Suelo decir que he vivido 
dos, antes de África y después de 
África”. En Congo vio con sus pro-
pios ojos cómo un país con una his-
toria tan rica como sus recursos na-
turales, era devastado a causa del 

Niños de la comunidad, vistos bajo el 
objetivo de la misionera española

Maru Cornejo junto a una de las mujeres de su 

aldea mozambiqueña

Cada día la religiosa se ponía al frente de sus labores 
vinculadas a la enfermería



MOLOKAI HOY SON 
TODOS LOS LUGARES 
DONDE NO NOS 
ATREVEMOS A MIRAR, 
DONDE SENTIMOS 
MIEDO
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do decir que me siento feliz. Es un 
regalo de Dios estar junto a ellos, 
intentando salir de esa miseria y me-
jorar su nivel de vida. Debemos amar 
a todos, de preferencia a los más po-
bres, y servirles con alegría. Yo les 
quiero y ellos me quieren también a 
mí. ¿Qué más puedo pedir?”.

La religiosa Maru Cornejo ss.cc. 
tiene 46 años y se licenció en Enfer-
mería. Vivió como misionera en 
Mozambique hasta este mes de 
mayo. “Llegué a un centro de acogi-
da de niñas en una aldea. Allí convi-
ven unas 40 niñas, muchas de ellas 
portadoras de VIH por transmisión 
vertical o vulnerabilidad extrema”, 
cuenta. De esta etapa, guarda recuer-
dos que el tiempo no borrará. “Sien-
to que he acompañado a tantas vi-
das... He asistido a la muerte de 
personas muy especiales para mí”. 
Aunque ver partir a una de las niñas 
que había cuidado desde una edad 
temprana es “quizá la cosa que más 
me ha afectado”, revela. “Al final son 
tus niñas. Les ayudas a hacer los de-
beres, tienes que trabajar autoestima 

porque en el distrito donde vivo to-
dos son pobres y muchos viven en la 
misma miseria. El 99% no tienen 
casa dignas, la mayoría de palos y 
paja, no tiene luz, no tienen agua, no 
tienen escuelas…”, describe. Tras 
más de 50 años viviendo entre ellos, 
mucha gente le pregunta si ha pen-
sado en volver a Europa. “Yo les digo 
que nunca me he planteado este 
asunto. Como el Padre Damián, pue-

Dios nos ayuda. Siempre está con 
nosotros’. Ellos me pedían que habla-
ra de Dios y yo les decía que los que 
me hablaban de Dios eran ellos”.

EL PADRE GERMÁN FRESÁN SS.CC. 
admiró desde niño al Padre Damián 
y con la película “Molokai, la isla 
maldita” soñó con ser misionero 
como él. “Mi abuelo decía que, si 
quieres ser fraile, solo puedes ir a los 
Sagrados Corazones”. Y así lo hizo. 
Después, pidió voluntariamente ir al 
Congo. Allí estuvo 28 años (1972-
1999) y en Mozambique lleva 23, 
hasta hoy. Tiene 71 años y vive en 
Marera, un distrito donde el 99% 
son labradores pobres. “Mi primer 
servicio fue poner en marcha una 
Escuela Agropecuaria que ahora se 
ha transformado en el Instituto Agra-
rio de Marera”, celebra. También ha 
trabajado en la reconstrucción del 
Centro de Salud tras el paso del ci-
clón Idai, en 2019. “He visto las lis-
tas que tienen para atender a los en-
fermos de sida y de tuberculosis; el 
porcentaje da miedo”, agrega.

Tiene muy claro dónde reconoce-
ríamos “periferias” como las de Mo-
lokai. “No tengo que ir muy lejos, 

Isabel Ferández, en el centro 
médico con una paciente

Las instalaciones de la clínica de Camerún donde trabaja Isabel distan mucho de las de un hospital del primer mundo

La misionera, con uno de sus 
pacientes más pequeños
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“Creo que las periferias de hoy no 
son muy distintas a las de San Da-
mián. Siguen existiendo. Son los en-
fermos crónicos que abandonan sus 
tratamientos por el estigma o porque 
no tienen el dinero y lo destinan a 
necesidades básicas. Las mujeres y las 
niñas obligadas a casarse a temprana 
edad y abandonar los estudios. Los 
jóvenes sin trabajo y sin futuro. La 
pobreza, la falta de necesidades bási-
cas, de agua, luz; los efectos del cam-
bio climático, las sequías y las inun-
daciones que acaban con las 
cosechas… Eso es otra periferia”. Y 
concluye: “Ante la misión deseo si-
tuarme con mucho respeto. Siento 
que esto es un espacio sagrado y que 
no me pertenece, se me ha dado. Es 
el Señor el que me ha puesto aquí. 
Cada vez que me presento delante de 
un enfermo para mí es un misterio. 
Y tocar la fragilidad del otro es como 
tocar a Dios”.

RICARDO OLMEDO no es misionero, 
pero los conoce bien. Tras 23 años 
trabajando en ‘Pueblo de Dios’, el 
programa de información religiosa de 
TVE, ha convivido con decenas de 
ellos, en más de una veintena de paí-
ses. No los considera héroes ni perso-
najes de película, sino personas con 
una vivencia de la fe que les ha llevado 
a “ser una suerte de expertos en hu-
manidad”. El problema de la periferia, 
explica, “es que cuando hablamos de 
marginados, creemos que están al 
margen, pero resulta que ocupan gran 
parte de la página. Los que estamos 
en el centro, tenemos la imagen visual 
de que ocupamos mucho espacio, 
pero la realidad es que en el margen 
está la mayoría de la humanidad y, 
mezclados en esa mayoría, están los 
misioneros”. Eso es Molokai hoy. 

responde a nuestras preguntas mien-
tras pasa consulta en el Centro de 
Salud del que es directora. Está situa-
do en un pueblecito a 75 kilómetros 
de Yaundé, la capital de Camerún, 
donde lleva seis años sirviendo como 
misionera. “Sentí la llamada; necesi-
taba ir más lejos, más dentro, llegar 
ahí donde nadie llega. De estar con 
los descartados, con los que no cuen-
tan. No porque me sienta salvadora, 
sino porque siento que es aquí donde 
Dios me quiere. Estar donde Él está”, 
cuenta desde su hogar.

y su dignidad como mujeres. El ob-
jetivo es verlas marchar, que encuen-
tren su propio hogar”.

