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ICONO 

En la raíz de todo misionero 
está presente el martirio. El 
anuncio del Reino es una forma 
de martirio que testimonia con 
claridad la ofrenda y posibilidad 
de otra vida, otras relaciones, 
otra economía, otra forma de 
ver y entender la humanidad. 

Nuestros mártires redentoris-
tas de Madrid que el día 22 de 
octubre son propuestos como 
modelo a toda la comunidad 
cristiana son, sobre todo, signo 
de reconciliación, perdón y con-
fianza en Cristo. Su proclama-
ción como Beatos es un anuncio 
de esperanza para toda la Igle-
sia y para toda la sociedad. No 
es el triunfo de nada sobre na-
die, ni mucho menos un signo 
de poder… es el encuentro, la 
reconciliación y la paz. Es el 
anuncio sencillo de que el Reino 
de Cristo solo es comprendido 
y disfrutado cuando los valores 
de la reconciliación y perdón se 
hacen potentes. 

Para quienes hoy somos re-
dentoristas, laicos y consagra-
dos; para nuestras comunidades 
y grupos; para la misión que 
compartimos con la sociedad, 
el testimonio de nuestros már-
tires es el camino y el estilo 
que, sin duda, contribuye a hacer 
sanador el encuentro y cuidado 
de los más débiles. Los mártires 
son el ejemplo vivo de que la 
palabra y solidaridad hacen fuer-

te toda debilidad, transforman 
la visión egoísta del corazón y 
descubren, en su sencillez, la 
alegría del Evangelio que nada, 
ni nadie puede arrebatar. 

Para nosotros celebrar el mar-
tirio de este pequeño grupo de 
redentoristas ha de suponer la 
renovación de nuestras formas, 
la apertura de nuestras comu-
nidades, la conversión de nues-
tras economías y el acerca-
miento más sincero y constante 
a la Palabra que sana y cambia; 
que levanta al débil y alza la 
voz por el oprimido. 

Octubre es tradicionalmente 
un mes misionero. La celebra-
ción de los Beatos redentoristas 

da una especial dimensión al 
sentido de misión para todos 
nosotros. Nuestra vida es envío, 
comunicación, pensar en otros 
y desvivirnos. Nuestra vida ad-
quiere sentido cuanto menos la 
protejamos y blindemos; cuanto 
más nos arriesguemos y ofrez-
camos una presencia de espe-
ranza en aquellos lugares de 
nuestra sociedad que padecen 
cualquier signo de desamor.  

Eso es celebrar los mártires. 
Eso es seguir su ejemplo. 
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Los mártires son el 
ejemplo vivo de que la 
palabra y solidaridad 

hacen fuerte toda 
debilidad, transforman 

la visión egoísta del 
corazón y descubren, 

en su sencillez, la 
alegría del Evangelio 

que nada, ni nadie 
puede arrebatar

María, madre  
de los mártires    

La portada de este mes, 
como no podía ser de 
otra forma, es la imagen 
oficial de la Beatificación 
de los mártires redento-
ristas de Madrid. Vestidos 
con el hábito, con la cruz 
redentorista o con la pal-
ma que simboliza al mar-
tirio ellos muestran la po-
sibilidad de la entrega 
hasta la muerte. María, 
Madre del Perpetuo So-
corro preside esta ima-
gen de amor y de espe-
ranza para toda la familia 
redentorista.  

Mártires de reconciliación
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