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INFANCIA Y VOCACIÓN 

Adelino era el pequeño de los tres hijos de “El Ti Laureano” 
y “La Ti Petra”, vecinos del barrio de Arriba, o “Encima la Vi-
lla”, del pueblo de Brimeda; un pueblecito de la comarca de la 
Cepeda en la Provincia de León. En su partida de bautismo que-
daron consignadas las fechas de nacimiento y bautismo como el 
nombre y procedencia de padres y abuelos: 

“En la ermita de 
Nuestra Señora de 
los Milagros de la 
parroquia de San 
Estaban de 
Brimeda, Obispado 
de Astorga, provin-
cia de León, el día 
ocho de febrero de 
mil novecientos 
treinta y uno, yo D. 
Lucas Fuertes 
Vega, Cura Pá-
rroco de la misma, 
bauticé solemne-
mente a un niño que 
nació el día cuatro 
del mismo a las 
cinco de la mañana, 
hijo legítimo y de legítimo matrimonio de Laureano García Puente y 
Petra Paz y Paz, mis feligreses, naturales de este pueblo y casados en 
la parroquia de San Pedro de Nora del Obispado de Oviedo. Abuelos 
paternos: Cipriano García Gallego y Luisa Puente García, naturales 
y vecinos de este pueblo. Maternos: Prudencio Paz Puente y Marga-
rita Paz Redondo, naturales y vecinos de este pueblo. Púsele por nom-
bre Adelino. Fueron sus padrinos Juan de la Cruz Carro Casas y 
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Felisa Álvarez Carro, su mujer” (Libro de bautismos de Brimeda, n.º 
5, fol. 146) 

Momentos complicados fueron los que le tocaron vivir du-
rante su infancia. Además de la llegada de la 2ª República unos 
meses más tarde, la guerra 1936-39 y la posguerra, su padre tuvo 
que emigrar a Argentina a los pocos meses de nacer Adelino, 
para poder sacar adelante a la familia:  

“Mi padre, a los dos meses de mi nacimiento se embarcó rumbo 
a Buenos Aires. A los doce años regresó de la Metrópoli del Plata, 
estando yo ya en El Espino, donde por vez primera le vi con inteli-
gencia” (Curriculum vitae, 1).  
Por lo que Petra tuvo que hacer de padre y madre para sacar 

adelante a sus tres hijos: Diego, Alberto y Adelino. En ese hogar 
fue iniciado en la piedad y adquirió los valores evangélicos, tal 
como él nos expresa:  

“Desde mi más temprana edad aprendí de labios de mi madre y 
mis hermanos las prácticas piadosas de aquel hogar sinceramente 
cristiano” (Ib. 1).  
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A los seis años comenzó a asistir a la escuela unitaria del pue-
blo, junto con todos los niños y niñas que había. Tuvo por maes-
tros, primero de D. Valentín y posteriormente de D. Antonio, 
que despertaron en él una gran inquietud por el aprendizaje.  

Similar era su empeño por la formación catequética como 
preparación para recibir la primera comunión. En este ambiente 
va surgiendo en Adelino su inclinación vocacional como él 
mismo nos cuenta: 

“Con los años iba también creciendo en mí una aspiración in-
nata hacia el sacerdocio. Deseaba ingresar en el Seminario de la 
vecina ciudad maragata; pero por falta de quien diera los pasos 
preliminares, no se acababan de cumplir mis deseos. En esto, la 
madre del entonces jovenista Castrillo, sugirió a mi madre la idea 
de enviarme al Espino. Yo acepté gustosísimo…” (Ib. 2). 
La señora Luz Divina Castrillo, madre de los redentoristas 

PP. Generoso y Bernardo, también de Brimeda, fue quien le pre-
paró el camino hacia los redentoristas, y la entrevista preceptiva 
para el examen de admisión en el Convento de San Francisco de 
Astorga (León). Adelino narra así aquel encuentro:  

“El día 8 de febrero de 1943 nos presentábamos al P. Miguel 
Heredia” (Ib). Una vez examinado fue admitido y “pasado medio 
año… el 15 de septiembre, miércoles, festividad de los Gloriosos 
Dolores de María, abandonaba la tierra madre con sus seres que-
ridos, para ir a formar parte de la familia espinense” (Ib).  

LA FORMACIÓN COMO MISIONERO  
REDENTORISTA 

1. Años de Jovenado en El Espino (1943-1949) 

El 15 de septiembre, Adelino llegaba a El Espino en un grupo 
de 10 adolescentes, leoneses y zamoranos, a los que acompañó 
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el H. Leoncio en el tren desde Astorga al Monasterio gótico de 
Ntra. Sra. de El Espino, al norte de Burgos, vecino al pueblo de 
Santa Gadea del Cid. Un lugar situado en la ribera del Ebro, 
donde éste hace frontera con el País Vasco. Allí se uniría a otros 
muchachos burgaleses, gallegos, madrileños…, hasta formar un 
grupo de 35. En aquellos momentos, los 6 cursos que componían 
la comunidad educativa sumaban un total de 145 alumnos. Aquí 
vivió Adelino durante los 6 años de su formación inicial de re-
dentorista.  