Después trabajó como enfermera en 
la Fundación Encuentro y coordinó 
el centro de salud comunitaria. “Tra-
bajé con unas seis aldeas, atendiendo 
las enfermedades más comunes”. Re-
cuerda la pandemia de la Covid-19 
como “otro problema más, no el más 
importante”. Y es que “nuestro desafío 
principal no era el mismo que el del 
resto de la humanidad. Mi drama era 
la gente con sida, con malaria, que se 
nos muere cada día. Allí hay una epi-
demia cada año”.

DE SU LABOR MISIONERA  se lleva 
“la riqueza del entender desde una 
humanidad mucho más amplia que 
tu rincón de vida. Vivimos en un 
mundo más grande, donde unos so-
mos responsables de los otros. En la 
lucha por la justicia todos somos res-
ponsables”. También se siente agra-
decida por cambiar su forma de mi-
rar. “En sitios como este no puedes 
programar, tienes que vivir al día, te 
dejas sorprender. La muerte está sú-
per presente, así que la vida es un 
regalo. Ese es el tiempo de Dios: vivir 
con lo que tienes entre las manos”. 
Para ella, Molokai “son todos los lu-
gares donde no nos atrevemos a mi-
rar, donde ponemos la espalda, don-
de sentimos miedo y donde nos 
encontramos con nuestra propia 
miseria. El reto es acariciar nuestra 
fragilidad y hacer de ella algo grande. 
Eso es lo que hizo Damián, la miró, 
la abrazó y la transformó”.

Isabel Fernández aci, tiene 46 años 
y estudió Medicina. Del contacto con 
la fragilidad humana en el hospital, 
sintió el deseo de convertirse en Escla-
va del Sagrado Corazón de Jesús. Hoy 

La religiosa y médico, junto a 
una mujer camerunesa

Es misionera en un pueblecito a 
75 km de Yaundé
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PALABRAS  DE  FRANCISCO

DICCIONARIO DE VIDA 
Para el Papa dar gracias a Dios y a los demás es una tarea 
cotidiana indispensable. Por eso, la sección de la revista 
‘Palabras de Francisco’ se transforma en este número en un 
particular glosario que expresa la gratitud de colaboradores 
y amigos de la Revista 21, que hablan de un Evangelio al 
servicio de los demás a través de la comunicación.

ACOGIDA. Palabra con especial reso-
nancia en nuestras vidas ya que evoca 
protección, cuidado, aceptación… Los 
gestos acogedores son expresión de re-
conocimiento y valoración para todo 
ser humano. Uno de los temas más 
repetidos por el papa Francisco es pre-
cisamente la acogida de toda vida y 
especialmente la de quienes son más 
vulnerables o necesitados de ayuda, re-
fugio o comprensión. El Papa nos in-
vita  a “promover la cultura de la aco-
gida” en un mundo marcado por la 
indiferencia, el individualismo y “el 
descarte”.

LOURDES FERNÁNDEZ-LOECHES  
SS.CC. 

AMAZONÍA. En el sínodo de Amazonia 
(2019) Francisco quiso: volver a Gali-
lea, sin templos ni estructuras jerárqui-
cas como la de Jerusalén. Retomar la 
experiencia directa de la naturaleza 
madre, hermana. Superar una raciona-
lidad impositiva, que oprime a los po-
bres. Abandonar el imperio religioso, 
en fraternidad directa desde los exclui-
dos del mundo. Rechazar un poder 
militar que destruye el humus inme-
diato de la vida. Aceptar la vida con-
creta de hombres y mujeres, en debili-
dad, pobreza, amor. Crear iglesias 
sencillas, sinodales, de escucha de Dios 
y diálogo universal.

XABIER PIKAZA



A

S
D
I
Á
L
O
G
O

R

E

L

M

A

S

A

M

C

R
Ñ
R
A
S
A
N
U

A

A
O
S
I
I
I
L
P
P
R
O
O
F
S

L
S
P
L
L
U
L
A
N
U
J
O
N
K
C

Í
P
C
O
M
U
N
I
C
A
C
I
Ó
N
A

O
A

P
P
I
P
P
P
N

S
L

A
L
R
I
U
C
U

E
E

Z
H
G
P
R
U
P

K
S

C
O
R
A
E
N
O

DICIEMBRE 2022 REVISTA 21  51

ARMAR LÍO. Francisco realizó su pri-
mer viaje a la isla de Lampedusa. Allí 
denunció públicamente la “globaliza-
ción de la indiferencia” y la vergogna 
(vergüenza) que le despertaban las 
muertes de cientos de migrantes. Esto 
marcó de manera definitiva las que 
serían sus preferencias apostólicas a lo 
largo de todo su Pontificado. Aquel 
“lío que armó” es hoy su seña de iden-
tidad recordándonos a todos que su 
misión, discernida a la luz del espíritu, 
es luchar contra las estructuras opre-
soras y denunciar la injusticia públi-
camente.

ÁNGELA ORDÓÑEZ

COMUNICACIÓN. La comunicación es 
también el habla. Y de las expresiones 
cotidianas se han ido reduciendo las 
veces que se pronuncia la palabra Dios. 
Antes, cuando a mi padre le deseaban 
“buenos días”, él respondía: “Nos dé 
Dios”. Ante un leve contratiempo se 
exclamaba: “Vaya por Dios”. Si un 
niño hacía una travesura surgía un: 
“¡Jesús, María y José!”. Al caminante 
se le deseaba: “Vaya usted con Dios”. 
Hay que recuperar la palabra Dios en 
la comunicación diaria. A todas y a to-
dos: Queden ustedes con Dios.

LUIS EDUARDO SILES

DIÁLOGO. Que sencillo debería ser 
poder dialogar sobre cualquier asunto, 
del más banal al más trascendente, y 
que difícil resulta en la práctica. El 
papa Francisco nos ilumina y nos ani-
ma constantemente al diálogo, recien-
temente y tras su viaje apostólico a 
Bahréin, lo puso de nuevo en valor al 
manifestar que “la fraternidad avanza 
a través del diálogo que es el oxígeno 
de la paz”. Él deja claro que debe exis-
tir encuentro para alcanzar el dialogo 
como presupuesto de aceptación o 
acercamiento a las tesis del otro. 

ALBERTO CHIVATO
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ECUMENISMO. Este movimiento ecle-
sial aspira -alentado sin duda por el 
Espíritu de Jesús- a la unidad de todas 
las iglesias. No una unidad impuesta, 
como la antigua ‘tierra habitada’, bajo 
el dominio del Imperio Romano, sino 
una unidad fruto de la unidad intra-tri-
nitaria, esto es, de la comunión del 
Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. 
Por tanto, los cristianos y las iglesias 
que oran por esta unidad ya están en 
ella anticipadamente, pues participan 
de la íntima voluntad del Dios Trino 
que está gestando una unidad visible 
como testimonio al mundo.

