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Nuestro compañero, el P. Rafael
de Andrés y Juan, vinculado
durante largos años a la Revista,
fallecía el viernes 29 de octubre,
en su despacho de Director de la
Comisión de Espiritualidad del
Arzobispado de Valencia, a los
83 años de edad y 68 de vida
religiosa en la Compañía de
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Jesús. La Eucaristía de Acción de
Gracias por su vida toda, estuvo
presidida por Monseñor Osoro,
Arzobispo de la citada
archidiócesis, concelebrada por
numerosos sacerdotes y con la
participación de gran número de
laicos y religiosos que quisieron
rendir un último homenaje a
quien fuera un escritor hondo y
popular, coordinador de
organismos eclesiales
relacionados con los medios de
comunicación, personaje clave en
la relación vida religiosa y
comunicación, director nacional
del Apostolado de la Oración y
encargado de poner en marcha y
dirigir, casi a los ochenta años, la
Comisión de Espiritualidad
archidiocesana.
Incorporado a esta Revista como
redactor en 1976, desarrolló la
tarea de Jefe de Redacción entre
los años 1986 y 2001. Persona
reservada y estudiosa, tenía la
habilidad de trasladar toda
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noticia a los lectores y oyentes
radiofónicos y televisivos con una
llamativa capacidad
comunicativa, pues no en vano
había sido profesor de oratoria y
medios de comunicación social
en sus primeros años de trabajo
con jóvenes estudiantes jesuitas.
Trabajó siempre en la oscuridad,
sin protagonismo alguno pero sin
descanso conocido, en su
preocupación por evangelizar
desde los medios, entre los que
incluía, por extensión,
Razón y Fe.
Con su desaparición, el mundo
de la comunicación eclesial
española pierde a uno de sus
pioneros más ilustres que
llenaron toda una época como
Javierre, Martín Descalzo, José
Antonio de Sobrino… Seguro que
en los campos de la eternidad,
goza ya de la contemplación de la
vida humana y en silencio nos
susurrará los caminos por donde
el Señor la conduce a través de
los medios de comunicación.
Descanse en paz. ■
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