La guerra civil y la primera posguerra suscitaron novedosas 
iniciativas curriculares. Comenzaba el curso 1942-43 con un 
nuevo director, el P. Basilio Barredo Barrio, y un nuevo proyecto 
educativo potenciado por un cambio paulatino de los textos de 
estudio y la incorporación de nuevos profesores con nuevos 
planteamientos pedagógicos. En este contexto es de señalar que 
hacía unos meses (enero de 1942) había salido el primer número 
de la revista “Espino”, llamada a ser cauce de expresión y de 
fomento de la literatura entre los alumnos, con la pretensión de 
publicar varios números al año.  

Uno de los problemas principales que tuvo que afrontar la 
institución redentorista en aquellos momentos fue la búsqueda 
de suministros para alimentar el gran número de chicos en edad 
de crecer, precisamente en unos años marcados por el hambre y 
el racionamiento. Se pudo ir haciendo frente al problema gracias 
al envío de legumbres de las familias –aprovechando una ley por 
la que los miembros ausentes podían recibir de su familia 25 kg 
de alimentos no perecederos– así como a las diversas gestiones 
de los Superiores que con mayor o menor fortuna consiguieron 
abastecer de alimentos al Jovenado. Un problema que persistió 
a lo largo de los 6 años de estancia de Adelino en El Espino. 

La vida en el centro formativo fue trascurriendo monótona 
entre el estudio, juegos, oraciones, celebraciones litúrgicas, 
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veladas literarias, paseos, retiros, charlas... Todo ello iba jalo-
nando el crecimiento personal de aquellos muchachos. Con al-
gunos de ellos Adelino comenzó a fraguar lazos de amistad y 
fraternidad que mantendrá a lo largo de su vida. En este am-
biente se fue forjando en él su ideal misionero, su entrega gene-
rosa y hasta exigente que mantendrá hasta la muerte. Fruto de 
ello, y también de su inteligencia, fueron las notas sobresalientes 
coronadas, según testimonio de compañeros, con los premios y 
distinciones que consiguió a lo largo de esos años.  

Sobre el espíritu misionero reinante en el Jovenado en aquel 
entonces, la crónica recoge que en 1945, para celebrar el día del 
Domund, se hizo una exposición misional, preparada por los PP. 
Juan Pérez Riesco y Antonio Etchegaray Rivero, con materiales 
procedentes del Estudiantado de Astorga. El P. Jesús Martínez 
Gamboa, por su parte, pronunció una conferencia en torno a la 
figura del Misionero, entreverada de cantos y poesías. Como ini-
ciativa misionera se dispuso también una hucha donde depositar, 
en riguroso anonimato, los sacrificios y oraciones por los misio-
neros; cada mes el P. Director hacía público su contenido como 
expresión del fervor reinante en el Jovenado. Esta iniciativa, 
subraya el cronista, contribuyó a una mayor seriedad en el com-
portamiento de los jovenistas y a elevar el nivel de estudio.  

En abril de 1946 la comunidad espinense vivió un aconteci-
miento trágico con la muerte de un jovenista que, trabajando en 
un terraplén a orillas del Ebro, se produjo un derrumbe de tierras 
que lo sepultaron, sin posibilidad alguna de rescate. 

En junio el Arzobispo de Burgos celebró en Santa Gadea las 
confirmaciones; entre los confirmandos estaba Adelino, que cul-
minaba así su iniciación cristiana.  

El año 1947 enfermaba el director, siendo sustituido por el P. 
Jacinto Ibáñez. En agosto de ese año se concedía por primera 
vez a los jovenistas 15 días de vacaciones con sus familias y 
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Adelino retorna a su recordada Brimeda; llegó hecho un hombre. 
El viaje se repetirá también al año siguiente. Finalmente el 16 de 
julio de 1949 el viaje es a Nava de Rey (Valladolid) para hacer 
el noviciado con sus 15 compañeros de curso. Así lo vive él: 

“Bajo la sombra benéfica de Ntra. Madre del Espino y la vigi-
lancia paternal de los Superiores, fui creciendo en edad y ciencia 
hasta que sonó la hora de saltar del nido amado, para volar al 
Noviciado. Era el 16 de julio de 1949, sábado, solemnidad de Ntra. 
Sra. del Carmen. En los albores rientes del nuevo día que amanece, 
franqueaba los umbrales de la Nava.” (Ib. 2-3). 