PEDRO ZAMORA

ECOLOGÍA. El Papa nos llama a la eco-
logía integral, idea que nace de ser 
conscientes de que nuestro egoísmo, 
indiferencia y estilo de vida amenaza el 
futuro. Consiste en transformar nuestra 
manera de ser y de estar en el mundo 
y nuestra relación con los recursos. Para 
pasar de la independencia predominan-
te a la interdependencia espiritual. De-
bemos poner en práctica una línea ver-
de que haga que todas nuestras acciones 
y consumo vayan en consonancia y 
respeto con la naturaleza. Y que nos 
conecte a todos los seres vivos cuidando 
a nuestra maravillosa Madre Tierra. 

BELÉN BLANCO

ENTREGA. Vivir con lucidez, saberse 
vulnerable, dejarse ayudar, sonreír, sa-
ludar con cariño, trabajar cada día con 
profesionalidad, cuidar la familia, pro-
mover el encuentro y la escucha, per-
donar de corazón, compartir y acom-
pañar la fe, preocuparse de los enfermos 
y ancianos, dar cobijo a los que llegan, 
compartir los bienes, apostar por la paz 
y el bien común, ser voluntario… Son 
tantos los signos de entrega que nos 
acompañan. Ser creyente es entregar 
esperanzadamente la vida siguiendo a 
Jesús que nos amó hasta el extremo, 
que se comparte en cada eucaristía. San 
Damián, ruega por nosotros.

IGNACIO ROBLEDO



M H

O M A Y

A I
D F
A G

P
E
R
R
E
V
A
N
G
E
L
I
O
P
D

E
A
L
O
R
I

M

E
L

F

F

T
P

Y

R

A

A
I

L

A

M

L
S

O

T

L

I
F
O
Y
M
E

P

S
E

I
T
I
C
A
I
S
K
O
P C

R

A
I
J
Ó
V
E
N
E
S

N

P
P

I

S
E

D

E
R

A

S
I

D

DICIEMBRE 2022 REVISTA 21  53

EVANGELIO.  El Evangelio es vida, 
mensaje, aprendizaje y enseñanza para 
la conversión. Noviciado de la clemen-
cia y del amor. El decir y la palabra de 
Dios. Seda frente al esparto del camino, 
a través de la Noticia y la bondad. Alfa 
y Omega del propósito y significado de 
la vida, oliendo a oveja. Cántaro inago-
table de la fe y grito permanente de 
Dios. Canon de la luz entre tinieblas, 
eternidad de la vida y muerte de la 
muerte, para entrar en la Casa abierta 
del Padre .

JUAN CARLOS HERAS

FRATERNIDAD. Soñar la fraternidad es 
más fácil que vivirla. Una amiga me dijo 
una vez que en comunidad no hay que 
dar por supuesto nada. Siempre debe-
mos estar a disposición de aclarar, dia-
logar y escuchar al prójimo. Como diría 
santa Teresa de Jesús, dispuestos a ‘ha-
cernos espaldas unos con otros’. ‘Hacer 
espaldas’ es muy distinto a ‘darse la es-
palda’. Por eso hay que pasar del terri-
torio de la ilusión al espacio real  y cons-
truir un espacio que no sea un sueño, 
sino la realidad de vivir juntos. 

FERNANDO DONAIRE

JÓVENES. Los Jóvenes son la “esperan-
za de una sociedad mejor, de una Igle-
sia más viva” (papa Francisco); presen-
te y futuro. Una explosión de energía, 
vigor, frescura; pero también de miedos 
y dudas; hijos de su tiempo, con con-
tradicciones y llenos de preguntas. Im-
pulsivos y frágiles, pero sensibles a las 
injusticias y buscadores de ideales que 
ideólogos de medio pelo y publicistas, 
pervierten y aprovechan. Con dificul-
tad para comprometerse de por vida, 
por algo que merezca la pena, sin em-
bargo, están dispuestos a estar en pri-
mera línea.

MARÍA DOLORES LÓPEZ GUZMÁN

FAMILIA. En el X encuentro mundial 
de las familias, el papa Francisco instaba 
a las familias a dar y ser “un paso más”. 
A romper las dinámicas de conformidad, 
seguridad y egoísmo, para vivir en la 
libertad y la fraternidad. Efectivamente, 
hay en la familia un “más” que nos llama 
y al que debemos responder. El Evange-
lio se hace presente entre nosotros de ese 
modo tan cotidiano como exigente. En 
cuestiones de amor no podemos mirar 
para otro lado. Ocupan el centro o se 
vuelve insulso.

JOSÉ FERNANDO JUAN
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MIGRANTES. El papa Francisco nos 
recuerda nuestro necesario compromi-
so, como miembros de la Iglesia, con 
las personas que se desplazan, sean per-
sonas migrantes o refugiadas. Un com-
promiso que se conjuga con cuatro 
verbos: “acoger (abrir los corazones, 
abrir fronteras, abrir corredores huma-
nitarios), proteger (defender los dere-
chos de todas las personas, indepen-
dientemente de su estatus legal), 
promover (condiciones de vida digna 
y feliz, con los mismos derechos que 
cualquier otra persona) e integrar (ofre-
cer ciudadanía y construir la fraterni-
dad intercultural).

QUICO PRAT

MUJER. El olor de un beso. Un abrazo 
en un plato de cuchara. El regazo del 
perdón y la paciencia. Una dignidad 
que se eleva a fuego lento, que arrastra 
a otros a salir a flote y no deja heridos. 
Maestra de voz templada. Madre de 
todos, de todo, siempre. La mujer es 
un camino que no acaba. Francisco 
sabe que, en sus manos, las semillas 
florecen y los nudos se desatan. Mujer 
es bendición, para ella, para el mundo 
y para la Iglesia.

ANA MEDINA

MISERICORDIA. Se lo escuché decir a 
una madre el otro día: “me duelen 
los soldados ucranianos, que tienen 
que dejar esposas, hijos e ilusiones, 
para defenderse de la agresión; pero 
me duelen igual los soldados rusos, 
destinados, como carne de cañón, a 
que le vuelen las tripas en cualquier 
trinchera de Jersón o Donetsk”. Solo 
una madre puede igualar los bandos 
contrarios, ver niños donde otros solo 
ven “bajas”, porque ella lleva dentro 
entrañas de misericordia, como las 
que tiene nuestro Padre Dios. Son su 
esencia.

