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Discurso del Santo Padre con motivo del 
70 aniversario de la Academia Alfonsiana

El día 9 de febrero de 2019, a las 11:30 h, en la Sala Clementina del Palacio Apostólico Vaticano, 
el Santo Padre Francisco ha recibido en audiencia a los profesores y alumnos de la Academia 
Alfonsiana-Instituto Superior de Teología con motivo del setenta aniversario de su fundación. A 

continuación publicamos el discurso que el Papa ha dirigido a los presentes durante la audiencia.

D iscurso del Santo Padre:
Padre Moderador General, 
queridos hermanos y hermanas,

Os recibo con motivo del seten-
ta aniversario de la fundación de la 
Academia Alfonsiana. Agradezco 
al Moderador General sus palabras 
y saludo cordialmente a todos. Este 
aniversario de vuestra institución 
universitaria es un momento de gra-
titud al Señor por el servicio de in-
vestigación y formación teológica 
que ha realizado. El campo teológico 
específico de la Academia Alfon-
siana es el del saber moral, que es 
responsable de la tarea difícil pero 

indispensable de encontrar y acoger 
a Cristo en la concreción de la vida 
diaria, como Aquel que, liberándo-
nos del pecado, de la tristeza, del 
vacío interior, del aislamiento, hace 
nacer y renacer en nosotros la alegría 
(cf. Exhortación apostólica Evange-
lii gaudium, 1).

En estos setenta años, la Acade-
mia Alfonsiana se ha comprometido, 
como recuerdan sus Estatutos, a pro-
fundizar en la teología moral sub lu-
mine Mysterii Christi tratando de res-
ponder a la evolución de la sociedad y 
las culturas, en constante respeto del 
Magisterio (ver No. 1). Y lo ha hecho 

inspirándose en su patrono celestial, 
San Alfonso María de Ligorio.

La celebración del aniversario de 
una institución como la vuestra no 
puede limitarse al recuerdo de lo que 
se ha hecho, sino que, sobre todo, 
debe empujar a mirar adelante, a re-
encontrar entusiasmo en la misión, a 
proyectar pasos valientes para res-
ponder mejor a las expectativas del 
pueblo de Dios. Y es providencial 
que vuestro septuagésimo caiga en 
el período en que todas las estruc-
turas académicas de la Iglesia están 
llamadas a un esfuerzo más decidido 
de planificación y renovación. Esto 
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es lo que he llamado a hacer con la 
Constitución Apostólica Veritatis 
gaudium sobre las universidades y 
las facultades eclesiásticas. Mejorar 
ese «rico patrimonio de profundiza-
ción y orientación», originado por el 
Concilio Vaticano II y enriquecido 
del «esfuerzo perseverante de la me-
diación cultural y social del Evan-
gelio que ha sido realizado a su vez 
por el Pueblo de Dios en los distintos 
continentes y en diálogo con las di-
versas culturas», es necesario abrirse 
a «esa renovación sabia y valiente 
que se requiere para una transfor-
mación misionera de una Iglesia “en 
salida”» (ver No. 3).

No es solo una revisión de los esta-
tutos y planes de estudio, sino una re-
novación de toda la vida académica, 
también favorecida por las posibili-
dades que el desarrollo informático 
ofrece hoy en día a la investigación 
y la didáctica. 

Para este propósito, es esencial 
asumir como un criterio “prioritario 
y permanente [...] la contemplación 
y la introducción espiritual, intelec-
tual y existencial en el corazón del 
kerigma, es decir, la siempre nueva 
y fascinante buena noticia del Evan-
gelio de Jesús”. Entonces será posi-
ble llevar a cabo un “diálogo a todos 
los niveles: no como una mera acti-
tud táctica, sino como una exigencia 
intrínseca para experimentar comu-
nitariamente la alegría de la Verdad 
y para profundizar su significado y 
sus implicaciones prácticas”. Y el 
cuidado de “la inter- y la trans-disci-
plinaridad ejercidas con sabiduría y 
creatividad a la luz de la Revelación” 
estará acompañado por el reconoci-
miento de la “necesidad urgente” 
de “crear redes”, no solo entre las 
instituciones eclesiales de todo el 
mundo, sino también “con las insti-
tuciones académicas de los distintos 
países y con las que se inspiran en 
las diferentes tradiciones culturales 
y religiosas”, que se ocupen de los 
“problemas de alcance histórico que 

repercuten en la humanidad hoy en 
día y propongan pistas de resolución 
apropiadas y objetivas” (cfr n. 4).

Son instancias a las que estoy se-
guro de que la Academia Alfonsia-
na ya es sensible y a las que podrá 
responder con prontitud y confianza, 
porque en la segunda mitad del siglo 
pasado logró llevar a cabo la renova-
ción de la teología moral deseada por 
el Concilio Vaticano II.

La fidelidad a las raíces alfonsianas 
de vuestro Instituto os pide ahora un 
compromiso todavía más convenci-
do y generoso con una teología mo-
ral animada por la tensión misionera 
de la Iglesia “en salida”. Como San 
Alfonso, siempre debemos evitar de-
jarnos aprisionar por posturas de es-
cuela o por juicios formulados “lejos 
de la situación concreta y las posibi-
lidades reales” de las personas y de 
las familias. Asimismo, es necesario 
protegerse contra una “idealización 
excesiva” de la vida cristiana que no 
es capaz de despertar la “confianza 
en la gracia” (cf. Exhortación apos-
tólica post sinodal Amoris Laetitia, 
36). En cambio, escuchando con res-
peto la realidad y tratando de discer-
nir juntos los signos de la presencia 
del Espíritu, que genera liberación y 
nuevas posibilidades, podemos ayu-
dar a todos a recorrer con alegría el 
camino del bien.

