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RESUMEN

El presente artículo examina los resultados de una encuesta al clero de la diócesis de 
Pamplona mandada hacer en 1928 por su obispo recién nombrado, Tomás Muniz Pa-
blos. Su objetivo es establecer un elenco consistente de la prensa religiosa leída por el 
clero mostrando tanto su gran variedad temática como su distinta filiación. Igualmente, 
se describen y elaboran comparativas entre las cinco publicaciones más relevantes en 
función de sus lectores.

Palabras clave: diócesis de Pamplona; 1928; revistas religiosas; jesuitas; capuchinos.

LABURPENA

Artikulu honek aztertzen ditu Iruñeko elizbarrutiko kleroari 1928an egindako inkesta 
baten emaitzak, Tomás Muniz Pablos apezpiku izendatu berriak agindutako inkestare-
nak, alegia. Artikuluaren helburua da kleroak zer erlijio-prentsa irakurtzen zuen ezar-
tzea. Horri dagokionez, artikuluan esaten da gaiak askotarikoak zirela eta filiazioak 
bat baino gehiago. Era berean, bost argitalpen adierazgarrienak deskribatu eta erkatzen 
dira, irakurleen arabera.

Gako hitzak: Iruñeko elizbarrutia; 1928; erlijio-aldizkariak; jesuitak; kaputxinoak.

ABSTRACT

The present article examines the results of a survey of the clergy of the diocese of Pam-
plona ordered in 1928 by its newly appointed bishop Tomás Muniz Pablos. Its aim is to 
establish a consistent list of the religious press read by the clergy, showing both its great 
variety of subjects and its different affiliations. It also describes and compares the five 
most relevant publications according to their readers.

Keywords: diocese of Pamplona; 1928; religious magazines; Jesuits; Capuchins.
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1. INTRODUCCIÓN

En una reciente obra colectiva que se hace eco de las publicaciones sobre historia 
religiosa contemporánea de las últimas décadas, se consagra un capítulo a los estudios 
sobre el clero secular y su formación en la España contemporánea (Carmona, 2017, 
pp. 139-171). El autor constata la escasez de trabajos que reflejen la formación recibi-
da por los sacerdotes seculares, destacando los estudios realizados sobre las diócesis de 
Pamplona (Pazos, 1990); Vitoria (Perea, 1991), (Ibáñez 2005), (Pablo, Goñi & López, 
2013); Toledo (Higueruela del Pino, 2003) y Sevilla (Martín, 1994, 1997). Como obra 
de conjunto, no centrada en una diócesis en particular y por su gran acumulación de 
referencias, sigue siendo válida la monografía de Torra Cuixart (2000), aunque tempo-
ralmente se inicie una década más tarde que nuestro trabajo.

Poco se conoce del estado de los seminarios (aparte de los informes oficiales, como 
el informe Vico; Cárcel, 1988) y la formación recibida por los sacerdotes después de 
su ordenación y en sus primeros destinos pastorales. Sabemos de alguna asociación 
sacerdotal que velaba por esa formación (Casas, 2003) y de los avisos que aparecían en 
el Boletín Eclesiástico Diocesano referidos tanto a las collationes 1 sacerdotales como a 
los ejercicios espirituales y a las lecturas recomendadas (Higueruela del Pino, 1978/79, 
1982, 1983, 1988, 1990, 1991, 1992; Pazos, 2004, 2005).

Quizás la forma más evidente de ir configurando a un futuro sacerdote esté en las cla-
ses recibidas y en las lecturas asimiladas, así como todo lo que rodea la actividad de un 
seminario: vida fraterna, celebraciones litúrgicas, prácticas pastorales, etc. Aparte de los 
contenidos doctrinales basados en las bibliografías tradicionales (al menos en España) y 
en los planes académicos, podríamos decir que existen otras lecturas que van incidiendo 

1 Las collationes eran encuentros sacerdotales con el fin de recibir una formación permanente destinada a estar 
actualizados en cuestiones doctrinales, morales y pastorales.
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en las mentalidades de los futuros sacerdotes y que reflejan también la sensibilidad de 
la época. Esas lecturas no dependen del obispo diocesano, sino, mayoritariamente de 
alguna orden religiosa, de alguna institución sacerdotal o, incluso, de alguna asociación 
u obra benemérita. Muchas de ellas se transmiten por tradición entre el clero e incluso 
son de manejo habitual por parte del laicado instruido. Nos estamos refiriendo a aquel 
cúmulo de publicaciones que podríamos denominar bajo el título de prensa religiosa y 
que en el caso de este artículo excluye a los periódicos confesionales (Sánchez, 2005).

Nuestro propósito es mostrar, en base a una encuesta realizada al clero de la diócesis 
de Pamplona, cuáles eran las revistas religiosas que manejaba el clero, destacando las 
características de las más influyentes.

2. LA ENCUESTA BASE Y LOS SUJETOS DE LA MUESTRA

La encuesta aludida es la que realizó el obispo Tomás Muniz Pablos en 1928, para 
preparar la visita pastoral. En las mismas fechas, pero en la diócesis de Toledo, el car-
denal Segura también mandaba a su clero una encuesta para preparar la visita pastoral. 
Los resultados de esas encuestas toledanas son comentados por Leandro Higueruela 
del Pino (1981). A diferencia de la nuestra, la encuesta de Toledo se centraba más en la 
prensa leída en las poblaciones de los párrocos que en la leída por ellos. Además, la en-
cuesta estaba dirigida a la promoción de la Buena Prensa (primordialmente periódicos 
católicos) y a examinar las tendencias socio religiosas de las distintas poblaciones. No 
obstante, hay un apartado que coincide con nuestro trabajo, pues se hace referencia a 
las revistas religiosas y lecturas recreativas.

Para los datos sobre el arzobispo, el origen de la encuesta y sus características re-
mitimos a un artículo de nuestra autoría que los explica con detalle (Casas, 2017). De 
esta encuesta nos interesan las respuestas a la segunda parte de la pregunta número 6: 
¿A qué revistas o periódicos está suscrito o lee frecuentemente? 2. De esta pregunta nos 
centraremos en las revistas ya que el análisis de los periódicos lo hicimos en la contri-
bución citada con anterioridad. Se trata de una pregunta «neutra» en el sentido que las 
respuestas tampoco eran muy relevantes de la mayor o menor alineación de los sacer-
dotes con una determinada línea de actuación del obispado. Por supuesto, tanto para 
los periódicos como para las revistas se trataba siempre de publicaciones aprobadas por 
la autoridad diocesana 3. En este sentido queda muy reducida la duda razonable acerca 
de la mayor o menor sinceridad de las respuestas. Otras preguntas que incidían en las 
prácticas de piedad o sacramentales, en el uso del tiempo libre, en el ejercicio del oficio 
ministerial, en las posibles deudas o litigios legales o en anteriores amonestaciones por 

2 La primera parte de la pregunta reza así: ¿Estudia y lee asiduamente las ciencias eclesiásticas, especialmente, 
Teología, Moral y Sagrada Escritura? (canon 129).

3 En España el modernismo no tuvo una gran incidencia en la formación de los sacerdotes (Botti, 2012). No 
obstante, y siguiendo las normas pontificias, se retiraron de esos centros de formación todas las publicaciones, 
religiosas o profanas, no aprobadas por la autoridad episcopal o que representarán tendencias políticas (Vian, 
1998, especialmente el segundo volumen). 
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parte del prelado o los actuales roces con otros sacerdotes, como es lógico, presuponían 
un mayor grado de reflexión e implicación por parte de los sacerdotes 4.

Ahora resumimos algunos de los datos de ese primer trabajo publicado que ayudan 
a contextualizar la situación del clero de la diócesis en la década de los años veinte del 
siglo pasado.

En 1928, la encuesta la contestan 923 sacerdotes. La edad media de ordenación se-
gún la encuesta de 1928 es de 25 años.

En cuanto a la procedencia geográfica, la mayor parte del clero es originario de 
Navarra, pero algunos son foráneos, por haberse radicado más tarde en Navarra, por 
haber vuelto de misiones, por haber obtenido una oposición en Navarra, etc. Son 33 los 
sacerdotes de fuera de Navarra y 4 extranjeros: 3 uruguayos y 1 francés.

De los 923 sacerdotes que contestan a la encuesta, 826 se ordenaron en Pamplona. 
Cabe destacar que de entre los ordenados en Pamplona, solamente 15 nacieron fuera 
de la diócesis y todos ellos en diócesis o territorios circundantes (Jaca, Tarazona, Za-
ragoza, La Rioja, Álava, Guipúzcoa, Bayona) quitando a 1 turolense, 1 segoviano, 1 
vallisoletano, 1 burgalés y 2 hermanos oriundos de Montevideo (Uruguay).

Respecto a la formación académica, el número de doctores es de 63, el de licenciados 
92, el de bachilleres 25. Dentro de estas categorías cabe hacer algunas precisiones. Entre 
los doctores encontramos 1 doctor en filosofía, 39 doctores en teología, 14 en derecho 
canónico (o cánones), 1 doctor por la Universidad de Madrid (sin especificar la espe-
cialidad), y varios doctorados dobles: 3 en filosofía y teología, 2 en teología y derecho 
canónico, 2 en filosofía y derecho canónico y 1 en las tres especialidades.

En cuanto a los licenciados, hay 1 solo licenciado en Filosofía y 69 en Teología, aun-
que 3 de ellos son también doctores en esa especialidad. En cánones hay 12 licenciados, 
2 de ellos también doctores 5.

3. REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA

Antes de desgranar los datos y las características de las revistas religiosas leídas por 
el clero navarro, quisiera hacer alguna referencia a los trabajos que sobre la misma 
temática han supuesto un precedente a esta investigación. Sin lugar a dudas el más cer-
cano, por usar la misma fuente, es el de Dronda (2013). En esta obra, que se centra en la 
Segunda República española, se examinan estos mismos resultados, pero entremezcla-
dos con los de las publicaciones periódicas de carácter informativo general. Este autor 

4 El conjunto de las preguntas de la encuesta puede verse en Boletín Oficial Eclesiástico del Obispado de Pam-
plona (BOP), 1928, 461-494. Las respuestas a los cuestionarios se encuentran en el Archivo Diocesano de 
Pamplona (ADP).

5 Estos datos, junto con otros, están ampliados y detallados en el artículo de referencia (Casas, 2017). En este 
trabajo recubrirán una menor importancia.
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dedica ocho densas páginas a examinar las publicaciones más relevantes, poniendo el 
foco en el semanario La Verdad que por su fecha de fundación (nacido en 1931) cae 
fuera de nuestro estudio 6. Los datos numéricos correspondientes a los lectores de cada 
revista que presenta Dronda varían levemente de los nuestros. Este trabajo nos es útil, 
también por el contexto que aporta, aunque solo se centre en las revistas más leídas y 
este mediatizado por los acontecimientos de la Segunda República.

La obra ya citada de Higueruela del Pino, Prensa y sociedad en Toledo durante la Se-
gunda República, se basa en un cuestionario coetáneo al nuestro, aunque en su artículo se 
dan pocas especificaciones acerca de sus resultados (sacerdotes que contestaron, número 
de total de publicaciones...). El largo artículo dedica una mayor extensión a la prensa pe-
riódica distinguiendo entre prensa de derechas, izquierdas, centro, socialista, comunista... 
Sin embargo, dos páginas están consagradas a las revistas religiosas. En realidad, se trata 
de una simple enumeración de cabeceras con algún comentario ilustrativo. Entre las re-
vistas citadas, y coincidentes con las de nuestra encuesta, se encuentran: El Buen Amigo; 
El Promotor de la Sagrada Familia; El Granito de Arena; De Bromas y Veras; El Adalid 
Seráfico; El Eco Franciscano; El Mensajero del Corazón de Jesús; El Mensajero Seráfico; 
Rosas y Espinas; Hosanna; Jueves Eucarísticos; El Iris de Paz; La Milagrosa; Estrella del 
Mar, El Perpetuo Socorro; El Santísimo Rosario; Illuminare; Ilustración del Clero; Sal 
Terrae; Revista Catequística; Oratoria Sagrada; Unión y Caridad... 7.

Otro artículo con temática parecida es el que Pedro Pascual Martínez presentó en 
el I Congreso de Historia de la Iglesia y del Mundo Hispánico y que lleva por título, 
Publicaciones periódicas eclesiásticas y religiosas de España entre los siglos XIX y XX. 
(Pascual, 2001). En este artículo, el autor expone las distintas publicaciones que de-
pendían de las órdenes religiosas: agustinos, carmelitas descalzos, dominicos, jesuitas, 
redentoristas, salesianos y escolapios. En apéndice presenta una lista de publicaciones 
religiosas y eclesiásticas católicas (1875-1922) con su periodicidad y fecha fundacional, 
distinguiendo las editadas en Madrid y las editadas en provincias. El autor presenta 
unas ciento diez revistas editadas en Madrid, aunque no parece claro que todas sean 
revistas como tal y bastantes de ellas tuvieron una existencia efímera desapareciendo 
mucho antes de nuestro periodo estudiado. Además, presenta setenta publicaciones en 
provincias, aunque en este caso sin su fecha de fundación. De esos dos elencos, encon-
tramos una cuarentena de revistas que también están presentes en nuestro estudio.

4. LOS RESULTADOS PONDERADOS DE LA ENCUESTA

Pasemos ahora a considerar estadísticamente el número de revistas leídas en su re-
lación con sus lectores. Más del 77 % de los encuestados afirman leer alguna revista 

6 En la encuesta, tres sacerdotes afirman leer una publicación que lleva el mismo nombre. No podemos afirmar si 
se trata de la misma. En ese caso, cabe pensar que las respuestas de algunos sacerdotes se demoraron varios años.

7 Entre las que no aparecen en nuestra encuesta, se citan: El Pan de San Antonio; El Carmelo; La Voz de San 
Antonio; Reparación; La Familia Cristiana; Misiones Católicas; Revista Popular; El Pilar; Catolicismo; 
Misiones Dominicanas, Revista de Guadalupe. 
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en particular (714 de 923) 8. De los 209 (22,5 %) que sostienen no leer ninguna revista 
no se puede establecer ninguna regla ni por lugar de nacimiento, ni por edades, ni por 
nivel de estudios 9. Un total de 188 sacerdotes solo lee 1 revista (20 % del total y 26 % 
del total de lectores); un 21 % del total (27 % de los lectores) leen 2 revistas (193 sacer-
dotes); En cambio, son 167 los que leen 3 revistas (18 % del total y 23,5 % del total de 
lectores). A partir de las 4 revistas por sacerdote los números descienden rápidamente.

Si atendemos al número de revistas por grupos de edades o generaciones sacerdotales, 
y al tanto por ciento dentro de cada grupo, podemos establecer los siguientes baremos:

Grupos de 
edades

N.º de 
sacerdotes

No lee 
revistas

Revistas 
leídas: 1

Revistas 
leídas: 2

Revistas 
leídas: 3

Revistas 
leídas: 4

23-30 años 134 36/27 % 38/28 % 27/20 % 16/12 % 12/9 %

31-40 años 134 27/20 % 28/21 % 27/20 % 30/22 % 13/9 %

41-50 256 49/19 % 43/16 % 64/25 % 51/20 % 33/12 %

51-60 253 57/22 % 51/20 % 51/20 % 42/16 % 26/10 %

61-70 118 34/28 % 23/19 % 20/17 % 19/16 % 8/6 %

+ 70 años  28 7/25 % 5/17 % 4/14 % 9/32 % 1/3 %

Quizás lo más significativo es que el grupo de sacerdotes recién ordenados, y que 
supuestamente han recibido una formación más esmerada y están viviendo la eclosión 
de las publicaciones religiosas, son los que menos revistas leen. Es probable que tenga 
que ver con los primeros destinos sacerdotales que eran habitualmente en parroquias 
rurales de segunda, alejadas de los núcleos urbanos, donde la distribución de la prensa 
era más discontinúa 10. Entre los 31 y los 60 años encontramos que, prácticamente, el 
80 % de los sacerdotes está suscrito o lee alguna publicación. Los dos grupos más ho-
mogéneos, donde los tantos por cientos están más repartidos, son entre 31 y 40 años y 
entre 51 y 60 años. El menor hábito de lectura está en las promociones seniors.

El número total de publicaciones que desfilan a lo largo de las respuestas de la en-
cuesta es de 128. A veces es difícil precisar si se trata realmente de revistas con una pe-
riodicidad regular, o si alguno de los títulos es un nombre genérico 11. Llama la atención 
que, de estas 128 revistas, 50 de ellas solo son leídas por 1 sacerdote, y otras 18 solo 
por 2 sacerdotes. Es decir, más de la mitad de estas publicaciones son testimoniales o 

8 Respecto a la prensa periódica, menos numerosa en cuanto a cabeceras, pero quizás más accesible, los sacer-
dotes que leían al menos un periódico eran el 85 %.

9 Quizás lo más relevante es que un tercio de los nacidos en Pamplona declara no leer ninguna publicación 
religiosa (30 sobre 95).

10 También es plausible que por su retribución económica no tuvieran oportunidad de acceder a este tipo de 
publicaciones que, por otra parte, ya conocían de sus años de seminario, al menos en lo que respecta a las 
cabeceras publicadas en Pamplona o las de mayor difusión.

11 En el elenco final encontramos una quincena de revistas de las cuales no hemos podido encontrar su filiación, 
lugar de publicación o año de fundación. Prácticamente todas ellas tienen un solo lector. 
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irrelevantes. Esta cifra aumenta si la llevamos hasta el límite de 5 sacerdotes que leen 
determinadas revistas: se añadirían 27 revistas. Es decir, hay 95 revistas que son leídas 
por 5 o menos sacerdotes en la diócesis.

De las restantes revistas, encontramos 5 predominantes pues son leídas por más de 100 
sacerdotes. Se trata de: Sal Terrae (310); Illuminare (221); Mensajero del Corazón de Jesús 
(211); Ilustración del Clero (105) y Verdad y Caridad (105). En cuanto al número de lec-
tores, se podría establecer un segundo grupo con las revistas de más de 50 lectores: Unión 
Apostólica (66) 12; La Avalancha (55) 13 y Hormiga de Oro (55) 14. Un tercer grupo serían 
las revistas de entre 25 y 50 lectores: Razón y Fe (48) 15; El Siglo de las Misiones (46) 16; 
Zeruko Argia (37) 17; El Iris de Paz (35) 18; La Obra Máxima (28) 19; Unión y Caridad 

12 Esta revista, fundada en 1921, es el órgano oficial de la Unión Apostólica del Clero. A ella estaban suscritos 
los sacerdotes pertenecientes a esta asociación sacerdotal. El nacimiento de la revista es fruto de la celebra-
ción de la tercera asamblea nacional en Madrid. Por aquel entonces más de cuatro mil sacerdotes españoles 
pertenecían a la Unión que tenía cincuenta centros diocesanos. Algunos obispos pertenecían o apoyaban 
abiertamente la asociación como era el caso del obispo de Pamplona, Mateo Múgica. La asociación contó con 
la colaboración y asistencia de jesuitas, claretianos y paúles (Casas, 2003).