ANTONIO MORENO

PA L A B R A S  D E  F R A N C I S C O   G r a c i a s
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PERIFERIAS. Las periferias son el espacio social y existencial de 
la vulnerabilidad antropológica, donde el misterio de humano 
se manifiesta en su absoluta radicalidad. Son lugares de produc-
ción de exclusiones en los que perdemos nuestra autoreferencia-
lidad, para poder descreernos y recrearnos. Son experiencias y 
lugares paradójicos en los que conviven el drama del sufrimien-
to injusto con la experiencia “desde el fondo y lo hondo” del 
Dios de Jesucristo. Las periferias son hoy más que nunca lugar 
de revelación de Dios, que nos convoca a salir “donde Él, fuera 
del campamento” (Hb 13,13). 

SEBASTIÁN MORA

ORACIÓN. El papa Francisco es un 
convencido del poder de la oración. 
Para él, la oración es encuentro con el 
Viviente: la oración de petición abre 
la senda, “¡Señor, ayúdame!”, canaliza 
los gritos que nos habitan. También 
la oración contemplativa permite al 
orante ser mirado y amado, moldeado 
y transformado, posibilitando la uni-
dad y siendo origen de esperanza. La 
oración de intercesión expresa los vín-
culos entre Cielo y tierra, entre Padre 
e hijos, entre hermanos. Para el papa 
Francisco la mejor oración es la de 
acción de gracias y alabanza. 

ALICIA RUIZ LÓPEZ DE SORIA

PAZ. Si consultamos la hemeroteca,  en 
ella podemos encontrar que el papa 
Francisco ha reflexionado sobre la paz 
al menos en 1.500 de sus intervencio-
nes públicas. Este concepto aparece 
además en todos sus documentos pa-
pales. El Pontífice recuerda con fre-
cuencia una cita evangélica inspiradora: 
‘Bienaventurados los que trabajan por 
la paz’. Porque la paz puede cultivarse 
en toda clase de campos y no hay terre-
no baldío para la paz, que es diálogo, 
es perdón, es justicia, desarrollo, soli-
daridad, convivencia, bien común, co-
nocimiento recíproco y debería ser una 
prioridad. No hay alternativa posible a 
la paz.

LORENA PACHO PEDROCHE
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POBREZA. “Luchad contra la pobreza 
y, al mismo tiempo, aprended de los 
pobres” (papa Francisco). Esto es un 
mandamiento. Luchemos, porque 
nos va la vida en ello. Vigilemos 
nuestros deseos ambiciosos y arran-
quemos de raíz la injusticia. En nues-
tra Iglesia, sobre todo en nuestra 
querida Iglesia. Aprendamos de los 
que no son pobres por vocación y de 
los que como el padre Damián olían 
y tocaban la lepra de nuestro mundo; 
de todos los que mantienen y siem-
bran la esperanza. Los pobres son la 
carne de Cristo.

ÁNGEL VIÑAS VERA

SAN DAMIÁN. Referente para toda la familia de los Sagrados Cora-
zones, el Papa ha mostrado que Damián de Molokai es uno de esos 
muchos santos que, canonizados o no, le inspiran en su ministerio. 
A mí, sin duda, me hace sentir orgulloso de nuestro padre Damián, 
apóstol de los leprosos, dos subrayados que el Pontífice hace de él: 
que la vida de Damián de Molokai es una “encarnación extrema” y 
que en su “gastarse por los más pobres sin aparecer” se descubre el 
actuar de Dios en el mundo. Padre Damián, amigo de Jesús hasta 
el extremo, tú que tanto has inspirado estas páginas, ¡sigue inspiran-
do nuestra entrega! 

PABLO BERNAL SS.CC.

SENCILLEZ. Para mí la sencillez tiene 
que ver con la confianza en que todo 
pasa y la certeza de que estamos de 
paso. Esto no significa que tengamos 
que pasar de todo. Al contrario, creo 
que con este estilo de vida seremos 
capaces de poner el foco en lo real-
mente importante. Y no es fácil, ¿eh? 
Que quien más y quien menos somos 
esclavos de pequeños dioses que nos 
deslumbran y nos enredan. Ojalá nos 
quedemos solo con Aquel que siem-
pre permanece, el que quiso hacerse 
uno de nosotros sobre la sencillez de 
un pesebre. 

MARÍA ÁNGELES FERNÁNDEZ

PA L A B R A S  D E  F R A N C I S C O   G r a c i a s
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VEJEZ. Vejez es caricia. Es escucha. Es 
paciencia y es maestro. En muchas oca-
siones es apoyo y ayuda, gratitud y des-
prendimiento. 

Vejez es historia y recuerdo, pero 
también ilusión y nuevos proyectos. A 
veces es soledad, incomprensión y ais-
lamiento. Vejez es lo que nos anima a 
vivir la vida sin miedo. El guía que te 
aconseja, pues ya caminó tu sendero. 

Vejez también es hogar, es el pueblo. 
Es la calma que asienta nuestra vida en 
movimiento. Vejez son las arrugas que 
solo te las da el tiempo. Y aunque ten-
gas mil arrugas, ¿quién no quiere ser 
vieja o viejo?

FERNANDO MOSTEIRO

SERVICIO. “El cristiano existe para ser-
vir”. Son muchas las veces que nos re-
pite el papa Francisco estas palabras a 
lo largo de su Pontificado, recordándo-
nos que el servicio es lo que hace fruc-
tificar nuestros talentos dando sentido 
a nuestra vida. El servicio es el gesto de 
la humildad sencilla que da forma al 
Amor, haciéndolo cercano y compren-
sible. El servicio es la expresión del 
amor donado que nos madura y hace 
crecer porque nos invita a poner en 
juego ese Amor recibido que nos hace 
valiosos en nuestra singularidad. El ser-
vicio es, sin duda alguna, el milagro del 
amor encarnado en lo cotidiano.

MARU CORNEJO SS.CC.

SINODALIDAD. Es revivir el despertar 
de la escucha, el perdón, la fragilidad, 
el silencio, el cuidado y el consuelo. 
Desde dentro, siendo todos uno para 
ser Comunión que se parte y se reparte 
en plenitud. Es abrir de par en par 
nuestro corazón de piedra hasta ser ese 
hospital de campaña que acoge, cura y 
cuida las cicatrices de todos aquellos 
que posen en nuestras manos el fruto 
de su dolor. Porque solo siendo bálsa-
mo de Dios podremos ser capaces de 
abrazar, aunque a veces duela, el amor 
compasivo y sinodal que la Iglesia nos 
regala en la tierna mirada de Jesús.