Las realidades para escuchar son, 
ante todo, los sufrimientos y las es-
peranzas de aquellos que las mil 
formas del poder del pecado conti-
núan condenando a la inseguridad, a 
la pobreza y a la marginación. San 
Alfonso se dio cuenta muy pronto de 
que no se trataba de un mundo del 
cual defenderse y menos aún al que 

condenar, sino sanar y liberar, imi-
tando la acción de Cristo: encarnarse 
y compartir las necesidades, desper-
tar las expectativas más profundas 
del corazón, asegurar que cada uno, 
por frágil y pecador que sea, está en 
el corazón del Padre Celestial y es 
amado por Cristo hasta la cruz. El 
que está tocado por este amor siente 
la urgencia de responder amando.

Todas las palabras de la teología 
moral deben dejarse plasmar por 
esta lógica misericordiosa, que hace 
encontrarlas, en efecto, como pala-
bras de vida en plenitud. De hecho, 
son un eco de las del Maestro que 
dice a sus discípulos que no ha ve-
nido “para condenar al mundo, sino 
para salvarlo” (Jn 12, 47), y que la 
voluntad de su Padre es que “tengan 
vida y la tengan en abundancia “(Jn 
10,10) y participen en la plenitud de 
su alegría (cf. Jn 17,13). “Si bien es 
verdad que hay que cuidar la inte-
gridad de la enseñanza moral de la 
Iglesia, siempre se debe prestar es-
pecial cuidado en destacar y alentar 
los valores más altos y centrales del 
Evangelio, particularmente el prima-
do de la caridad como respuesta a la 
iniciativa gratuita del amor de Dios” 
(cf. Exhortación apostólica, post si-
nodal Amoris laetitia, 311).

Con el apóstol Pablo, la teología 
moral está llamada a lograr que todos 
experimenten que “la ley del Espíri-
tu, que da la vida en Cristo Jesús”, 
libera “de la ley del pecado y de la 
muerte”, por lo que no podemos 
“volver a recaer en el temor”…ha-
biendo recibido «un espíritu de hijos 
adoptivos, que nos hace exclamar: 
“¡Abbá! ¡Padre! “» (Cf. Rom 8:15). 
Y el mismo Espíritu hace que esta 

Estoy seguro de que la Academia Alfonsiana 
continuará trabajando por una teología moral 
que no dude en “ensuciarse las manos” con la 

concreción de los problemas
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libertad nunca pueda ser indiferente 
con los necesitados, sino “corazón 
de prójimo” que se deja cuestionar y 
está dispuesto a cuidarlo con amor.

En los últimos años, la teología 
moral se ha esforzado en recibir la 
decidida advertencia del Concilio 
Vaticano II de “superar la ética me-
ramente individualista” y promover 
la conciencia de que “cuanto más se 
unifica el mundo, tanto más los de-
beres del hombre rebasan los límites 
de los grupos particulares y se extien-
den poco a poco al universo entero 
“(Cost. Apost. Gaudium et spes, 30). 
Los pasos dados deben empujarnos a 
enfrentar los nuevos y graves desafíos 
derivados de la rapidez con que nues-
tra sociedad evoluciona. Me limito 
a recordar los debidos al dominio 
creciente de la lógica de “la compe-
titividad y de la ley del más fuerte”, 

que considera al ser humano como un 
bien de consumo, que se puede usar y 
luego tirar” dando “inicio a la cultura 
del descarte”» (cf. Exhortación apos-
tólica Evangelii Gaudium, 53).

Lo mismo debe decirse del grito de 
la tierra, violada y herida de mil ma-
neras por la explotación egoísta. La 
dimensión ecológica es un compo-
nente esencial de la responsabilidad 
de cada persona y de cada nación. 
Me hace reflexionar el hecho de que 
cuando administro la Reconciliación 
–también cuando lo hacía antes– ra-
ramente alguno se acusa de haber 
hecho violencia a la naturaleza, a la 
tierra, a la creación. Todavía no so-
mos conscientes de este pecado. Es 
vuestra tarea hacerlo. La teología 
moral debe hacer suya la urgente ne-
cesidad de participar decididamente 
en un esfuerzo conjunto para cuidar 

de la casa común a través de formas 
viables de desarrollo integral.

La investigación moral está llama-
da a cumplir también con un diálogo 
y un compromiso compartido con 
respecto a las nuevas posibilida-
des que el desarrollo de las ciencias 
biomédicas pone a disposición de la 
humanidad. No deberá fallar nunca, 
sin embargo, el testimonio franco 
del valor incondicional de cada vida, 
reafirmando que la vida más débil e 
indefensa es precisamente de la que 
estamos llamados a hacernos cargo 
de forma solidaria y confiada.
Estoy seguro de que la Academia Al-
fonsiana continuará trabajando por 
una teología moral que no dude en 
“ensuciarse las manos” con la concre-
ción de los problemas, especialmente 
con la fragilidad y el sufrimiento de 
quienes ven más amenazado su futuro, 
testimoniando con franqueza a Cristo 
“camino, verdad y vida” (Jn 14, 6).
Queridos hermanos y hermanas, 
mientras os agradezco esta visita, os 
aliento a continuar vuestro servicio 
eclesial, en constante adhesión al 
Magisterio de la Iglesia, y os imparto 
de todo corazón mi bendición apos-
tólica. Por favor acordaos de rezar 
por mí. Gracias.

La investigación moral está llamada a cumplir 
también con un diálogo y un compromiso  

compartido con respecto a las nuevas posibilidades 
que el desarrollo de las ciencias biomédicas pone 

a disposición de la humanidad
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E l encuentro empezó antes de lo 
programado, el Papa no quiso 
hacernos esperar. Le encon-

tramos sereno, sin síntomas de can-
sancio, a pesar de que recientemente 
había realizado dos largos viajes, a 
Panamá y a los Emiratos Árabes.