13 Este era un quincenal ilustrado, órgano de la Biblioteca Católico-Propagandista de Pamplona. Originaría 
de 1895, su vida se prolongaría hasta 1955. Su tirada en la época era de unos diez mil ejemplares. El título, 
como se glosa en el primer número, hace referencia al propósito de inundar de bien para contrarrestar el 
mal. La revista era de un profundo navarrismo, pero con gran atención a la cultura vasca. Según Pazos se 
trata de unos de los pocos periódicos-revistas que entraban en el seminario y quizás el más influyente de la 
navarra eclesiástica del primer tercio de siglo. En todo caso, es una fuente de información sobre la época de 
gran valor. Sobre los contenidos de la revista en la década de los treinta, véase López Albizu y Osés Gorraiz 
(2014). 

14 Revista fundada en 1884 que desaparecerá al inicio de la Guerra Civil. La revista forma parte de un proyecto 
cultural más ambicioso que incluye una imprenta y una librería. Su fundador fue Luis María de Llauder, cató-
lico y carlista, periodista y político. Se trataba de una publicación religiosa ilustrada, de periodicidad semanal, 
que combinaba los grabados con los artículos literarios, históricos e informativos, pensada para llegar a todos 
los públicos y adoctrinar y entretener al mismo tiempo. Desde su origen se editó en Barcelona y se distribuyó 
en toda España, Portugal, América y Filipinas. Tuvo gran aceptación (Arias, 2013, 2014, pp. 183-194).

15 Revista de la Compañía de Jesús, fundada en 1901, editada en Madrid, mensual hasta 1926, de 1926 a 1932 
quincenal. La revista tenía seis secciones ordinarias: religiosa, filosófica, histórica (eclesiástica y profana), 
político-religiosa, bibliográfica, noticias. Esta revista entró en debate sobre temas sociales con, por ejemplo, 
La ciencia tomista (Sanz de Diego, 1998). También, la tesis doctoral de Eguíluz Ortuzar (2015).

16 Revista ilustrada nacida en 1914, dirigida por la Compañía de Jesús y editada en Bilbao, de periodicidad men-
sual. Su temática versa sobre las obras de las misiones con análisis económicos y etnológicos de los territorios 
de misión. 

17 Luz del Cielo, revista mensual, escrita en euskera, fundada en 1919, a cargo de los padres capuchinos. Primera 
publicación periódica íntegramente en euskera realizada en Navarra. Se interrumpió en 1936 y se reanudó 
en 1954. Llegó a tener cuatro mil seiscientos suscriptores. Sus contenidos versaban sobre catequesis, poesía, 
narraciones ejemplares, noticias misionales, noticias del mundo religioso y algún canto religioso popular, con 
letra y música, en todos sus números. Su promotor y director hasta la Guerra Civil fue el padre Dámaso de 
Inza (1886-1986), académico de la Lengua Vasca, que con anterioridad había fundado la revista Irugarrengo 
Prantziskotarra. También estuvo en su fundación Buenaventura de Oiregi. Su ámbito de difusión fue Vizcaya, 
Guipúzcoa y Navarra (Bidador, 2004, pp. 190-191).

18 El Iris de Paz, o sea el Inmaculado Corazón de María. Revista mensual claretiana, fundada en 1884 y editada 
en Madrid.  Sus secciones eran: «Asuntos relativos al Corazón de María»; «Voz de la Iglesia» (documen-
tos oficiales); «Ciencias eclesiásticas» (sermones para las festividades); «Misiones nacionales y extranjeras»; 
«Crónica de Roma, de España y General»; «Bibliografía»; «Variedades» (poesía, leyendas, tradiciones). En el 
siglo XIX existía una publicación con el mismo título, pero de corte espiritista, fundada en Huesca que era el 
órgano de la Sociedad Sertoriana de Estudios Psicológicos. 

19 Revista misional carmelitana, fundada en 1921 en San Sebastián por el carmelita Juan Vicente Zengotita-Ben-
goa de Jesús María (1862-1943) que había misionado en la India durante diecisiete años.
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(27) 20 y Argia (25) 21. Finalmente, entre diez y veinticinco lectores: De Bromas y Veras 
(24); Revista eclesiástica (21); La Vida Sobrenatural (19); La Acción Social Navarra (17) 22; 
Lectura Dominical (17); Pan de los Pobres (17); Adalid Seráfico (15); Boletín Eclesiástico 
(15); 23 Milagrosa (12); Misiones Franciscanas (12); El Reinado Social del Corazón de Jesús 
(10); Estudios Eclesiásticos (10).

Un dato que puede revestir interés es la cantidad de veces que aparece una revista 
como única lectura o como «compañera» de otras publicaciones leídas. En la siguiente 
tabla se puede apreciar la distribución de las diez principales revistas según este esque-
ma y sus tantos por ciento en relación al total de cada sección:

1 revista 
leída (186)

2 revistas 
leídas (194)

3 revistas 
leídas (168)

4 revistas 
leídas (92)

4 o + revistas 
leídas (74)

Sal Terrae 45/24,2 % 82/42,2 % 72/42,8 % 56/60,8 % 55/74 %

Illuminare 21/11,2 % 45/23 % 58/34,5 % 46/50 % 51/69 %

El Mensajero 12/6,4 % 56/28,8 % 58/34,5 % 43/46,7 % 42/56,7 %

Ilustración del Clero 16/8,6 % 40/20 % 23/13,7 % 10/10,8 % 17/23 %

Verdad y Caridad 10/5,3 % 20/10,7 % 31/18,4 % 27/29,3 % 17/23 %

Unión Apostólica 1/0,53 % 7/3,6 % 17/10,1 % 19/20,6 % 22/29,7 %

La Avalancha 5/2,7 % 6/3,1 % 15/8,9 % 13/14,1 % 16/21,6 %

La Hormiga de Oro 16/8,6 % 13/6,7 % 14/8,3 % 7/7,6 % 5/6,7 %

Razón y Fe 5/2,7 % 5/2,6 % 18/10,7 % 8/8,7 % 12/16,2 %

El Siglo de las Misiones 1/0,53 % 2/1 % 18/10,7 % 10/10,8 % 15/20,2 %

20 Fundada en Madrid, en 1910, era el órgano oficial de la Liga Nacional de Defensa del Clero que dirigía el lectoral 
de Madrid, Juan Aguilar Jiménez. Tanto la revista como la asociación surgieron en momentos de abierto anticle-
ricalismo y no rehusaron entrar en polémicas especialmente con publicaciones como El Motín o El Liberal. 

21 Argia (La Luz). Semanario en lengua vasca publicado desde 1921 en San Sebastián e interrumpido en 1936, 
bajo la dirección de D. Víctor Garitaonaindía y el patrocinio de Ambrosio Zatarain que se inspiró en la revista 
Eskualduna. Su temática era cultural y religiosa. En poco tiempo consolidó un modelo de lengua basado en 
el dialecto guipuzcoano central. A su iniciativa, al menos en parte, se debió la creación en 1927 del primer 
cómic vasco (Txistu), los primeros programas de radio en euskera e incluso se especuló, en 1929 y 1930, con 
la posibilidad de que se convirtiese en el primer diario vasco, aunque finalmente esto no se materializó.

22 La Acción Social Navarra, Revista Católico-Agraria-Social, era el órgano de la Federación de las Cajas Ru-
rales Católicas Agrarias y su propietario era la Federación Católico-Social Navarra. Se editaba en Pamplona 
y se funda en 1910. Su periodicidad era semanal y se tiraron entre setecientos y mil ejemplares (Zoco, 2000, 
pp. 84-86). Según la encuesta, cinco sacerdotes declaran ser o haber sido colaboradores habituales de la publi-
cación. Uno de ellos era su director a la vez que también lo era del Boletín Oficial Eclesiástico del Obispado 
(Alejo Eleta). En Zaragoza existía una publicación del mismo nombre La Acción Social, que era el órgano 
de la Acción Social Católica de Zaragoza. Hasta 1909 se llamaba Boletín del Círculo Obrero de Estudios 
Sociales y era un suplemento a El Eco de la Cruz.

23 Llama la atención que solo trece sacerdotes citen el Boletín Eclesiástico diocesano cuando, en principio, llega-
ba a todas las parroquias. Es probable que por su carácter oficial y obligatorio muchos sacerdotes lo dieran por 
supuesto y no vieran necesario consignarlo en la encuesta. Su lectura era debida ya que en él aparecía toda la 
información oficial de la diócesis y las pastorales del obispo, en ocasiones con la indicación de que se leyeran 
en las misas dominicales. 
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Atendiendo a esta tabla podemos observar que las revistas minoritarias tienen su ma-
yoría de lectores a partir de los grupos de tres o más revistas leídas. La excepción a esta 
regla es La Hormiga de Oro que, incluso proporcionalmente al número de lectores pro-
pios, tiene su mayor número de lectores en el grupo de una sola revista leída. En cuanto 
a las cinco principales revistas, proporcionalmente, tienen su pico de lectores en el último 
grupo. Sal Terrae, predomina en números y proporción en todos los campos y se puede 
destacar que, en la práctica, del grupo de dos lectores uno de cada dos lee esta revista. 
Sorprende que El Mensajero (que formaba casi un tándem con Sal Terrae) tenga un índi-
ce tan bajo como única lectura y por otro lado su crecimiento en los restantes grupos es 
progresivo. Illuminare, también experimenta un crecimiento progresivo uniforme. Ilus-
tración del Clero tiene su potencial de lectores en los grupos de dos lectores y en el de más 
de cuatro. Verdad y Caridad también experimenta ese crecimiento uniforme progresivo 
que vemos en otras publicaciones. De estos grupos, se puede considerar como indicativo 
del interés por una revista los pertenecientes a un solo lector o a dos lectores. A partir de 
tres revistas leídas se pueden considerar esas lecturas como complementarias. En algunos 
casos, como en La Unión Apostólica, esto es más claro por tratarse de una publicación 
oficial de una asociación sacerdotal que se recibe por su adscripción a ella.