CARLOS GONZÁLEZ GARCÍA



LA PERSONA

“NO REDUZCAMOS 
LA FE A UN TUIT”

TEXTO: Ángeles Conde 
FOTOS: Daniel Ibáñez 

Lucio Adrián Ruiz, secretario para el Dicasterio de 
la Comunicación, está entre bastidores haciendo 
funcionar el engranaje comunicativo de la Santa Sede, 
desde sus redes sociales hasta la onda corta de radio 
que llega allí donde los medios modernos no alcanzan 
o son censurados. Porque, para este argentino,  
la comunicación es misión y para la misión de la Iglesia 
“no se puede dar nada por perdido”.
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E n un mundo cada vez más 
cambiante, adaptar el len-
guaje para que el mensaje de 
la Iglesia llegue correctamen-

te a los hombres es una misión de 
gran relevancia. Lucio Adrián Ruiz 
es el encargado de este engranaje co-
municativo en la Santa Sede.

¿Cuáles cree que son los puntos 
fuertes de la comunicación en la 
Iglesia y cuáles cree deban mejorar? 
Hablando de comunicación en la 
Iglesia hay que considerarla más allá 
del aquí y el ahora, porque se perde-
ría la profundidad de lo que es la 
misión eclesial en tanto en cuanto la 
cuestión comunicativa en la Iglesia 
es esencial. Comunicar para la Iglesia 
no es un acto, sino su esencia porque 
nace para anunciar el Evangelio: ‘Id 
y anunciad’. La cuestión comunica-
tiva no se puede reducir a los medios 
de comunicación, porque la comu-
nicación es kerigma y se manifiesta 
en todos los actos de la Iglesia, desde 
las homilías, pasando por las cateque-
sis hasta los sacramentos que son la 
comunicación de la Gracia. La teo-
logía de la comunicación se enraíza 
en la Revelación.

Es la primera vez que escucho la 
expresión teología de la comuni-
cación... 
Sí, es un término discutido. Teología 
de la comunicación es la teología de 
la Revelación, es decir, Dios que se 
revela en la Iglesia que, a su vez, ejer-
cita su misión de anunciar. Si la co-
municación no se piensa desde la 
teología, queda reducida a acto co-
municativo o a la utilización de los 
medios. Y no es así.

Lucio Adrián Ruiz
SECRETARIO PARA EL DICASTERIO  
DE LA COMUNICACIÓN



De hecho, hay un axioma que 
dice que no podemos no comunicar.
Es precisamente lo que viven los 
apóstoles; es el “no podemos callar lo 
que hemos visto y oído” ¿Por qué? 
Porque es esencial. Desde ahí, ha de 
leerse toda la misión y la comunica-
ción de la Iglesia. Podemos ver que, 
a lo largo de toda la historia de la 
Iglesia, esta siempre tuvo esta capa-
cidad de leer la cultura comunicando 
la fe con distintas expresiones. Con 
respecto a los medios de comunica-
ción, siempre ha estado atenta desde 
el nacimiento de estos. La tipografía 
vaticana nace casi cuando nace la im-
prenta de Gutenberg; la Radio Vati-
cana cuando Marconi inventa la ra-
dio. E Internet nace cuando surge el 
world wide web. O sea, siempre estu-
vimos al paso de la Historia, no por 
estrategia, sino por misión.

Estas serían las fortalezas comu-
nicativas de la Iglesia. ¿Y en qué 
aspectos se podría mejorar? 
En esta fortaleza, también está su de-
bilidad. Siempre hemos estado en 
diálogo con la cultura, pero no siem-
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“LA COMUNICACIÓN 
ES LO QUE VIVEN 
LOS APÓSTOLES: ‘NO 
PODEMOS CALLAR LO 
QUE HEMOS VISTO Y 
OÍDO’”

pre hemos tenido la fuerza de hacer-
lo lo mejor posible. A mí me gusta 
hacer esta comparación con el arte: 
Contamos con la Capilla Sixtina y 
también tenemos capillitas que no 
tienen gran calidad artística. Pero el 
valor de todas es el mismo porque es 
el valor de la transmisión de la fe. Lo 
que pretende la Capilla Sixtina y lo 
que pretende la capillita más feíta de 
un lugar recóndito es transmitir la fe.

Tienen la misma función.
Tienen la misma función con el mis-
mo espíritu de dar la fe a la genera-
ción siguiente y perpetuarla. Al ha-
blar de debilidad hablamos de que 
todo lo hecho se podía hacer mejor. 

Es responsabilidad de la Iglesia bus-
car al mejor equipo para hacerlo me-
jor y también es responsabilidad de 
la Iglesia formarlo para ello.

Muchas veces en la Iglesia no se 
es consciente que para estas te-
mas se necesita un profesional.
Por eso, en su fuerza está su debili-
dad, porque a veces no nos hemos 
preocupado por la calidad. Vemos, 
por ejemplo, que muchas realidades 
se conforman con tener su web, pero 
no se preocupan por la técnica co-
municativa, o por el contenido o de 
que esté dirigida al público justo. El 
mismo Jesús tenía en cuenta cómo 
comunicar.

Pensaba en el público al que se 
dirigía.
Él nos habla de la intimidad de Dios 
en parábolas.

Porque lo tenían que comprender 
“ignorantes”.
Hablaba en un lenguaje que pudieran 
entender con imágenes que compren-
dieran porque era algo nuevo.

L A  P E R S O N A   L u c i o  A d r i á n  R u i z



La velocidad de estos cambios 
ahora es mucho mayor.
Ahí entra también la técnica comu-
nicativa. El papa Francisco tiene una 
alta calidad en su predicación y se 
ajusta a la modalidad comunicativa 
de hoy. Pronuncia frases cortas y for-
tísimas que están llenas de sentido.

Que son casi como tuits.
Podemos decir que no habla, sino 
que tuitea. Porque tiene una forma 
de decir las cosas que condensa toda 
la esencia de lo que quiere transmitir. 
Con frases como, “Dios no se cansa 
nunca de perdonar”, puedes quedar-
te una hora pensando. Eso es adap-
tarse a la cultura sin negociar nada 
del mensaje. Después hay que pro-
fundizar en esas frases con una cate-
quesis, unos textos bíblicos, docu-
mentos... La fe no podemos dejarla 
en un tuit.