Habló, en primer lugar, el P. Mi-
chael Brehl, Moderador General de 
los Redentoristas, agradeciendo al 
Papa la invitación, e hizo una breve 
presentación de la Academia Alfon-
siana. El P. Brehl apuntó que San Al-
fonso, fundador de los redentoristas, 
“había aprendido su teología moral 
sobre todo al escuchar las confesio-
nes de los pobres. Fue su compro-
miso de por vida con los abandona-
dos, y especialmente con los pobres, 
quienes formaron y moldearon su 
espíritu misionero. Este compromi-
so lo llevó a continuar investigando, 
estudiando y escribiendo sobre teo-
logía moral”. El P. Brehl afirmó que 
la Academia Alfonsiana constituye 
una prioridad para la Congregación 
Redentorista, pues prolonga hoy esta 
intuición de su fundador, al servicio 
a la Iglesia universal y del mundo.

A continuación, tomó la palabra el 
papa Francisco, que nos dijo entre 
otras cosas:

“La fidelidad a las raíces alfonsia-
nas de vuestro Instituto os pide aho-
ra un compromiso todavía más con-
vencido y generoso con una teología 
moral animada por la tensión misio-
nera de la Iglesia “en salida”. Como 
San Alfonso, siempre debemos evi-
tar dejarnos aprisionar por posturas 

de escuela o por juicios formulados 
‘lejos de la situación concreta y las 
posibilidades reales’ de las personas 
y de las familias. Asimismo, es ne-
cesario protegerse contra una ‘idea-
lización excesiva’ de la vida cristia-
na que no es capaz de despertar la  
“confianza en la gracia” (cf. Exhorta-
ción apostólica post sinodal Amoris  
laetitia, 36). En cambio, escuchando 
con respeto la realidad y tratando 
de discernir  juntos los signos de la 
presencia del Espíritu, que genera  

liberación y nuevas posibilidades, 
podemos ayudar a todos a recorrer 
con alegría el camino del bien”.

El Papa leyó todo el discurso, pero 
interrumpió su lectura con un comen-
tario improvisado sobre los pecados 
contra la integridad de la creación. 
Nos dijo que cuando escuchaba las 
confesiones de los fieles, muy pocos se 
acusaban de cometer pecados contra la 
creación, y sugirió que habría que des-
pertar una mayor sensibilidad ecológi-
ca en la conciencia de los católicos.

Tras el breve discurso, el Papa tuvo 
la paciencia de saludar uno a uno a to-
dos los asistentes al acto. Tras lo cual, 
y la preceptiva “foto de grupo”, termi-
nó la audiencia. 

Este encuentro fue una inyección 
de alegría y de ánimo para los que 
trabajamos en la Academia Alfonsia-
na, que no olvidaremos.

Alberto de Mingo

Este encuentro fue una 
inyección de alegría y 
de ánimo para los que 

trabajamos en la 
Academia Alfonsiana

Audiencia del Papa a los estudiantes y 
profesores de la Academia Alfonsiana

El sábado 6 de febrero, el papa Francisco nos recibió en audiencia a los estudiantes 
y profesores de la Academia Alfonsiana, con ocasión del 70º aniversario de la 

fundación de este Instituto Superior de Teología. La audiencia tuvo lugar en la sala 
Clementina, en el Vaticano; asistimos unas 250 personas, entre ellas tres miembros 

de la Provincia española: los consultores Alberto Eseberri y Pedro López, 
el profesor Alberto de Mingo y el estudiante de Teología Javier Arenal.
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 Mensaje del P. M. Brehl
en el 70 aniversario 

de la Fundación de la 
Academia Alfonsiana

Q ueridos hermanos, estu-
diantes y estudiantes de 
doctorado. Hermanos y 

hermanas en Cristo Redentor:
Mis mejores deseos vienen mien-

tras celebramos el 70 aniversario 
de la Fundación de la Academia Al-
fonsiana. En los últimos 70 años, la 
Academia se ha dedicado a la inves-
tigación y la enseñanza de la teolo-
gía moral, en el espíritu de nuestro 
fundador y padre, San Alfonso María 
de Liguori, teólogo moral y pastor, 
doctor de la Iglesia y patrono de los 
confesores y moralistas.

San Alfonso escribió que había 
aprendido su teología moral sobre 
todo al escuchar las confesiones de 
los pobres. Fue su compromiso de 
por vida con los abandonados, y es-
pecialmente con los pobres, quienes 
formaron y moldearon su espíritu 
misionero. Este compromiso lo llevó 
a continuar investigando, estudiando 
y escribiendo sobre teología moral, 
como Fundador y Rector Mayor de la 
Congregación del Santísimo Reden-
tor, como obispo de Sant’Agata dei 
Goti, e incluso después de su retiro a 
Pagani. Su preocupación por una teo-
logía pastoral y moral al servicio de 
los pobres y abandonados ha permea-
do sus obras espirituales y doctrina-
les, así como su práctica para confe-
sores, misioneros, obispos y pastores.

Para San Alfonso, el estudio y la 
enseñanza de la teología moral fue 
un servicio no solo para la Congre-
gación, sino sobre todo para toda la 
Iglesia. Su trabajo no solo ha ayudado 
a preparar a los misioneros redentoris-
tas para su ministerio de predicación, 
reconciliación y orientación pastoral 

de las personas, sino que su investiga-
ción ha brindado asistencia concreta a 
obispos, pastores, confesores y semi-
naristas. En este espíritu, la Academia 
Alfonsiana continúa, en nuestra épo-
ca, esta tradición. De hecho, uno de 
los ministerios fundamentales de la 
Academia es la preparación de profe-
sores de teología moral que, a su vez, 
prepararán a la próxima generación 
de ministros pastorales, seminaris-
tas, religiosos y ministros laicos, para 
su servicio al Pueblo de Dios. 5.000 
hombres y mujeres han estudiado en 
la Academia desde su fundación, una 
contribución significativa a la misión 
de la Iglesia en el espíritu de San Al-
fonso. Damos gracias por la contribu-
ción que cada uno hizo por el bien del 
pueblo de Dios.