Centrándonos en las cinco revistas más leídas, puede resultar interesante comprobar 
que combinaciones se dan entre ellas en el grupo de dos revistas leídas. Empezamos por 
Sal Terrae (82 apariciones en ese grupo), que se combina en 32 ocasiones con El Mensa-
jero (que en el fondo son de la misma línea y familia editorial). 11 veces con Ilustración 
del Clero, y 8 y 6 veces respectivamente con Illuminare y Verdad y Caridad. En cambio, 
El Mensajero (56), apenas combina con Ilustración del Clero (6 veces) o Illuminare 
(4). Esta última, Illuminare (45), interacciona con gran variedad de revistas y en gene-
ral, poco con las otras grandes: 8 con Sal Terrae, 5 con El Mensajero, 3 con Verdad y 
Caridad, 1 con Ilustración del Clero. Siguiendo con esta metodología, Ilustración del 
Clero (40), se combina 11 veces con Sal Terrae, 5 con El Mensajero y 1 con Illuminare. 
Destacando que aparece 6 veces con El Iris de Paz. La última revista, Verdad y Caridad 
(20), en realidad solo coincide en un número significativo con Sal Terrae (6 veces).

Siguiendo con el análisis de las cinco principales publicaciones encontramos relevan-
te la edad de los lectores de cada medio. Concretamente, el número de lectores de cada 
medio y el tanto por ciento que resulta respecto al total de lectores de esa franja de 
edad. Evidentemente, un mismo lector podía leer varias revistas.

Edades 
(lectores)

Sal Terrae Illuminare El Mensajero
Ilustración 
del Clero

Verdad y 
Caridad

<31 años (98) 47 % (46) 30 % (30) 18 % (18) 12 % (12) 7 % (7)

31-40 años (108) 49 % (53) 32 % (35) 28 % (31) 18 % (20) 15 % (17)

41-50 años (207) 47 % (97) 32 % (67) 30 % (63) 18 % (38) 15 % (31)

51-60 años (196) 38 % (76) 31 % (61) 31 % (61) 13 % (26) 16 % (32)

61-70 años (84) 39 % (33) 27 % (23) 40 % (34) 9 % (8) 17 % (15)

71 o + años (21) 23 % (5) 23 % (5) 19 % (4) 4 % (1) 14 % (3)
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De esta tabla se constata la gran homogeneidad de los datos, y como los lectores de 
menos de 31 años son los que menos leen. Sal Terrae e Illuminare, son muy constantes 
en sus proporciones sin grandes altibajos y prácticamente mantienen su hegemonía en 
todas las franjas de edad. Más variaciones presentan las otras tres publicaciones. El 
Mensajero, no para de crecer y en la franja de 61-70 años alcanza su máximo supe-
rando incluso a las dos publicaciones ya mencionadas. También, es la publicación que 
da un salto más acusado entre el primer y el segundo grupo de edades. Ilustración del 
Clero, no presenta grandes cambios, pero pierde fuerza claramente a partir del grupo 
de edad de 51-60 años. Verdad y Caridad, mantiene prácticamente invariados sus por-
centajes en casi todas las franjas de edad lo que habla de su popularidad y utilidad de 
contenidos.

5. TEMÁTICA DE LAS REVISTAS

Hemos establecido una clasificación de las revistas en atención a sus contenidos, a su 
tipología y a sus potenciales lectores. Algunas revistas cabe englobarlas bajo varias cate-
gorías. Por ejemplo, las eucarísticas o marianas podrían caber dentro del apartado «de-
vocionales», o las revistas ilustradas o institucionales caben igualmente dentro de alguna 
de las temáticas anteriores. Por lo tanto, no se trata de una clasificación estanca, cerrada.

Atendiendo al número de cabeceras y sobre todo al de sus lectores destacan las revistas 
consagradas a la formación del clero, así como las revistas de corte misional y social. De 
estas últimas, la mayoría son de reciente fundación (en relación con el año de la encuesta) 
como respuesta a la llamada misional de los pontificados de Benedicto XV y Pío XI 24. 
Igualmente, al extenderse de la Unión Misional del Clero que llegó a ser casi hegemónica 
entre el clero y, en Pamplona, a la creación (en 1926, por parte de Mateo Múgica) del 
Consejo Diocesano de Misiones al que se unen todas las parroquias del obispado. A ellos 
se añade el influjo de los franciscanos, fuertemente arraigados en muchas poblaciones, y 
la tradición misional surgida de la devoción a san Francisco Javier 25.

El tercer sector en importancia por títulos y lectores serían las revistas de cultura 
general y catequéticas que, a diferencia de los otros dos grupos, eran también muy po-
pulares entre los fieles laicos y abarcaban a la población euskalduna.

– Revistas para la formación del clero: Ilustración del Clero; Sal Terrae; Revista 
Eclesiástica; L’ami du Clergé; El Arsenal del Predicador (predicación); El Propa-
gador de las Tres Avemarías (predicación); Reseña Eclesiástica; La Unión Apostó-
lica; Unión y Caridad; Anales de Sacerdotes Adoradores.

24 Destacamos las encíclicas de Benedicto XV, Máximum illud (1919) y la de Pío XI, Rerum Ecclesiae (1926) en 
que se mandaba se estableciera en todas las diócesis la Unión Misional del Clero.

25 En mayo de 1922, con motivo de los trescientos años de su canonización, tuvieron lugar distintos actos festi-
vos y religiosos con presencia del rey, diputación, obispo diocesano y otros prelados. Se estrenó una película y 
una obra de teatro sobre el santo y se trajo desde Roma la reliquia de su brazo. Esta conmemoración dejó una 
impresión perdurable entre los fieles navarros (Leoné, 2000; Ugarte, 1999). En 1927, Pío XI le nombró, junto 
con Teresa de Lisieux, patrón de las misiones. 
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– Revistas misionales: Anales de las Franciscanas Misioneras de María; Anales de la 
Congregación de la Misión; Anales de la Propagación de la Fe; Illuminare; El siglo 
de las misiones; Misiones franciscanas; La obra máxima; Las misiones católicas; 
Javier; Juventud misionera; El Misionero; Anales de la Santa Infancia.

– Sociales: Revista Católica de Cuestiones Sociales; La Acción Social Navarra; El 
Reinado Social del Corazón de Jesús; Renovación Social.

– Cultura general y catequéticas: De Bromas y Veras; La Hormiga de Oro; El Adalid 
Seráfico; Razón y Fe; El Pan de los Pobres; La Semana Católica; Religión y Cul-
tura; Eskualduna; Euskalerriaren Alde; Ibérica; El Buen Amigo; Jaungoiko-Zale 
(catequesis); La Croix; La Lectura Popular (clases trabajadoras); Rosas y Espinas; 
Verdad y Caridad; Jesús Maestro; Revista Catequística; Argia; El Universo; Revis-
ta San Antonio.

– Órdenes religiosas: Boletín Salesiano; Carmelitas; El Eco Franciscano; Flos Car-
melo; Zeruko Argia; El Terciario Franciscano; El Monte Carmelo; El Jardín Será-
fico; Juventud Calasancia; Les Annales de Sainte Thérèse de Lisieux; Manantial de 
Vida; El Mensajero de Santa Teresa [y de San Juan de la Cruz]; Vergel Agustiniano; 
Anales de los Franciscanos.

– Institucionales: Acta Apostólica Sedis; Apollinaris; Boletín Eclesiástico; Anuario 
Eclesiástico; La Verdad; La Documentation Catholique; Lecároz; Anales de la 
Obra de la Santa Infancia; Bíblica; Bandera Antoniana; Boletín de la Comisión de 
Monumentos Históricos y Artísticos de Navarra.

– Teológicas/Derecho canónico: La Ciencia Tomista; Documentation Catholique; 
Ephemerides Liturgicae; Estudios Eclesiásticos; Il Monitore Ecclesiastico; La Vida 
Sobrenatural; Manresa; Apollinaris; Revue d’Ascetique et de Mystique.

– Bíblicas: Bíblica; Estudios Bíblicos; Revue Biblique.
– Ilustradas: La Avalancha; El Iris de Paz; La Lectura Dominical; El Mensajero Se-

ráfico; Ecos del Carmelo y Praga; El Pasionario.
– Devocionales: Adalid Seráfico; Adoración Eucarística; Boletín Eucarístico; El Pro-

motor de la Cruz; El Propagador de San José; El Santo Rosario; El Mensajero del 
Corazón de Jesús; Año Cristiano; Boletín de la Obra Expiatoria; Correo Josefino; 
El Eco de la Cruz.

– Eucarísticas: Adoración Eucarística; Boletín Eucarístico; La Lámpara del Santuario; 
Jueves Eucarísticos; El Granito de Arena; Hosanna; Revista Eucarística del Clero.

– Marianas: El Mensajero de María; Estrella del Mar.
– Musicales: Txistulari; Tesoro Sacro Musical.
– Literarias: Letras Regionales; Revue des Études Latines de Paris.
– Revistas de santuarios: Anales de Ntra. Señora de Aránzazu (Aránzazu); Le journal 

de la Grotte de Lourdes; Lluvia de rosas de Santa Teresita del Niño Jesús.

6. PERTENENCIA DE LAS REVISTAS

La prensa religiosa en España está en manos de las congregaciones religiosas. Este 
proceso se inicia ya en el siglo XIX, particularmente con la fundación de algunas empre-
sas publicistas como La Librería Religiosa, por parte de Antonio María Claret. A este 
esfuerzo se sumarán rápidamente los jesuitas y los franciscanos. En Navarra la orden 
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publicista más arraigada son los capuchinos que serán los que detenten las cabeceras 
más populares, especialmente entre los laicos, tanto en castellano como en euskera. Su 
ámbito de difusión será a través de los colegios (por ejemplo, Lecároz) y las misiones 
populares 26.

Los jesuitas, con el cercano centro de producción de Bilbao, les siguen a la zaga, con-
cretamente, con la emblemática publicación de El Mensajero del Corazón de Jesús y con 
algunos nombres propios como los del padre Remigio Vilariño 27.