Hablando de esto precisamente, 
de cómo se va adaptando la Igle-
sia, algo que se hizo muy bien fue 
entrar en Twitter con la cuenta 
Pontifex, que ha sido una revolu-
ción. ¿Instagram tiene otra línea 
y quizás menos éxito?
Tiene un objetivo distinto porque es 
un público quizás más volcado en la 
oración. Cuando se creó, se hizo para 
llegar como una presencia, como una 
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¿De alguna manera ese es el reto, 
intentar que sea cada vez más 
profesional la comunicación?
Que sea la adecuada para quien nos 
escucha; porque tenemos el mensaje, 
que es el de siempre, el anuncio del 
Resucitado, pero la cultura y el inter-
locutor cambian. La pasión por el 
mensaje de Cristo es el punto de par-
tida. Si no estamos convencidos total-
mente de que Jesús es la respuesta a 
toda la existencia humana, no se pue-
de transmitir. Pero estar convencido 
no basta. Hay que prepararse como 
hacían los misioneros de antaño que 
se formaban en la fe y también apren-
dían la lengua, un poco de medicina, 
un poco de arte... Para transmitir el 
mensaje hay que hablar el lenguaje de 
quien escucha. De lo contrario, hay 
un desfase comunicativo que impide 
que el mejor mensaje del mundo lle-
gue al corazón y a la mente.

¿Nos vamos adaptando en la Igle-
sia a estos nuevos lenguajes que 
cambian tan rápido?
Hay gente que se ha adaptado com-
pletamente, hay gente que se ha 
adaptado un poquito menos y otra 
que no se ha adaptado para nada. Es 
un proceso. La Iglesia hace el esfuer-
zo de comprender la cultura. Para 
ello, evidentemente, tiene sus tiem-
pos, porque también tiene que valo-
rar cuando una cultura es cultura o 
cuando es algo superficial. No poda-
mos jugárnosla con cualquier co-
rriente porque si no, estaríamos ba-
nalizando incluso el propio peso de 
la cultura. Tampoco todo es cultura 
con mayúscula. Por eso, hace falta el 
tiempo para la oración y para el si-
lencio con el fin de valorar qué es un 
verdadero signo de los tiempos y qué 
es una moda pasajera.

caricia de Dios a la gente. El perfil va 
más lento, pero es mucho más pro-
fundo. No se busca tener muchos 
followers, sino llegar a las personas 
justas.

¿Llegaremos a ver una cuenta de 
Tik Tok del Vaticano o del Papa?
No decimos ni sí ni no a las cosas 
hasta que se presenta la oportunidad. 
En principio, ¿por qué no? Hoy Tik 
Tok no es como ayer. Ahora hay mu-
chísimo contenido serio. Lo que es 
importante para nosotros con las re-
des del Papa es tener la capacidad de 
habitar ese medio. Porque si se abre 
la cuenta porque hay que abrirla, por-
que ahí está todo el mundo, pero no 
cuentas con la capacidad ni las ideas 
para llevarla, faltas el respeto a la gen-
te. Las cosas hay que hacerlas cuando 
es madura la realidad y cuando la 
institución es madura para asumir esa 
realidad. Abrimos Instagram cuando 
tuvimos la idea clara. Nació de la 
costumbre de llevar una imagen del 
Papa a los enfermos para que se sien-
tan acompañados. A partir de ahí, 
nos dijimos, “¿por qué no lo hacemos 
universal?” Y así nació, con esa mi-
sión de acompañar y ser presencia 
para quien más pudiera necesitarlo.

Pudiera parecer que, hablando de 
redes sociales, el objetivo último 
fuera llegar a los jóvenes, pero 
nos cuenta que cuando abrieron 
IG no era esa la motivación. 
La cuestión es habitar la cultura. Y 
en la cultura están todos. Después 
hay acciones específicas para los jó-
venes y con los jóvenes. Pero en el 
mundo digital están todos. Una ac-
ción de la Iglesia para la Iglesia uni-
versal no puede estar determinada 
para un público concreto, porque 

“EL PAPA FRANCISCO 
PRONUNCIA 
FRASES CORTAS Y 
FORTÍSIMAS QUE 
ESTÁN LLENAS DE 
SENTIDO”



es una caricia universal. Sí hay ac-
ciones particulares que se enfocan para 
llegar a estas edades. Nuestro IG no 
está concebido como una red juvenil 
porque no tiene un formato juvenil. 
Pero sé que los encargados de pastoral 
juvenil toman de ella el material para 
el contenido de sus redes.

De aquí sale la materia prima, que 
luego se trabaja en la iglesia local.
¿Quién conoce mejor a su pueblo que 
el obispo, el sacerdote, el catequista? 
El catequista para su grupo de 20 cha-
vales puede tomar un tuit del Papa, 
una publicación de IG o un vídeo y 
así lo hace carne en su realidad.

Nos comunicamos, quizá más, 
¿pero hemos llegado a comuni-
carnos mejor?
Es un problema cultural muy amplio, 
porque son cuestiones transversales. 
Es evidente que en la hiper informa-
ción disminuye la calidad. No es lo 
mismo cocinar para dos personas que 
para dos mil. La cuestión es si nos 
hacemos carne en las distintas reali-
dades de la Iglesia como para trans-
mitir ese mensaje. Yo no puedo cam-
biar que Twitter o IG sean como son. 
Lo que sí puedo intentar es que en 
mi comunidad el mensaje llegue de 
forma efectiva.

Intentar hacerlo lo mejor posible.
Lo mejor posible y hacerlo lo más 
capilar posible, porque la fuerza ra-
dica en que llegue y no se pierda pu-
lulando en la red.

¿Hablamos, más que de cantidad, 
de calidad?
Un ejemplo es el Sínodo que desea 
ser un proceso de escucha a la perso-
na de todas las maneras posibles. Se 
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AMOR QUIERE UN 
ENCUENTRO”

trata de una comunicación en todas 
las direcciones, pero focalizada en la 
persona. No es mero un cuestionario 
que lanzamos.

El Papa es muy consciente de esto 
porque, incluso, ha prolongado 
un año más este sínodo.
Para poder justamente hacer esto. Un 
influencer católico que tiene una au-
diencia de mil o diez mil seguidores, 
tiene que preocuparse de ofrecer con-
tenido y de cómo su comunidad re-
cibe este mensaje. Porque si yo te 
largo un mensaje que te ilumina y 
necesitas ayuda, no te puedo dejar en 
la estacada. Si removí tu conciencia, 
tu corazón o tu mente, tengo una 
responsabilidad para contigo.