Cuando el P. Leonard Buijs, C.Ss.R., 
Superior General de los Redentoris-
tas, fundó la Academia Alfonsiana el 
9 de febrero de 1949, implementó una 
decisión del Capítulo General de la 
Congregación de 1947 de continuar 
esta tradición tan vital para el carisma 
redentorista. La Academia se ocupa-
ría de la investigación, el estudio y la 
reflexión sobre la teología moral en 
el contexto de una realidad cultural e 
histórica en evolución.

El XXIV Capítulo General (noviem-
bre de 2009) reflexionó sobre la misión 
de la Academia Alfonsiana hoy. El en-
tonces preside, el P. Martin McKeever, 
invitó a los Capitulares a enfrentar los 
desafíos presentados a la Academia y 
a este ministerio. Su presentación pro-
vocó una reflexión sobre la relación 
necesaria y recíproca de la Congre-
gación del Santísimo Redentor con la 
Academia, que involucra a maestros, 

redentoristas y otros estudiantes.
El XXIV Capítulo General lo de-

claró posteriormente. “La Academia 
Alfonsiana es uno de los apostolados 
y prioridades comunes de la Congre-
gación con la que todas las Unidades 
deben colaborar con generosidad y efi-
cacia” (Decisión 13). En noviembre de 
2016, el XXV Capítulo General afir-
mó: “Continuar con la tradición moral 
de San Alfonso y de la Congregación 
es nuestra prioridad. Entre los aposto-
lados comunes que continúan esta tra-
dición están la Academia Alfonsiana 
y otros Institutos en diferentes partes 
de la Congregación, que promueven el 
estudio, la investigación, las publica-
ciones y la preparación de teólogos en 
teología moral.”(Decisión 14)

La Academia Alfonsiana continúa 
desempeñando un papel importante 
en la actualidad, no solo para la Con-
gregación, sino también para el bien 
de la Iglesia Universal. También es 
importante reconocer y apreciar lo 
que la Academia ofrece a la Congre-
gación y a toda la Iglesia a través de:
• Cursos regulares conducentes a li-

cencia y doctorados.
• Revista Studia Moralia con artícu-

los para estudio y reflexión, tam-
bién disponible en internet.

• Congresos de teología moral, abier-
tos a los cohermanos y, a menudo, 
a graduados de la Academia.

• Facultad de la academia individual 
dispuesta a ofrecer conferencias, 
talleres o cursos cortos en diferen-
tes partes del mundo. Estos fueron 
de gran ayuda para la renovación 
del clero y los ministros pastorales 
y para la reflexión conjunta sobre 
temas importantes y actuales.
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Celebrar 70 años de investigación 
y enseñanza en teología moral es 
también una celebración de los pro-
fesores redentoristas y otros que han 
dado su vida por esta misión. Aun-
que es arriesgado nombrar a un pro-
fesor en particular, ya que todos han 
hecho una importante contribución, 
no podemos olvidar la inestimable 
contribución de algunos que nos 
han precedido en el banquete eterno, 
como los Padres Capone y Vereec-
ke, Häring y Hitz, así como muchos 
otros, numerosos por mencionar, 
que formaron este cuerpo docente 
comprometido con el logro de la ex-
celencia en teología moral. En este 
aniversario, agradecemos a todos los 
profesores, colaboradores, redento-
ristas y benefactores que han conti-
nuado contribuyendo a la misión de 
la Academia durante más de 70 años.

La experiencia misionera y pas-
toral convenció a San Alfonso de 
la importancia de la teología moral 
como dimensión integral del carisma 
de la Congregación del Santísimo 
Redentor. Dedicó tiempo, estudio y 
un gran esfuerzo a su Theología Mo-
ralis. Su espiritualidad se basa en la 
profunda convicción de que la vida 
moral cristiana se basa y está fun-
dada en la práctica del amor de Je-
sucristo y en la uniformidad con la 
Voluntad de Dios. Todo esto condu-
ce a la santidad. Para San Alfonso, 
la teología moral no solo es una dis-
ciplina teológica independiente, sino 
una práctica vital e integral para la 
proclamación efectiva de la Buena 
Nueva de la “Copiosa Redemptio” 
en Jesucristo, y esta proclamación 
está dirigida a la salvación y libera-
ción de Jesús a toda la humanidad, 
especialmente a los más abandona-
dos y pobres, y a la construcción de 
comunidades cristianas que viven la 
Buena Nueva de Jesucristo y traba-
jan por la completa dignidad de la 
persona humana, y por la justicia, la 
paz, la integridad de la creación y el 
cuidado de nuestra casa común.

L a Jornada Mundial de la Juventud de Panamá 2019 ha sido, verda-
deramente, una JMJ latinoamericana. El Papa Francisco ya destacó 
“el calor y el color” de este encuentro mundial de jóvenes con el 

Santo Padre, que se ha celebrado justamente cuando en Europa se expe-
rimenta lo más crudo del invierno. 