Estas órdenes religiosas, dedicadas a las tareas educativas, a la predicación y a la 
dirección espiritual (los jesuitas tenían, en la práctica, el monopolio de los ejercicios 
espirituales), contaban con un grupo muy consistente de escritores y con «correspon-
sales» de la misma orden en otros países y, concretamente, en los países de misión que 
abastecían de abundantes noticias a las publicaciones de la orden 28.

Fuera de las revistas dependientes de las congregaciones encontramos un amplio 
elenco que hemos agrupado bajo el paraguas de revistas de asociaciones, independien-
temente de que algunas de estas asociaciones estén promovidas por las mismas órdenes 
religiosas. Este grupo de revistas se erigen como órganos oficiales de cofradías, asocia-
ciones, academias, obras, ligas, apostolados y las demás diversas formas de agrupacio-
nes, normalmente, laicales. Por lo general su temática es de tipo devocional, piadoso, 
pero también encontramos algunas dedicadas a la catequesis, a las misiones o temas 
académicos y, lógicamente, tienen el núcleo de sus lectores entre los pertenecientes o 
simpatizantes de dichos organismos.

– Franciscanos/Capuchinos: Verdad y Caridad; El Adalid Seráfico; Zeruko Argia; 
Misiones Franciscanas; El Mensajero Seráfico; El Terciario Franciscano; Anales de 
las Franciscanas Misioneras de María; El Mensajero de María; El Eco Franciscano; 
El Propagador de las Tres Avemarías; Lecároz; Aránzazu; Bandera Antoniana; 
Florecillas de San Francisco; Revista San Antonio.

– Jesuitas: De Bromas y Veras; El Mensajero del Corazón de Jesús; Razón y Fe; Sal 
Terrae; Estudios Eclesiásticos; El Siglo de las Misiones; Manresa; Junior; Estrella 
del Mar; Ibérica; Jesus’en Biotzaren Deya.

– Carmelitas: Ecos del Carmelo y Praga; Flos Carmelo; La Obra Máxima; El Monte 
Carmelo; El Mensajero de Santa Teresa [y de San Juan de la Cruz]; Jesús Maestro.

26 La orden capuchina tenía seis conventos situados en Pamplona, Lecároz, Estella, Tudela, Sangüesa y Alsasua. 
Era la orden religiosa con mayor presencia en Navarra. Sobre la importancia del colegio de Nuestra Señora del 
Buen Consejo de Lecároz puede verse Ostolaza (2000, pp. 289-324).

27 Los jesuitas publicaban unas cuarenta cabeceras que distribuían a través de nueve editoriales propias.

28 Por ejemplo, en cuanto a los capuchinos, ese elenco de autores, con referencia a los títulos publicados en cada 
cabecera, puede verse en Pérez Aguirre (2000). Las colaboraciones de sacerdotes diocesanos eran escasas. En 
la encuesta de 1928 se pregunta a los sacerdotes sí han pedido permiso al obispo para publicar en la prensa. 
Aparte de los que lo hacían en los periódicos católicos, seis de ellos (uno agustino) afirman haber publicado 
alguna vez en distintas revistas: La Acción Social Navarra, Mensajero de María, Siglo de las Misiones, Bole-
tín de la Comisión de Monumentos. 
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– Claretianos: Ilustración del Clero; El Iris de Paz; Tesoro Sacro Musical; Oratoria 
Sagrada (suplemento); El Misionero.

– Salesianos: El Pan de los Pobres; Boletín Salesiano; Juventud Misionera; Anales de 
la Congregación de la Misión.

– Dominicos: La Ciencia Tomista; La Vida Sobrenatural; Rosas y Espinas.
– Agustinos: Religión y Cultura; Vergel Agustiniano.
– Asuncionistas: La Croix.
– Pasionistas: El Pasionario.
– Revistas diocesanas: La Verdad; Boletín Eclesiástico.
– Asociaciones: El Santo Rosario (Apostolado de la Prensa); Txistulari (Asociación 

de Txistularis); Revista Eclesiástica (Órgano del Clero español); La Lectura Do-
minical (Apostolado de la Prensa); La Lámpara del Santuario (Adoración Noc-
turna); Boletín Eucarístico (Pontificia y Real Archicofradía de Luz y Vela ante el 
Santísimo Sacramento); Las Misiones Católicas (Obra de la Propagación de la Fe); 
Estudios Bíblicos (Asociación Bíblica Española); Estrella del Mar (Congregaciones 
marianas); Lecároz (Asociación de Antiguos Alumnos del Colegio de Ntra. Sra. 
del Buen Consejo); Boletín de la Obra Expiatoria (Archicofradía Prima-Primaria 
de Ntra. Sra. de Montligeon [Orne]); Ibérica (Observatorio del Ebro); Euskera 
(Academia de la Lengua Vasca); Bandera Antoniana (Instituciones antonianas); El 
Granito de Arena (Órgano Oficial de la Obra de las Tres Marías); ¡Hosanna! (Ór-
gano Oficial de la Cruzada Eucarística); Jaungoiko-Zale (Jaungoiko-Zale-Baztuna 
Sociedad Catequista); La Inmaculada de la Medalla Milagrosa (Órgano Oficial de 
las Asociaciones de la Milagrosa); Reseña Eclesiástica (Asociación de Eclesiásticos 
para el Apostolado Popular); La Sagrada Familia (Asociación Universal de las Fa-
milias Consagradas a la Sagrada Familia); La Unión Apostólica (Órgano Oficial 
de la Unión Apostólica en España); Unión y Caridad (Órgano de la Liga Nacional 
de Defensa del Clero); Revista Catequística (Órgano Oficial de los Catecismos de 
España); Ecos del Carmelo y Praga (Órgano de las Asociaciones Carmelitanas); El 
Perpetuo Socorro (Órgano en España de la Archicofradía de Ntra. Sra. del Perpe-
tuo Socorro); Revista Eucarística del Clero (Órgano de la Asociación de Sacerdo-
tes Adoradores y de la Liga Sacerdotal Eucarística); Justicia y Caridad (Boletín de 
las Asociaciones de San Vicente de Paúl y de Santa Luisa de Marillac).

7. SEGÚN LA POBLACIÓN DONDE SE EDITAN 29

En esta clasificación por lugares de edición se constata el peso tradicional que han 
ostentado los dos grandes centros de edición impresa de la península ibérica: Madrid y 
Barcelona. Fuera de estas dos ciudades hemos de destacar a la propia Pamplona, sobre 
todo en referencia a las publicaciones capuchinas de su provincia del norte. Igualmente, 
Bilbao es otro centro que alberga abundantes cabeceras relacionadas con la producción 
de la Compañía de Jesús. Las restantes poblaciones son las tradicionales que albergan 

29 Algunas publicaciones a lo largo de su historia cambian de lugar de publicación, algunas hasta tres veces. Aquí 
hemos puesto el lugar de edición en 1928.
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las prensas de algunas órdenes religiosas como, por ejemplo, Burgos para los carmelitas, 
Salamanca para los dominicos o El Escorial, para los agustinos.

– Madrid: El Iris de Paz; La Lectura Dominical; Manresa; El Mensajero Seráfico; 
Tesoro Sacro Musical; La Lámpara del Santuario; Revista Católica de Cuestiones 
Sociales; El Reinado Social del Corazón de Jesús; Boletín Salesiano; Estudios Bíbli-
cos; Estrella del Mar; El Arsenal del Predicador; El Santo Rosario; Razón y Fe; Es-
tudios Eclesiásticos; Anuario Eclesiástico; Manresa; Boletín Salesiano; La Semana 
Católica; El Mensajero de Santa Teresa [y de San Juan de la Cruz]; La Inmaculada 
de la Medalla Milagrosa; El Pasionario; Unión y Caridad; El Perpetuo Socorro; El 
Universo; Caridad en el Mundo; Justicia y Caridad; Anales de la Congregación de 
la Misión.

– Barcelona: Las Misiones Católicas; El Propagador de San José; Año Cristiano; La 
Hormiga de Oro; Anuario Eclesiástico; Ibérica; El Misionero; Reseña Eclesiástica; 
La Sagrada Familia; Jesús Maestro; Lluvia de Rosas de Santa Teresita del Niño 
Jesús.

– Pamplona: Illuminare; La Acción Social Navarra; El Terciario Franciscano; La 
Verdad; Anales de las Franciscanas Misioneras de María; Javier; La Avalancha; 
Verdad y Caridad; Zeruko Argia; Boletín Eclesiástico; Boletín de la Comisión de 
Monumentos Históricos y Artísticos de Navarra.

– Bilbao: Txistulari; El Pan de los Pobres; Euskera; De Bromas y Veras; El Mensajero 
del Corazón de Jesús; El Siglo de las Misiones; ¡Hosanna!; Jesus’en Biotzaren Deya.

– Zaragoza: Jueves Eucarísticos; El Eco de la Cruz; Manantial de Vida.
– San Sebastián: Euskalerriaren Alde; La Obra Máxima; Argia; Junior.
– Totana: El Mensajero de María; El Propagador de las Tres Avemarías; Florecillas 

de San Francisco.
– Burgos: Ecos del Carmelo y Praga; El Monte Carmelo.
– Salamanca: La Vida Sobrenatural; La Ciencia Tomista.
– Valladolid: Revista Eclesiástica; Revista Catequística.
– Oñate: Misiones Franciscanas; Aranzazu.
– El Escorial: Religión y Cultura; Vergel Agustiniano.
– Vitoria: Anales de la Obra de la Santa Infancia; La Unión Apostólica.
– Santander: Sal Terrae.
– Málaga: Boletín Eucarístico.
– Santiago de Compostela: El Eco Franciscano.
– Vich: El Jardín Seráfico.
– Lecároz: Lecároz.
– Tortosa: Correo Josefino.
– Zarauz: Bandera Antoniana.
– Ciudadela: El Buen Amigo.
– Málaga: El Granito de Arena.
– Amorebieta: Jaungoiko-Zale.
– Orihuela: La Lectura Popular.
– Lérida: Lluvia de Rosas de Santa Teresita del Niño Jesús (a partir de 1928).
– Oviedo: Renovación Social.
– Valencia: Rosas y Espinas.
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– Sevilla: El Adalid Seráfico.
– Tolosa: Revista Eucarística del Clero.
– Córdoba: Letras Regionales.
– Cuba: Revista San Antonio.