Sobre la conexión, las redes so-
ciales y las comunidades virtuales. 
En el mundo digital, ¿se pueden 
crear comunidades tan verdade-
ras que no necesiten del encuen-
tro presencial? 
El ser humano no puede prescindir 
de la carne porque es nuestra reali-
dad. La respuesta a los anhelos no la 
dan ni las teorías, ni la filosofía y ni 
siquiera la teología. La da el amor. Y 
el amor quiere el encuentro. Ningu-
na persona que ama de verdad va a 
preferir un monitor a una caricia, a 
un beso, a un abrazo.

Una comunidad digital puede lle-
gar a ser una verdadera comunidad 
humana, pero no está completa. La 
prueba es que las comunidades digi-
tales en algún momento buscan los 
encuentros, sus miembros desean 
conocerse. En caso de necesidad, por-
que estás solo, lejos o enfermo, la 
comunidad digital ayuda. Pero es 
solo una parte de tu vida.

¿Una parte virtual? 
No. Una parte real, pero digital. A 
mí me gusta decir a los evangelizado-
res digitales que el tiempo es real, que 
el diálogo que tenemos es real, que 
el afecto que estamos poniendo es 
real y que las ideas que estamos cam-
biando y compartiendo son reales. 
La única cosa digital son los medios 
con los que estamos comunicándo-
nos. No tenemos que confundir esto. 
Si la persona ama y ama de verdad, 
va a buscar permanentemente ese 
encuentro. ¿De dónde sacamos la 
respuesta última? De la Resurrección 
de Jesús que resucitó en la carne.

L A  P E R S O N A   L u c i o  A d r i á n  R u i z



Es decir, ¿ajustar los medios al 
público?
Sí. Y también hay que señalar aquí  
la responsabilidad de la gente, algo 
que en la Iglesia no está tan desarro-
llado. Los fieles piensan, ‘yo quiero 
este servicio’, pues tienen que preo-
cuparse que ese servicio pueda seguir 
manteniéndose. Si a mí me gusta este 
servicio, ¿me pasa por la mente cola-
borar para que salga adelante? Hay 
gente que no necesita la onda corta 
y nos ha ayudado para quienes la ne-
cesitan pudieran contar con ella. No 
eran los destinatarios del servicio, 
pero sí eran conscientes de la misión.
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En medio de estas modernidades 
hay periferias digitales entre quie-
nes no tienen acceso a Internet. 
Pero hay formas de subsanar esta 
brecha con medios que se pueden 
considerar hasta obsoletos como 
las ondas de radio y el papel, 
¿cómo valora la Iglesia los medios 
tradicionales para cumplir con su 
misión? 
Para la misión de la Iglesia, no se 
puede dar nada por perdido. Como 
la misión es llegar hasta los confines 
de la tierra, también los existenciales, 
ninguna realidad es vieja o pasada si 
alguien la vive. Por eso, mantenemos 
la onda corta. Porque hay lugares 
que, o por pobreza o por realidad 
política, no pueden recibir una pala-
bra de esperanza de la Iglesia. La úni-
ca forma de llegar a ellos es la onda 
corta. Después vienen todos los equi-
librios racionales desde el punto de 
vista organizativo o económico, que 
son cuestiones que hay que tener en 
cuenta porque hay que mantener las 
infraestructuras.

¿Somos conscientes de la esenciali-
dad de la comunicación en la Iglesia?
Yo creo que es un desafío en el que 
tenemos que profundizar, pero desde 
la teología.

Estamos hablando de un camino.
Profundo.

¿Y casi por empezar a hacer?
Bueno, no tanto empezar a hacer 
porque llevamos 2.000 años. Porque 
el descubrimiento de la misión se da 
desde la misión misma, que es teoló-
gica. Es decir, Jesús nos envía y nos 
da esa responsabilidad misionera que 
hace que sigamos adelante.

Pero, insisto, quizá no hay esa 
conciencia de que tiene que ser 
una comunicación articulada y 
profesional. ¿Dejamos entonces 
un final abierto a la pregunta?
(Risas). Quizá no abierto. Desafian-
te, digamos. Porque es una misión. 
Y ser misionero es estar siempre en 
movimiento. 



EN CAMINO
Tamara Cordero
Directora de Revista 21
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LLAMADOS A CONTAR 
LA BUENA NOTICIA 4.0

que hoy pone su punto final al formato en el 
que estamos acostumbrados a leerla. Revista 
21 ha sido un magnífico instrumento, una 
herramienta que nos ha permitido posicio-
narnos con respecto a las problemáticas que 
iba viviendo nuestro mundo, adaptándonos 
a cada momento de la historia, pero poniendo 
en el centro a los preferidos del Señor. Segu-
ramente, en este tiempo, el equipo encargado 
de su redacción, impresión y distribución, ha 
tenido aciertos y fallos, pero si algo debemos 
reconocer es la concreción asombrosa de la 
construcción del Reino de Dios que ha 
supuesto 21 para promover el diálogo y el 
encuentro en una sociedad cada vez más 
cambiante. En este camino, poner al servicio 
del Evangelio los dones de la Congregación 
en el ámbito de la Comunicación ha sido una 
fructífera tarea.

ESCRIBO ESTAS LÍNEAS en el día que esta 
publicación histórica echa el cierre a toda 
una vida. Baja la persiana de la redacción, 
pero seguirá el camino de la comunicación. 
Porque los religiosos y sacerdotes de los Sagra-
dos Corazones creen firmemente que es nece-
sario contar al mundo el misterio de la fe y 
quieren seguir dando testimonio de ello.

Reza el dicho que ‘cuando Dios cierra una 
puerta, abre una ventana’. La transformación 
digital que vive nuestro mundo, en el que el 
auge de procesos tecnológicos pone sobre la 
mesa multitud de herramientas y canales 
para comunicarnos, donde los jóvenes (y ya 
no tan jóvenes) se acercan a la información 
desde el concepto de multipantalla y multi-
formato; ha cuestionado desde hace tiempo 

T
enemos el mejor mensaje del mundo. 
Y la fuente más fiable de todas. Jesús, 
que era un gran comunicador, el 
mejor de la Historia, supo conectar 

con el Pueblo de Dios adaptando su lenguaje, 
abajándose a la realidad que iban viviendo 
sus interlocutores, a los que siente como her-
manos. Él solo comunicó un mensaje princi-
pal, que vertebraba su discurso, pero también 
su vida: Amaos los unos a los otros como yo 
os he amado. La centralidad del Amor marcó 
su existencia. Su vida pública y también su 
escandalosa muerte. La coherencia de sus 
enseñanzas y de sus mensajes fue excepcio-
nal. Sin duda, también su coherencia de vida. 
Tan Verdad única y esperanzadora era su 
mensaje, que traspasa la Historia de la huma-
nidad. Porque Dios es Amor y Amor es lo que 
todos los cristianos deben anunciar, vivir y 
contemplar con su estilo de vida.