He tenido la suerte de participar, como responsable del grupo de jóve-
nes albaneses, enviados por la Conferencia Episcopal de Albania. Eran 
30 jóvenes, 5 de cada diócesis, acompañados por dos sacerdotes y una 
religiosa. Fuimos acogidos con inmenso cariño en la Parroquia de Gua-
dalupe de la calle 50, en ciudad de Panamá, donde también se reunían y 
vivían más de 300 italianos. Lo más importante de esos días fue la familia 
de acogida. Incluso el obispo auxiliar de Caracas me comentaba lo feliz 
que había sido no teniendo que vivir en un hotel, sino participando de la 
vida de una familia. Los jóvenes albaneses también estaban impresiona-
dos, porque el estilo de vida, la exuberancia en el carácter y los gestos de 
amor hacia ellos no se parecen en nada a los de su cultura.

Las celebraciones fueron sencillas y hermosas, y el Papa era un torbellino 
de energía: se notaba que estaba en su tierra. Emocionantes fueron el Viacru-
cis, rezando en cada estación por cada nación de América por intercesión de 
la Virgen patrona del país que tocaba (la Virgen del Perpetuo Socorro salió 
como Patrona de Haití), y la vigilia del sábado noche, con un silencio so-
brecogedor que llenó los corazones de los jóvenes. Por problemas con los 
billetes, nuestro grupo permaneció en Panamá una semana más, y las fa-
milias nos trataron como a verdaderos familiares, además de la Parroquia, 
que siempre estuvo atenta a nuestras necesidades materiales y espirituales. 

Laureano del Otero 
 

JMJ PANAMÁ 2019

La sabiduría y el compromiso de 
San Alfonso, nos inspiran a conti-
nuar su visión de estudio, investiga-
ción, enseñanza y publicación sobre 
teología moral para que todos aque-
llos que están llamados a la reden-
ción y a la santidad puedan encon-
trar la inspiración y la esperanza que 
tienen. Necesito hacer la voluntad de 
Dios en todas las cosas.

Mientras nos preparamos para cele-
brar su fiesta con alegría y esperanza, 
sigamos el ejemplo de su vida con 
confianza y lealtad. Que la Virgen 
del Perpetuo Socorro nos acompañe 
siempre.

Vuestro hermano en el Redentor.
Michael Brehl, C.Ss.R.
Moderador General de
la Academia Alfonsiana
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Nivel social
Tenemos un barrio de clase media 

baja, alejado del centro de la ciudad de 
Valencia y en algunos servicios y pres-
taciones ha quedado un tanto excluido. 
Por otro lado hay una gran multicul-
turalidad, personas provenientes de 
distintos países y razas, lo que es una 
gran riqueza para el barrio, pero a ve-
ces, también puede generar conflicto. 

Ahí, en medio de todo este ir y 
venir de gente se encuentra una pe-
queña presencia de evangelio, la pa-
rroquia de Nazaret. Una de las ins-
tituciones más valoradas del barrio 
según un estudio que hizo el ayunta-
miento de la ciudad. 

¿Reto que se presenta ahora y siem-
pre? Evangelizar tanto a los no cre-
yentes como a los creyentes. 
Nivel pastoral

Es el P. Antonio, superior de la co-
munidad, el que me pone al día de 
todos los trabajos y actividades en la 
parroquia: atención constante a niños, 
jóvenes, scouts… El reto de estas rea-
lidades es anunciar el evangelio en un 
barrio donde la práctica religiosa no 
supera el dos por ciento. 

Una realidad, que merece especial 
atención, es la pastoral penitenciaria. 
Allí donde están las personas privadas 
de libertad, nuestra comunidad reden-
torista se hace presente porque cree 
firmemente que estas personas tienen 
derecho a recibir el evangelio, la buena 
noticia de Jesús de Nazaret. Y lo hacen 
con gusto, con entrega y generosidad.

El colegio parroquial es otro foco 
de atención pastoral, en él hay mu-
chos niños que necesitan apoyo en 
los estudios y fortalecer las estructu-
ras familiares. Quizá sea la obra pas-

toral más importante de la parroquia 
y, sobre todo, la que más futuro en-
gendra. Es muy bonito ver cómo los 
profesores se involucran en la vida 
del colegio y de la parroquia. 

Con estos días de misión hemos pre-
tendido fortalecer y afianzar el proyec-
to evangelizador que ya los misioneros 
redentoristas están tratando de imple-
mentar allí y, de paso, crear nuevas 
plataformas de formación en la fe.  
Datos sobre la misión

La misión se inició el jueves, 24 de 
enero. La acogida fue cálida y entra-
ñable. Acudieron al acto unas 80 per-
sonas. Una vez ultimados los detalles 
en los tres primeros días, iniciamos la 
semana de asambleas familiares. To-
dos los días se reunieron trece grupos, 
con desigual número de personas, 
desde 5 hasta 20 participantes. Fueron 
reuniones de gran nivel y profundidad 
en el diálogo, gracias a la preparación 
y labor de los animadores.

El sábado, día 2 de febrero, conclu-
yó la primera semana de misión, con 
la participación de todos los grupos 
familiares y la presencia del obispo 
auxiliar, don Arturo, muy querido por 
la gente de la parroquia, que concluyó 
sus palabas con una terrible amenaza: 
“estoy muy contento de compartir 
esta eucaristía de misión con todos 
vosotros y os amenazo con volver”. 