8. REVISTAS EN OTRAS LENGUAS 30

Revistas en francés: Documentation Catholique (1); L’ami du Clergé (1); La Croix 
(1); Le Journal de la Grotte de Lourdes (1); Les Annales de Sainte Thérèse de Lisieux 
(1) ; Revue Biblique (1); Revue d’Ascetique et de Mystique (1); Revue des Études Lati-
nes de Paris (1) ; Eskualduna (3).

Revistas en euskera (algunas bilingües) 31: Argia (25); Zeruko Argia (37); Eskualdu-
na (3); Euskal-Esnalea (1); Euskera (1); Jaungoiko-Zale (4); Jesus’en Biotzaren deya 
(2) ; Txistulari (2).

Revistas en italiano/latín: Ephemerides liturgicae (2); Il Monitore (1); Acta Apostoli-
cae Sedis (2); Apollinaris (2); Bíblica (1).

9. REVISTAS SEGÚN EL AÑO DE FUNDACIÓN

En este apartado, hemos establecido una agrupación arbitraría de las revistas, por épo-
cas. En primer lugar, las revistas que tienen su origen en el siglo XIX, es decir revistas muy 
consolidadas en el panorama español y, a veces, internacional 32. Hay que recordar que 
bastantes cabeceras que surgen en ese siglo ya habían desaparecido en 1928. Así pues, an-
teriores a 1900 tenemos 27 revistas, entra las cuales destacan, por su número de lectores 
(más de 25): El Mensajero del Corazón de Jesús (fundada en 1866); El Iris de Paz (1884); 
La Hormiga de Oro (1884); La lectura dominical (1894) y La Avalancha (1895).

Una segunda división abarcaría las revistas fundadas entre 1900 y 1920. Esta fecha de 
término nos parece adecuada, pues coincide con la publicación en 1919 de la encíclica que 
renueva el impulso misionero, Maximum illud (30 de noviembre), considerada la carta 
magna de las misiones modernas. En este segundo grupo temporal, contamos con 45 re-
vistas, entre las que destacamos: Razón y Fe (1901); Ilustración del Clero (1907); Unión y 
Caridad (1910); Sal Terrae (1912); El Siglo de las Misiones (1914); Zeruko Argia (1919).

30 Algunas revistas tenían versiones en euskera, de tirada más reducida, como, por ejemplo, El Terciario Fran-
ciscano (Irugarrengo Prantziskotarra). Otras tenían secciones en euskera como «Lecároz (Lekaroz)».

31 Con la llegada de Mateo Mugica al obispado de Pamplona, el uso del euskera se revalorizará y se abrirá paso 
en los ambientes docentes y oficiales de la diócesis. Se creará una Cátedra de Lengua Vasca en el seminario y 
se publicarán, a partir de 1924, las pastorales en versión bilingüe y se unificará el texto del catecismo en vasco 
(Dronda, 2007b; Pazos, 1990, pp. 433-434). 

32 La descripción de una parte de estas publicaciones decimonónicas se puede encontrar en Criado y Domínguez 
(1907).
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El último grupo son las revistas fundadas a partir de 1920. Es un contingente nume-
roso (30 revistas) a pesar de abarcar un período de solo ocho años. Destacamos las si-
guientes revistas: Argia (1921); La Obra máxima (1921); La Unión Apostólica (1921); 
Illuminare (1923) y Verdad y Caridad (1924).

10. LAS CINCO PRINCIPALES REVISTAS

En este apartado describiremos las principales características de las revisa más leídas 
por los sacerdotes navarros, especificando su origen, idiosincrasia, estructura y sec-
ciones más relevantes. También mostraremos, a nuestro juicio, algunos elementos que 
ayudan a comprender el éxito que tuvieron en Navarra.

10.1. Sal Terrae. Revista mensual para sacerdotes, dirigida por los padres de la 
Compañía de Jesús 33

Revista de orientación sacerdotal, editada por los jesuitas, fundada en 1912. La idea 
de la revista surgió del padre Remigio Vilariño, que ideó la revista como un comple-
mento al Mensajero del Corazón de Jesús (Revuelta, 2012) 34. La finalidad de la publica-
ción era atender a los curas rurales, alejados de los centros de espiritualidad y cultura. 
Era una revista barata 35, legible, y que servía a los sacerdotes para preparar homilías 
y sermones, despejar dudas y estar informados de las noticias eclesiales de España y el 
mundo 36. A partir de 1919, quedó vinculada a la Universidad Pontificia de Comillas, 
cuyos profesores pasaron a formar parte de los articulistas habituales de la publicación.

Desde 1912 hasta 1962 la revista conservó sus rasgos distintivos. En primer lugar, 
una pastoral fundamentalmente práctica, dirigida a la praxis del ministerio sacerdotal a 
través de las secciones consagradas a la predicación y a las consultas. La sección dedi-
cada a la predicación era la más extensa y presentaba formularios para los sermones y 
homilías 37 y orientaciones para las catequesis de los niños 38. La sección de «Consultas» 
versaba sobre el buen ejercicio del culto y de los sacramentos y la solución correcta 
de casos de moral, liturgia, gobierno parroquial y dirección espiritual. Esta sección, a 

33 (Revuelta, 2012, pp. 719-736). La información sobre esta revista sigue el contenido de este artículo y las ob-
servaciones derivadas de la lectura de la revista. 

34 Las dos se publicaban en Bilbao y se podía hacer una suscripción a las dos revistas con rebaja de precio. Vi-
lariño dirigió Sal Terrae hasta 1918. En 1911 fundaría De Bromas y Veras, donde abordaba problemas de 
actualidad para el gran público, y en 1924 la revista quincenal para niños ¡Hosanna!

35 En 1928 costaba 9 pesetas para España y Portugal y 10 pesetas para América y Filipinas. La administración 
de la revista estaba en Santander y la redacción en Comillas.

36 En las rúbricas Cultura Eclesiástica e Intereses Católicos. 

37 A partir de 1928, y fruto de una consulta a los lectores, se decidió añadir a las tradicionales homilías de las 
dominicas (de los domingos), la exposición de los Evangelios de las ferias de Cuaresma, Pascua y Témporas de 
Adviento. Igualmente, se empiezan a ofrecer sermones de los santos «que con más frecuencia ocurre predicar, 
y algunos otros de ocasión» (Editorial de Sal Terrae, enero 1928, tomo XVII, número 1).

38 No olvidemos que la revitalización de la catequesis fue uno de los principales empeños del pontificado de 
Pío X. 
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partir de 1919, fue encomendada al padre Regatillo. Otra sección llevaba por título 
«Documental». En ella, se daban a conocer disposiciones eclesiásticas, pastorales de 
obispos y encíclicas papales.

La revista también conservó desde el principio una sección doctrinal que, bajo la 
rúbrica «Pastoral», trataba de temas teológicos, bíblicos, devocionales o espiritua-
les. Eran artículos académicos, pero con alguna aplicación a la acción pastoral. La 
revista se cerraba con la sección «Bibliografía», en que se daba noticia, a través de 
recensiones de libros, de las principales novedades bibliográficas de utilidad para el 
sacerdote.

10.2. El Mensajero del Corazón de Jesús. Apostolado de la Oración. Revista mensual 
publicada por los padres de la Compañía de Jesús

El 7 de junio de 1865 el obispo de Barcelona, a petición del canónigo penitenciario 
José Morgades y Gili concede la facultad de establecer en todas las parroquias de la 
diócesis el Apostolado de la Oración y la publicación de El Mensajero del Corazón de 
Jesús. De esta manera, en 1866 ve la luz la edición en castellano de esta revista que exis-
tía ya en Francia desde 1861, en Italia desde 1864 y en sus versiones inglesas y alemanas 
desde 1865 (Olivares, 2000).

La revista pasó por tres etapas: la primera va desde 1866 hasta 1883 y su director fue 
José Morgades y Gili. Esta etapa se caracteriza por tratarse de una mera traducción de 
la edición francesa con algunas adaptaciones dirigidas a las necesidades y costumbres 
de España. La elevación al episcopado de Morgades y Gili cierra esta primera fase de 
la revista.

La segunda etapa, muy breve, de 1883 a 1886, empieza cuando Morgades y Gili, 
siguiendo una sugerencia del director del Apostolado de la Oración, Enrique Ramière, 
encomienda la gestión de la revista a la Compañía de Jesús. El provincial de Castilla, 
Francisco de Sales Muruzábal, designó Bilbao como centró de difusión de la revista y 
puso a su cabeza al padre Cecilio Gómez Rodeles, director del Apostolado de la Ora-
ción en España. La revista deja de ser una mera traducción de la edición francesa y pasa 
a tener contenidos propios empezando por la mancheta donde campea el lema «Reinaré 
en España, y con más veneración que en otras partes» (conocida como Revelación de la 
Gran Promesa por el beato Francisco de Hoyos) 39.

La tercera etapa se inicia en 1886 y supone la consolidación de la revista. Su nuevo 
director, el padre Luis Martín, que llegaría años más tarde a padre general de la Compa-
ñía, a pesar de su breve paso por la revista, amplió su tamaño y sus secciones acertando 
con un modelo que perduraría con éxito a lo largo del tiempo. A partir de 1902 y hasta 
su muerte (1939), su director será Remigio Vilariño.