ENTENDER QUE ESTE AMOR debe traspasar 
nuestras presencias y acciones, que no solo 
tenemos que vivirlo sino mostrarlo al mundo, 
desde la fe en la Resurrección de Jesucristo, 
es una misión de vida para cualquier cristiano, 
también para la congregación de los Sagrados 
Corazones y todas las personas que forman 
parte de ella. Durante 104 años, la familia de 
los Sagrados Corazones, en su más amplia 
definición, ha concretado su misión evange-
lizadora en la acción social de esta revista 

COMUNICAR ES CARACTERÍSTICA DE 
NUESTRA IDENTIDAD, ANUNCIAR ES 

PARTE DE NUESTRO CARISMA
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a la Congregación sobre el futuro de su comu-
nicación. La Provincia Ibérica de los Sagrados 
Corazones está convencida de que no es una 
opción perder el espacio reflexivo y de diálogo 
que ha supuesto la Revista 21, porque verte-
bra y concreta la misión misma de los reli-
giosos SS.CC.: poner en el centro a la persona, 
llamar a los vulnerables por su nombre de 
pila, en definitiva, contemplar, vivir y anun-
ciar el Amor de Dios encarnado en Jesús.

EN ESTE FRÁGIL Y VOLÁTIL CONTEXTO , la 
apuesta por una comunicación sencilla, al 
estilo de Damián de Molokai, aparecía como 
objetivo de la Institución, como una de sus 
motivaciones principales y a la vez una de 
sus grandes preocupaciones: ¿Cómo seguir 
teniendo una visión de la realidad propia de 
nuestro carisma si la revista deja de editarse? 
¿Cómo contar al mundo la Buena Noticia que 
nos ha sido regalada? ¿Cómo seguir mos-
trando a la sociedad que Molokai sigue exis-
tiendo y necesita de nuestra entrega? ¿Que, 
al igual que San Damián se sentía feliz con 
sus leprosos, la búsqueda de felicidad pasa 
por el servicio y al amor a los demás?

Internet nos permitirá llegar a muchos, en 
diferentes y novedosos formatos, con lengua-
jes adaptados a la actualidad y herramientas 
actualizadas, pero ya no lo haremos como 
medio de comunicación. Nace hoy una nueva 
oficina de comunicación de la Provincia Ibé-
rica de los Sagrados Corazones que acercará 
a todos los rincones del mundo la misión de 
la Congregación, en un espacio cuidado que 
permita la reflexión y el encuentro. Porque 
comunicar es característica intrínseca de 
nuestra identidad. Porque Anunciar es parte 
de nuestro carisma. Con el compromiso de 
no dejar a nadie atrás, seguir reflexionando 
sobre la realidad de nuestro mundo, poner 
en el centro a los favoritos del Señor y velar 
por el carisma de los Sagrados Corazones, 
este nuevo proyecto emerge para dar res-
puesta a las necesidades del hoy, custodiando 
en todo momento la sed de Verdad que hay 
en nuestro mundo.

CON DECISIÓN , emprendemos este nuevo 
camino en el que a muchos de vosotros os 
iremos encontrando para seguir compartiendo 
la vida. Con la ilusión de avivar las ganas de 
narrar al mundo la Buena Noticia y la espe-
ranza de que el universo digital nos permita 
llegar a cuantos más hombres y mujeres 
mejor, esperamos vuestra compañía en este 
nuevo viaje.

Sigue nuestros pequeños pasos en los próxi-
mos meses en www.sscc.es.

Contamos contigo. 



LA ÚLT IMA 
PALABRA
Cristobal López
Arzobispo de Rabat

QUE VENGA TU REINO 
SEÑOR

S
on 104 años los que esta revista, querido lector, ha estado 
anunciando y construyendo el Reino de Dios, su Reinado Social, 
es decir, proclamando que Jesús, el Cristo, es el Rey de la 
sociedad, que su mensaje es capaz de transformar y dar sentido 

no solo a la vida de las personas, sino también a su organización más 
elaborada y compleja: la sociedad. 

 Después de 104 años, la Congregación de los Sagrados Corazones, 
responsable de la revista, ha decidido poner un final a esta historia. 
Imagino con qué dolor habrá sido tomada esta decisión, pero estoy 
seguro que existen razones poderosas para ello.

 Al llegar a este punto hay que dar un solemne y rotundo “gracias” 
por el servicio prestado a las comunidades cristianas y a la sociedad 
en general; un medio de comunicación es siempre un instrumento de 
información y de formación, una ayuda a las personas individuales y a 
las familias, grupos y movimientos. Seguramente muchos la echarán 
de menos.

 Pero lo más importante es que, aunque la revista acabe, el Reino 
siga. La revista no era un fin, sino un medio; con otros medios o 
instrumentos debemos seguir poniendo en evidencia que el Reino ya 
está en medio de nosotros y, al mismo tiempo, pidiendo y trabajando 
para que ese Reino venga en plenitud.

 Me siento especialmente concernido por esta tarea, que fue la 
misión de Cristo y es la de la Iglesia y la de cada cristiano: anunciar y 
construir el Reino de Dios. Por algo elegí como lema episcopal “Adveniat 
Regnum Tuum”, “que tu Reino venga”.

 Creo que comprender que la Iglesia no es autoreferencial, que no 
se tiene a ella misma como objetivo, sino que es signo e instrumento 
(sacramento) del Reino de Dios, es una revolución copernicana: el 
Reino no gira alrededor de la Iglesia; es la Iglesia la que tiene que estar 
siempre al servicio del Reino.

 Construir el Reino es algo muy concreto y toca de cerca nuestra vida 
de cada día: se trata de hacer un mundo, una sociedad, unas familias, 
unas personas… en las que reine la paz, la justicia, la libertad, la 
verdad, la vida y el amor. Y con el amor, la generosidad, la solidaridad, 
la amistad, ¡la fraternidad universal!. Ojalá pudiésemos decir todos 
y siempre, con convicción: “Mi casa es el mundo y mi familia, la 
humanidad”

 Por eso, en esta despedida, digamos: “Adiós Revista 21, pero que 
venga tu Reino, Señor”. 
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con un 20% de descuento
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