Lo más concurrido y celebrado fue-
ron las celebraciones de la tarde con la 
participación de los fieles a través de 
los símbolos. Unos días con mucha 
asistencia de fieles y otros días con 
menos. La celebración de clausura fue 
muy concurrida, gracias a la presencia 
de niños, jóvenes y de algunos fieles 
llegados de la otra parte del Turia, de 

la parroquia Nuestra Señora del Mar, 
misionada anteriormente.
Evaluación final

A modo de evaluación quiero ter-
minar esta reseña con el testimonio 
de animadores, propietarios de las ca-
sas donde se celebraron las asambleas 
familiares y misioneros redentoristas:
• Un animador: “La misión ha sido 
una maravillosa acción evangelizado-
ra; espectacular. Ha participado gente 
nueva y distinta a la habitual, que se 
han sentido muy a gusto”.
• Una animadora y dueña de hogar: 
“Yo, y los asistentes a mi asamblea, 
nos lo hemos pasado super bien. 
Creía que no iba a acudir nadie y de 
golpe: “Dios mío, si no tengo sillas 
para sentar a tanta gente”. Mi casa 
se ha quedado pequeña. Me siento 
bendecida por el Señor y querida por 
mis vecinos. Hemos dicho que vamos 
a continuar con la reunión mensual”.
• Vicentín, joven de treinta y tantos…: 
“El primer día me desilusioné, porque 
yo esperaba más gente. Después todo 
cambió. Todo el pueblo era conscien-
te de que en la parroquia estaba pa-
sando algo nuevo. Tanto los temas de 
la primera semana como las celebra-
ciones de la segunda eran novedosos, 

Del 24 de enero al 9 de febrero, tuvo lugar la misión 
parroquial, en Nazaret (Valencia). Una población situada 
a orillas del antiguo cauce del Turia. La parroquia Nuestra 
Señora de los Desamparados desde hace ya diez años 
está dirigida por los misioneros redentoristas.

Misión en Ntra. Sra. de los Desamparados (Valencia)
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atractivos y participativos”.
• Víctor, profesor del colegio parro-
quial: “La semana de las asambleas, 
fenomenal por la participación, pro-
fundidad del diálogo y la alegría 
de los participantes. He visto gente 
nueva, gente que no es habitual en la 
parroquia”.
• Paki, dueña de hogar: “A mi fin-
ca han acudido los que no creen en 
nada o están alejados de Dios. Yo es-
taba muy mal a causa de las muertes 
que hemos tenido en la familia, pero 
he visto la luz”.
• Oche, animadora: “Estoy cansada. 
He tratado de compaginar el trabajo 
y la misión, pero me he divertido mu-
cho y estoy feliz. Como dice el Papa, 
necesitamos pastores y los tenemos”.
• Dani, misionero y estudiante reden-
torista: “No conocía en profundidad la 
misión, pero me ha gustado. Y me ha 
servido para conocer a la gente. Han 
sido dos semanas muy intensas y ha 
sido maravilloso el lenguaje de los 
símbolos, que te implican en la cele-
bración sin darte cuenta”.
• Padre Raúl, misionero redentorista: 
“Al principio tenía cierto miedo so-
bre la participación de la gente. No 
todos se han subido al tren de la mi-
sión, pero los que lo han hecho, esta-
ban felices. Esta misión ha sido labor 
de toda la parroquia y hemos conse-
guido una parroquia misionada y 
misionera. El trabajo de los anima-
dores ha sido muy serio y de calidad, 
de lo mejor de la misión”.
Es un resumen con pinceladas, más o 
menos acertadas, dadas por los mis-
mos participantes en la misión. Creo 
que la continuidad está asegurada, no 
sólo por el entusiasmo de la gente, 
sino también, y sobre todo, por el tra-
bajo y el conocimiento que nuestros 
hermanos misioneros de Nazaret, tie-
nen sobre la misión. 
En toda la tarea nos acompaña siem-
pre nuestra Madre, con este nombre 
que inspira confianza, de Perpetuo 
Socorro. Que ella nos guarde siempre. 

Arsenio Díez

ORACIONES POR ÁFRICA

Primero fue el propio P. General quien nos recordaba la situación en Ke-
nia, Congo y Zimbabwe. “La República Democrática del Congo celebró 
recientemente elecciones el 30 de diciembre de 2018. Los resultados 

fueron controvertidos. Las elecciones ya han estado marcadas por la violencia 
en algunas regiones del país y el anuncio de los resultados podría causar más 
violencia. Oremos por las víctimas de la violencia y la intimidación”. 

En seguida mencionaba el ataque terrorista a un complejo turístico en la 
capital de Kenia, Nairobi. “Los resultados de este ataque aún no se conocen, 
pero está claro que muchas familias han perdido a sus seres queridos, e inclu-
so el país está de luto. Oramos por estas familias y muchas otras que viven en 
la incertidumbre y el temor causado por estos ataques”.

Finalmente, en referencia a Zimbabwe añadía: “En los últimos días, tam-
bién estamos empezando a recibir noticias sobre la violencia y la represión 
en Zimbabwe. El gobierno ha cortado internet y las redes sociales, por lo 
que la comunicación es particularmente difícil. Las tiendas de comestibles, el 
combustible para generadores y vehículos y otras necesidades no están dispo-
nibles o son demasiado caras. Esto ha llevado a mayores actos de violencia. 
Les pido que oren por nuestros hermanos allí, por su servicio a la justicia y 
por los pobres, y por todas las personas”.

Pocos días después era el Consejero General, P. Nicolas Issifi-Ayouba, 
quien se hacía eco de la delicada situación en Burkina Faso. Como testigo que 
ha sufrido los ataques terroristas, escribía: “puedo decir que desde hace poco 
más de tres años, esta es un área de gran inestabilidad e inseguridad, donde 
hay incidentes de violencia y ataques mortales por parte de grupos terroristas. 
Casi todos los días mueren personas en Burkina Faso o en países vecinos (Ní-
ger, Mali y Nigeria)... Recientemente recibimos la noticia de que tres familia-
res (incluida una mujer con el bebé en el vientre) de nuestros dos hermanos: 
los padres Justin y Evariste Ouedraogo, de la aldea de Kongoussi en Burkina 
Faso, fueron asesinados... Para todos nosotros, queridos hermanos, amigos y 
compañeros laicos de la familia redentorista, «la familia es un cuerpo, y en 
este cuerpo cuando un miembro sufre, es todo el cuerpo el que sufre con él». 
Como familia religiosa, ofrecemos aquí el testimonio de nuestra solidaridad 
y oraciones a nuestros miembros que sufren por el terrorismo”.