39 La versión original de esta frase escuchada por el beato Hoyos, rezaba así: Reinaré en España y con más vene-
ración que en otras muchas partes.
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La revista, en la época que estudiamos, constaba de las siguientes secciones: «Inten-
ción general» (que a partir de 1928 se desdoblaría añadiéndole una intención misional); 
«Amigos del Corazón de Jesús» (vidas de mártires, santos y beatos relacionados con la 
devoción); «Sección doctrinal» (artículos relacionados con el Sagrado Corazón y sobre 
el papa); «Sección recreativa» (historietas catequéticas); «Sección ascética» (promoción 
de la vida ascética); «Crónica» (noticias sobre el Apostolado de la Oración). «España»; 
«Crónica. Extranjero»; «Poesías»; «Noticias varias» (de carácter religioso); «Libros» 
(reseñas bibliográficas); «Calendario del Corazón de Jesús»; «Tesoro del Corazón de 
Jesús» (listado de obras ofrecidas por las intenciones generales).

La antigüedad de la revista y el gran arraigo de la devoción al Sagrado Corazón de 
Jesús hacían de esta publicación una lectura muy popular en toda España y concreta-
mente en Navarra. La reciente consagración de España al Sagrado Corazón por parte 
de Alfonso XIII en el Cerro de los Ángeles (1919) se vio reeditada para la ciudad de 
Pamplona, por parte de la corporación municipal, en 1925 con la presencia del nuncio 
Tedeschini en la catedral. Ese mismo año, Pío XI publicaba la encíclica Quas primas 
que instituía la fiesta de Cristo Rey y mandaba renovar la consagración al Sagrado Co-
razón de Jesús instaurada por Pío X 40.

10.3. Illuminare. Boletín oficial de la Unión misional del Clero de España

La Unión Misional del Clero es una iniciativa del beato Pablo Manna que en 1916 
presentó el proyecto a Benedicto XV. Manna se había formado en el Instituto de Misio-
nes Extranjeras de Milán y, una vez ordenado sacerdote, marcharía a Birmania como 
destino pastoral. La malaria le obligó a regresar a Italia en 1907. Tras unos meses de 
convalecencia, se le encarga la dirección y redacción de la revista Le Missioni Cattoli-
che. A partir de este momento, dedicará su vida a la animación misionera y vocacional. 
Junto con el obispo de Parma y fundador de las misiones javieranas, Guido María 
Conforti, presentará a Benedicto XV el proyecto de la Unión Misional del Clero, con 
la intención de difundir el espíritu misionero entre los obispos, sacerdotes y personas 
consagradas.

La Unión Misional se extendió rápidamente entre el clero europeo merced también 
al impulso de Benedicto XV y de Pío XI. En 1922, por primera vez desde su muerte, 
es trasladada a España la reliquia del brazo de san Francisco Javier. Esta visita con la 
celebración del Primer Congreso Misional en España, supuso un impulso decisivo de la 
preocupación misionera en todas las diócesis y está en el origen de la fundación de la 
revista Illuminare, cuyo nombre parece venir o del texto evangélico «luz para iluminar 
las naciones paganas» (Lc 22, 35) o de la expresión «Surge et Illuminare Jerusalem, 
quia venit lumen tuum» (Is 61, 1).

La revista se editaba en Pamplona (aunque en 1928 se traslada a Vitoria), costaba 5 
pesetas en 1927 y tenía una periodicidad bimestral. Las diferentes secciones de la revista 

40 Sobre la recepción en España de la devoción al Sagrado Corazón y a Cristo Rey, véase Cano (2009).
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eran: «Documental», donde se publicaban documentos del papa, del obispo encarga-
do de las misiones en España o de organismos vaticanos sobre la cuestión misionera; 
«Científica», trabajos de teología misional, noticia de congresos, semanas misionológi-
cas, la misionología en los seminarios...; «Organización»: noticias institucionales sobre 
los centros de la Unión misional (nacional, diocesanos y parroquiales); «Literaria»: 
temas literarios (poesía, teatro) clásicos y recientes que tuvieran alguna relación con 
las misiones; «Nuestras misiones»: relatos de los misioneros españoles en el extranjero. 
Una última sección era doble y llevaba por título «Del Mundo Misional» (noticias de 
las misiones por continentes) «y España por las Misiones» (noticias de iniciativas mi-
sioneras en las diócesis españolas).

El éxito de la revista es debido a la tradición misionera de la diócesis pamplonesa 
y de todo el norte de España (especialmente, Vitoria y Burgos). Además, el presidente 
de la Unión Misional era el obispo de Pamplona, Mateo Múgica Urrestarazu que, al 
recibir el nombramiento de obispo de Vitoria, trasladará allí la sede de la revista (más 
adelante, la edición pasará a Madrid). La influencia de Vitoria también es grande en la 
figura de Ángel Sagarminaga, director nacional de la Obra de la Propagación de la Fe, 
que organizó en 1922 la primera Asamblea Misional Diocesana de la Unión Misional 
en Vitoria y más tarde la I Semana Misional de San Sebastián (1924) y en 1929 el I Con-
greso Nacional de Misiones en Barcelona 41.

10.4. Ilustración del clero. Revista quincenal teórico-práctica de ciencias eclesiásticas 
y sus auxiliares, redactada por los padres misioneros de la Congregación de 
Hijos del Inmaculado Corazón de María

Como el propio nombre indica, la publicación iba dirigida a los sacerdotes. Funda-
da en 1907 y editada en Madrid. Junto con El Iris de Paz, eran las dos publicaciones 
señeras de los claretianos. La tradición de los claretianos en lo que se denominaba la 
buena prensa y, más tarde, como prensa católica, se remonta a los tiempos de su fun-
dador cuando puso en marcha La Librería Religiosa (1848) destinada a editar libros, 
folletos y hojas volanderas de temática confesional. Juan Postius Sala fue su director 
desde su fundación hasta 1936, simultaneando como redactor jefe de El Iris de Paz y 
escribiendo entre las dos publicaciones unos cuatrocientos artículos. La revista costa-
ba 5 pesetas y casi no tenía ilustraciones. En 1922 contaba con seis mil suscripciones 
(El Iris de Paz, tenía 7800). Su extensión era de treinta y dos páginas, escritas a doble 
columna. La revista se distribuía también en Hispanoamérica (costaba 7 pesetas el 
número). Contaba con un suplemento titulado Oratoria Sagrada 42. Los redactores 
eran claretianos, «predicadores acreditados, catedráticos de la Universidad Romana, 

41 El influjo de Vitoria se complementa con la creación de la primera cátedra de Misionología, en 1928, ocupada 
por José de Ariztimuño. Así mismo, es fundamental la introducción de la etnología y la etnografía en las en-
señanzas misionológicas por parte de José Miguel de Barandiarán.

42 Las publicaciones claretianas ofrecían ofertas por la suscripción combinada de varias de sus publicaciones: 
Ilustración + Oratoria; Ilustración + Oratoria + Iris; Ilustración + Oratoria + Tesoro Musical; Ilustración + 
Iris + Oratoria + Tesoro Musical. Efectivamente, todos los suscritos a Oratoria o a Tesoro, también lo están 
a Ilustración o al Iris de Paz. De los 35 suscritos a Iris de Paz, 17 también lo están a Ilustración del Clero. 
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de Universidades Pontificias y de los Colegios Máximos de su Instituto» (texto toma-
do de la revista).

La revista se dividía en dos secciones: parte doctrinal y parte oratoria. La primera 
sección trataba (aunque no en todos los números) de los siguientes temas: «Derecho 
eclesiástico»; «Jurisprudencia eclesial» (Actas de la curia romana); «Legislación civil» 
(Gaceta de Madrid); «Biblia, Dogma, Moral y Liturgia»; «Teología pastoral y con-
sultas» (consultas y respuestas); «Sección científica y Revista de revistas»; «Sección 
bibliográfica»; «Variedades y movimiento eclesiástico» (nombramientos eclesiásticos, 
defunciones, etc.).

La parte oratoria incluía «homilías para todos los domingos del mes, planes catequis-
tas para niños y adultos para cada domingo y alguno o algunos panegíricos y adverten-
cias sobre predicación extraordinaria» (texto tomado de la revista).

De las cinco revistas más leídas es la que contiene una temática más específica dirigi-
da a los sacerdotes y también es la más eclesiástica desde el punto de vista institucional. 
Por otro lado, su contenido está muy encaminado a facilitar el trabajo de los sacerdotes 
a través de las propuestas de homilías, catequesis, actos pontificios, legislación civil que 
afecta a las parroquias, bibliografía específica para sacerdotes y consultorio de dudas 
morales o canónicas.

10.5. Verdad y caridad. Revista mensual ilustrada, dirigida por los PP. Capuchinos 
de la provincia de Navarra-Cantabria-Aragón 43

La revista vio la luz en 1924, siendo provincial Ildefonso de Ciáurriz. Su subtítulo 
decía: revista mensual ilustrada destinada a llevar la luz y el amor, la paz y bien a to-
das partes 44. Dirigida por el padre Ladislao de Yabar, contaba con la colaboración de 
una veintena de capuchinos y «corresponsales» en Roma, Suiza, Norteamérica, Müster 
[sic], Mediodía de Francia, Santiago de Chile y Buenos Aires y «Misiones capuchinas». 
Revista de formación cristiana destinada a todas las clases sociales y relacionada con 
los ambientes pastorales en que se movían los capuchinos, tanto a los lugares donde 
ejercían su ministerio (predicación, confesión) como a los que iban a pedir limosna en 
determinadas épocas del año.

Estaba considerada la revista capuchina de mayor calado intelectual, ideológico, 
político y religioso. Su extensión oscilaba entre las veintiséis y las treinta y dos pá-
ginas. Costaba 5 pesetas, empezó con una tirada de tres mil ejemplares y alcanzó su 
punto álgido en 1936, con una tirada entorno a los once mil ejemplares. La revista 

43 (Echeverría, 2008, pp. 282-320). Como el título del artículo indica, el autor se centra en el período inmedia-
tamente posterior a nuestro trabajo. Véase, también (VV. AA., 1951).

