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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”.
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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.
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