El Superior General concluía su solicitud con estas palabras: “En la comu-
nión de oración con el Santo Padre, Francisco y con estas personas que sufren, 
trabajemos por la justicia que nos lleve a una paz verdadera y duradera”.

Scala News

En dos ocasiones ya, en estos dos primeros meses del año, 
el Gobierno General se ha hecho eco en el Boletín Scala de 
la delicada situación por la que atraviesan varios países en la 
atribulada África negra, pidiendo nuestra solidaridad y oración.
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Taizé entre 
nosotros para 
mover Madrid

C inco meses de preparación para conseguir mover 
a Madrid, dando el protagonismo a los jóvenes 
de toda Europa. Todos empeñados en conseguir 

que fuese como un paso del Señor a través de la acogida 
en parroquias, familias y en comunidades religiosas, te-
niendo siempre a los jóvenes como protagonistas desde 
el silencio, el canto, y la oración. Ha sido lo más parecido 
a una Misión en la que en este tiempo, tentados a dar la 
espalda a los migrantes, se nos ha actualizado la palabra 
de Pablo que nos pide: “No olvidéis la hospitalidad”.

Esos cinco días en Madrid han sido una estación más 
de la Peregrinación de Confianza a través de la Tierra que 
hace 41 años puso en marcha el Hermano Roger de Taizé 
por las diferentes capitales de Europa.

Previamente una pequeña comunidad internacional de 
jóvenes han estado visitando las parroquias de todas las 
Vicarías de Madrid, intentando contactar con sacerdotes 
y sus comunidades para presentar propuestas, abrir posi-
bilidades, buscar lugares de esperanza. 

Los chicos de esta comunidad internacional fueron 
acogidos en nuestra comunidad del Perpetuo Socorro, en 
Manuel Silvela. Gesto por el que los Misioneros Reden-
toristas, entre otros, han estado muy presentes en toda la 
preparación y realización del Encuentro. Las chicas fue-
ron acogidas por la Comunidad Marianista. 

Muchas comunidades religiosas han respondido so-
lidariamente a la petición del cardenal de Madrid Don 
Carlos Osoro. La mayoría de los hermanos de Taizé, han 
sido acogidos en las Religiosas del Amor de Dios. La 
parroquia del Santísimo Redentor acogió a más de cien 
jóvenes, siendo un lugar importante para varias activida-
des, porque la acogida general se realizó en dos grandes 
colegios cercanos a Félix Boix: Colegio San Agustín y 
la Consolación.

Ha sido una alegría ver a jóvenes de la parroquia de 
Las Lomas colaborando en la acogida general  del día 28 
y repartiendo la comida los demás días. Jóvenes y adul-
tos de nuestras parroquias participaron en las oraciones 
de IFEMA.

El Ayuntamiento de Madrid, por su parte, se ha volca-
do con el Encuentro facilitando, entre otras cosas, mapas 
realizados expresamente para este evento. Desde Acoger 
y Compartir se ayudó en diversas áreas. Eduardo, Luz, 
Leandro y otros, pusieron sus coches a disposición del 
necesario transporte del material a los centros de acogida. 

Otros amigos hicieron posibles algunos talleres de la 
tarde y se lo agradecemos: Alberto González y Miguel 
Doñate, el taller sobre la importancia del agua. Prado y 
Daniel, el taller sobre la espiritualidad de los cristianos 
en política. Inmaculada Villa, el taller sobre Santa Te-
resa. Miguel Ángel Malavia, el taller sobre Unamuno. 

“No iban de farol. Taizé consiguió reunir 
en las fiestas navideñas de Madrid a más 

de 15.000 jóvenes durante cinco días”.
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Premio Andalucía al Centro Residencia 
Ntra. Sra. del Perpetuo Socorro 

Nuestro Centro Residencia Ntra. Sra. del Perpetuo 
Socorro fue premiado en la categoría de la “Buena 
Práctica Colectiva”, destinada a premiar a aquellos que 
hayan destacado en favor de la mejora de la calidad de 
vida de las personas mayores. 

El jurado destacó que “este premio reconoce pública-
mente la labor de defensa de los derechos de las personas 
mayores, el impulso de mejora de la calidad de vida de las 
personas mayores, la promoción de una imagen positiva 
de las personas mayores, sin perder nunca de vista, la im-
portancia de estar abiertos e integrados en la comunidad”. 

Las palabras de la entonces consejera de Igualdad y Po-
líticas Sociales, María Sánchez Rubio, durante la entrega 
de los premios, fueron de sincero y profundo agradeci-

miento a las entidades y personas premiadas, felicitando 
específicamente al Centro por su labor, destacando que 
“nunca será suficiente todo lo que hagamos, para agrade-
cer todo lo que han dado a nuestros mayores”. 

En este centro, en el que trabajan 100 trabajadores 
atendiendo a 146 personas mayores, los residentes es-
tán ocupados en actividades significativas que ellos 
eligen, con instalaciones hechas a su medida y abiertas 
para ellos, su familia y la comunidad.

“Nuestra dirección nos empuja, nuestra responsabili-
dad y vocación nos sostiene, pero este reconocimiento 
nos recuerda, cuando más cansados estamos, que este es 
el camino y que merece la pena el esfuerzo”.

José Luis Pareja

El pasado 21 de diciembre tuvo lugar el acto de entrega de premios que convoca la Junta 
de Andalucía con el fin de establecer un reconocimiento público para aquellas personas 
físicas, entidades e instituciones públicas o privadas que realizan una labor destacada a 

favor de los diferentes grupos poblacionales en el ámbito de los servicios sociales.