44 En una de sus promociones añadía: poesías, cartas, diálogos, historias edificantes, relatos interesantes y suges-
tivos de misiones, abundante noticiero, variedades de toda clase, numerosas ilustraciones, de que se compone 
Verdad y Caridad, hacen que supla en una pieza. Por ecléctico modo, a varias revistas juntas (Verdad y Cari-
dad, 15 de enero de 1927).
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también se distribuía en Hispanoamérica y era subvencionada en gran parte con los 
anunciantes 45.

La revista fue especialmente combativa en los años de la Segunda República y no se 
retraía a la hora de juzgar los eventos políticos, siempre, teóricamente, desde la óptica 
de la doctrina social de la Iglesia. Cultivó secciones fijas de religión, franciscanismo, 
mundo misionero, crónica social católica; cuentos, cartas y poesía. Ofrecía bibliografía 
religiosa accesible. Daba mucha importancia a las imágenes como la atestigua el hecho 
de contar con un índice propio de grabados y la mención expresa de colaboradores 
artísticos entres su plantilla de redactores. Cada uno o dos años ofrecía un suplemento, 
destinado a los sacerdotes suscritos, con recopilación de homilías y decisiones tomadas 
por la Santa Sede.

11. CONCLUSIONES

En este artículo, basándonos en los resultados de la encuesta al clero de la diócesis 
de Pamplona de 1928, hemos presentado una descripción y cuantificación de revistas 
religiosas leídas, o al menos declaradas en la encuesta como suscritas, por dicho clero. 
Estos resultados han arrojado una gran variedad de revistas (que se transcriben en el 
anexo) aunque en su mayoría con resultados numéricos intranscendentes.

En la práctica, más del 75 % de los sacerdotes recibían alguna revista religiosa (aun-
que no podemos discriminar si la recibían en su domicilio particular, parroquia, resi-
dencia sacerdotal...). Los sacerdotes que menos leían estas revistas se sitúan en las dos 
franjas extremas de edades: menores de 30 años y mayores de 70. Atendiendo a los 
niveles de estudio o a los lugares de ordenación, o de procedencia no se puede establecer 
ningún patrón claro.

En cuanto a la temática de las publicaciones apreciamos un predominio (en cuanto al 
número de lectores) de las revistas misionales, las revistas para la formación del clero y 
las de cultura general y catequéticas. Los franciscanos y jesuitas son los que más cabece-
ras promueven, aunque en conjunto el número mayor de publicaciones están radicadas 
en diversas asociaciones de tipo propagador, misional, devocional, cofrade... algunas de 
ellas también ligadas a órdenes religiosas. Encontramos una representación de publica-
ciones en otras lenguas fuera del castellano, con prevalencia del euskera.

Los centros de edición de las revistas eran principalmente, Madrid y Barcelona, aun-
que cabe destacar el pool de publicaciones que, ligadas a distintas órdenes religiosas, 
ven la luz en las provincias del norte (Pamplona, Bilbao, Zaragoza, San Sebastián, San-
tander).

45 Las seis primeras páginas y las cuatro últimas de la publicación estaban destinadas a anunciantes. En 1928, 
los precios de los anuncios eran los siguientes: una página, 200 ptas.; media, 125 ptas.; un cuarto 75 ptas.; un 
octavo, 50 ptas.
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Las cinco principales revistas cuentan con más de cien lectores. Dos de ellas pue-
den considerarse revistas dirigidas a los sacerdotes (Sal Terrae e Ilustración del Clero), 
ordenadas a facilitar recursos (homilías, catequesis, resolución de dudas, bibliografía, 
resoluciones de la santa sede y de los obispos...) para su ministerio pastoral. Las dos 
están muy cercanas en su año de fundación. La decana de estas cinco publicaciones 
es El Mensajero del Corazón de Jesús, todo un clásico, con más de sesenta años de 
antigüedad y ediciones en múltiples lenguas. Junto a Sal Terrae, y otras publicaciones 
dependientes de la Compañía (como Razón y Fe) nos muestran de la preminencia de los 
jesuitas en la prensa religiosa en España.

Dos publicaciones con abundantes lectores, a pesar de su reciente fundación, son más 
singulares. En primer lugar, Illuminare, órgano de la Unión Misional del Clero. Se trata 
de la revista misional más leída en España y que aprovecha el impulso misionero de 
los últimos pontificados, Benedicto XV y Pío XI, para extenderse entre el clero. La otra 
publicación singular, también está radicada en Pamplona. Se trata de Verdad y Caridad, 
la revista más sencilla de las cinco (seguramente la más leída, junto con El Mensajero, 
por laicos) y que nos habla de la extensión de la labor pastoral de los capuchinos en la 
provincia capuchina de Navarra-Cantabria-Aragón.

Consideramos que el estudio del contenido de estas cinco cabeceras podría arrojar 
luz sobre las ideas recibidas por los sacerdotes en su ministerio y su aplicación en las 
distintas labores pastorales llevadas a cabo en las parroquias: sermones, homilías, cate-
quesis, misiones, exposiciones misioneras, culto eucarístico, dirección espiritual.
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13. ANEXO 46

Lista de publicaciones
N.º de 
lectores

Ciudad de edición
Año de 

inicio

Acción Social Navarra, la 17 Pamplona 1910

Acta Apostólica Sedis 2 Ciudad del Vaticano 1909

Adalid Seráfico, el 15 Sevilla 1900

Adoración Eucarística 1

Anales de la Propagación de la Fe 3 Lyon 1822

Anales de la Santa Infancia 1 Vitoria 1910

Anales de las Franciscanas Misioneras de María 4 Pamplona 1902

Anales de la Congregación de la Misión 2 Madrid 1893

Anales de los Franciscanos 1

Anales de Nuestra Señora de Aranzazu 3 Oñate 1921

Anales de Sacerdotes Adoradores 1 París 1888

Antoniana (Bandera Antoniana) 1 Zarauz 1922

Anuario Eclesiástico 2 Madrid/Barcelona 1904/1915

Año Cristiano 1 Barcelona 1872

Apollinaris 1 Ciudad del Vaticano 1928

Argia (La Luz) 25 San Sebastián 1921

Bíblica 1 Roma 1920

Boletín de la Comisión de Monumentos Históricos y 
Artísticos de Navarra

1 Pamplona 1895

Boletín Eclesiástico (Diocesano, Oficial del Obispado) 15 Pamplona 1862

Boletín Eucarístico 3 Málaga 1916

Boletín Salesiano 1 Turín/Madrid 1886

Buen Amigo, el 4 Ciudadela 1900

Caridad en el Mundo 1 Madrid 1927

Carmelitas 1

Ciencia Tomista, la 7 Salamanca 1910

Correo Josefino de Tortosa 1 Tortosa 1894

Cruzada Antiblasfema 1

De Bromas y Veras 24 Bilbao 1911

Documentation catholique, la 1 París 1919

46 Para la búsqueda de los datos de estas publicaciones hemos acudido, principalmente, a la Biblioteca Digital 
de los Capuchinos y a su sede física en Pamplona (sobre esta importante biblioteca, véase, Lara, 2019); a la 
Biblioteca del Seminario Conciliar de Pamplona y a la del Seminario Conciliar de Vitoria; a los fondos heme-
rográficos de Madrid y Montemuzo (Zaragoza); a la hemeroteca digital de la Biblioteca Nacional de España; 
a la Hemeroteca Digital de la Diputación foral de Vizcaya y de Donostia-San Sebastián; a la Biblioteca Virtual 
de Prensa Histórica del Ministerio de Cultura. También hemos acudido a la búsqueda por internet en los por-
tales de compra y venta de libros y coleccionismo. 
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Lista de publicaciones
N.º de 
lectores

Ciudad de edición
Año de 

inicio

Eco de la Cruz, el 1 Zaragoza 1899

Eco Franciscano, el 2 Compostela 1884

Ecos del Carmelo y Praga 2 Burgos 1918

El Arsenal del Predicador 3 Madrid 1912

El Eco de San Antonio 1

El Granito de Arena 4 Málaga 1916

El Jardín Seráfico 3 Vic 1918

El Legionario Laureado 2

El Mensajero de María Reina de los Corazones 3 Totana 1913

El Mensajero del Corazón de Jesús 211 Bilbao 1866

El Promotor de la Cruz 1

El Propagador de las Tres Avemarías 1 Totana 1913

El Propagador de San José 4 Barcelona 1865

El Reinado Social del Corazón de Jesús 10 Madrid 1918

El Santo Rosario 9 Madrid 1901

El Universo 3 Madrid 1900

Ephemerides Liturgicae 2 Roma 1887

Estrella del Mar 2 Madrid 1920

Estudios Bíblicos 4 Madrid 1929

Estudios Eclesiásticos 10 Madrid 1922

Eskualduna 3 Bayona 1887

Euskal-Esnalea 1 Tolosa-San Sebastián 1908

Euskalerriaren Alde 1 San Sebastián 1911

Euskera 1 Bilbao 1919

Flos Carmelo 1

Hormiga de Oro, la 55 Barcelona 1884

¡Hosanna! 3 Bilbao 1924

Ibérica 5 Barcelona 1914

Il Monitore 1 Roma 1896

Illuminare 221 Madrid 1923

Ilustración del Clero 105 Madrid 1907

Iris de Paz, el 35 Madrid 1884

Jaungoiko Zale (Amigo de Dios) 4 Zornotza (Amorebieta) 1912

Javier 1 Pamplona 1929

Jesús Maestro 1 Barcelona 1912

Jesus’en Biotzaren Deya (La Voz del Corazón de Jesús) 1 Bilbao 1920

Jueves Eucarísticos 1 Zaragoza 1913
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