Ana García Castellano, como cuentacuentos que ayudan 
a reconciliarse. Quique Lluch, por desarrollar la cuestión 
de la economía y el Evangelio. Marichu Yela, mostró la 
importancia de la pastoral penitenciaria. Agradecemos 
también a los amigos de Fe y Luz; al grupo rociero de 
la parroquia de Las Lomas; a N´zukami y su grupo en el 
taller de la trata de personas. Ana y David presentaron la 
cuestión migrante como Movilidad Humana Forzada. El 
P. Marek nos ayudó a formar el taller sobre fe y ciencia. 
No olvidamos a quienes colaboraron en las traducciones: 
Ruth, Paloma, Merche, Miguel y a quienes nos apoyaron 
en las presentaciones de los distintos libros: el de Cristi-
na (Ediciones Paulinas), el del Hno. John (Perpetuo So-
corro) y el de José Miguel de Haro (Narcea).

El ritmo de la jornada estuvo marcado desde la maña-
na por los encuentros en las parroquias, la oración del 
mediodía en diferentes parroquias del centro de Madrid 
y en la Catedral, los talleres de la tarde como aproxima-
ción a la realidad, para terminar el día en IFEMA,  don-
de el Prior de Taizé, Hno Alois, después de la oración 
ofrecía una meditación a los jóvenes  sobre la Confianza 
y la Hospitalidad. Después se distribuía la cena de esa 
noche y el almuerzo del día siguiente… Finalmente a 
todos se les entregaron estas cinco propuestas para este 
año 2019:

1. Descubramos en Dios la fuente de la hospitalidad 
2. Estemos atentos a la presencia de Cristo en
    nuestras vidas. 
3. Acojamos nuestros dones y también nuestras  

limitaciones. 
4. Encontremos en la Iglesia un lugar de amistad. 
5. Practiquemos una hospitalidad generosa
El cardenal Osoro, en una de sus intervenciones despi-

diendo a los jóvenes, dijo: “He experimentado que jóve-
nes venidos de toda Europa con distintos idiomas, cultu-
ras, países, confesiones cristianas… han encontrado una 
forma de entenderse: el lenguaje del corazón”. El próxi-
mo año el encuentro será en Breslavia - Polonia.

José Miguel de Haro
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Hno. Jaime Álvarez Molina 

E l H. Jaime llegó destinado a esta comuni-
dad de Santander en septiembre de 2005 
en un delicado estado de salud. Cada cierto 

tiempo había que llevarlo a urgencias por sus di-
ficultades al respirar. Sin embargo, la mayoría de 
las veces su estancia en el hospital era breve, aun-
que alguna de ellas se prolongó hasta 10 y 15 días. 

El 6 de diciembre de 2018, ayudando a hacer el 
nacimiento, resbaló y se fracturó el codo izquierdo. 

 El 2 de enero, asegurando que se encontraba muy 
bien, se sintió con fuerzas para viajar a su tierra 

haciendo su ruta habitual de vacaciones: Santander-Salamanca-Sevilla-Caña-
da-Rosal. Sin embargo, al poco de regresar, el día 13 sufrió un desvanecimiento. 
El 061 no tardó en llegar y lo trasladaron al hospital. 

Desde el primer momento los médicos nos alertaron de que la cosa era seria. 
La fiebre tardó en desaparecer. Parecía que se iba estabilizando. Sin embargo 
los médicos seguían hablando de una situación grave. Hubo días en que estaba 
mejor, parlanchín como siempre, incluso con el vecino de habitación, cuya 
familia le cogió un gran cariño; sin embargo, días más tarde empeoró otra vez. 
El 30 de enero llegaron tres sobrinos que, junto con los de casa, le estuvieron 
acompañando durante el día y la noche. 

Dos días antes de su muerte, recibió la unción de enfermos, estando presen-
tes sus sobrinos. La recibió con plena conciencia, respondiendo a todo, rezan-
do y ofreciendo sus manos para la unción. Al final de la celebración rezamos, 
también él, a la Virgen del Perpetuo Socorro, a la que él, como le dije, tanto 
ha querido. Musitó un “sí”, confirmado con un gesto de cabeza. Quedó muy 
sereno y tranquilo, diciendo casi sin fuerzas: “gracias, Padre”. Fue realmente 
emocionante, tanto para sus sobrinos como para quienes le acompañábamos. 

El desenlace podía llegar en cualquier momento. Esa noche la acompañaban 
sus sobrinos y hacia las 00:30 h., del día 7 de febrero recibimos la llamada 
telefónica comunicando su fallecimiento. 

El funeral fue presidido por el P. Provincial, acompañado por el P. Vicario 
Provincial, la Comunidad en pleno, enfermos incluidos, cuatro Padres de 
Astorga y el Párroco de la Parroquia de los Carmelitas. La iglesia registró 
casi un lleno total. 

Con el P. Provincial, somos muchos los que lo hemos conocido como “un 
hombre bueno”, “servicial”, “sencillo”, “responsable”, “alegre”, “fiel”, “entra-
ñable”. También muchas personas de esta Parroquia de la Inmaculada comen-
taban: “Lo echaremos de menos”. Todo un signo de que era una persona muy 
popular y entrañable en la parroquia.

Nuestro agradecimiento reconocido a sus sobrinos y a todo el personal que 
cuida a nuestros ancianos y enfermos, quienes le brindaron con gran aprecio 
las atenciones que necesitó en todo momento. Descanse en paz nuestro buen 
Hermano Jaime. 

Victoriano Gonzalez

El 7 de febrero a las 00:15 fallecía en el hospital de Valdecilla 
(Santander) el H. Jaime Álvarez Molina. Nacido el 17/10/1938 
en Cañada-Rosal (Sevilla) había cumplido, pues, los 80 años. 

EN LA RED