 

2. Noviciado (1949-1950) 

Tuvo como Maestro al P. Machiñena, antiguo Superior Pro-
vincial, que llevaba ya algunos años en el cargo de Maestro de 
Novicios. En el noviciado Adelino pudo vivir ya la universalidad 
de la Congregación; no sólo estaban sus compañeros de El 
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Espino, sino también un grupo de portugueses y hasta un chino, 
el novicio Pedro Shen; un poco más adelante se incorporarían al 
noviciado otros dos chinos, Tomás Wang y Pedro Mi.  

Después de algo más de un mes de iniciación como postulan-
tes a la vida del noviciado, vestían el hábito redentorista el 24 de 
agosto de ese año 1949. Sa hacía así realidad un sueño que lle-
vaban gestando durante los 6 años de Jovenado.  

“Mes y medio de postulantado, y el 23 de agosto comenzaba el 
Santo Noviciado, recibiendo de manos de Ntra. Madre del cielo, 
como reza el manual de ceremonias, la tan anhelada librea alfon-
siana” (Ib. 3). 

A lo largo del noviciado fueron asimilando la espiritualidad, 
las constituciones… y la vida religiosa. Pero dejemos que sea al 
propio H. Adelino quien nos cuente, en exaltada literatura, cómo 
vivió aquel periodo: 

“Nueve meses han pasado desde aquel inolvidable día [de la 
toma de hábito] empapados en gracias celestiales. Y ahora, en 
tanto que llega el día venturoso, en que, en manos de Ntra. misma 
bendita Madre, me inmolaré para siempre en el altar de la profe-
sión religiosa, beso reverentemente estos santísimos hábitos de Re-
dentorista Misionero; hasta que llegue aquel otro día, más ventu-
roso aún, en que después de haber reñido cual cruzado fiero del 
Redentor, las gloriosas batallas de Cristo, logre estrechar frater-
nal abrazo a mi Padre S. Alfonso y a los Redentoristas todos, que 
allá en el cielo me esperan, para entonar por siglos eternos un 
himno perenne de alabanza y gratitud al Dios de las misericordias 
y a la Madre tierna y compasiva” (Curriculum pp. 3-4) 
Culminaron el año con la profesión temporal, que emitieron 

el día 24 de agosto de 1950. Como detalle de su profundo espí-
ritu mariano, al profesar sus votos religiosos, Adelino, dada su 
devoción y cariño a la Virgen, añade al suyo el nombre de María: 
“Yo, Adelino María García hago voto temporal de castidad po-
breza y obediencia”. Adelino María, ese será su nombre hasta el 
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final de sus días, al menos así consta en los catálogos provincia-
les y también en el de la Congregación. 

3. Estudiantado (1950-1956) 

Cuando nuestro recién profeso llegó a Astorga (León) se en-
contró con una comunidad numerosa, que tenía como rector al 
P. Ángel Luis Iglesias. El claustro lo componían 11 profesores, 
siendo el Prefecto del Estudiantado el P. Dionisio de Felipe. Por 
su parte, los estudiantes eran 110 de 5 nacionalidades (españo-
les, portugueses, mexicanos, colombianos y chinos), repartidos 
en 6 cursos: dos de Teología Moral que sumaban 44; dos cursos 
de T. Dogmática de 30 estudiantes; y otros dos cursos de Filo-
sofía que sumaban 36.  

En el antiguo convento de San Francisco, convertido en Es-
tudiantado redentorista, la vida transcurría entre los estudios teo-
lógicos, la música que animaba las funciones solemnes y las aca-
demias en las que se alentaba a los jóvenes religiosos a prepa-
rarse y llenarse de entusiasmo en lo que estas proponían. La vida 
de disciplina y austeridad a veces se veía alterada por alguna 
epidemia de gripe, y el consiguiente contagio de un buen número 
de estudiantes, dejaba tocados los pulmones de otros o, desgra-
ciadamente, llevaba a la tumba a alguno de ellos. 

En 1951 surgió una asociación entre los estudiantes de Teo-
logía llamada “La Christus” que promovía una mayor vida espi-
ritual entre sus componentes. En un principio contó con la auto-
rización del Prefecto; pero dada la reserva con la que actuaban 
generó gran malestar en el Estudiantado y entre los mismos pro-
fesores, de modo que el P. de Felipe terminó suprimiéndola. 

En 1955 se culminó un nuevo proyecto educativo con el na-
cimiento del Estudiantado de Valladolid. Para llevar a cabo este 
nuevo proyecto, los años 1951, 1952 y 1953 los neoprofesos 
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fueron a Santa Fe, quedando en Astorga los cursos superiores, 
que poco a poco se iban ordenando y eran enviados a sus dife-
rentes destinos. En el curso 1954-55, por falta de espacio para 
todos en ciudad andaluza, se produce una remodelación: van a 
Astorga los tres cursos que estaban en Santa Fe, mientras que los 
dos cursos de moral de la capital maragata se encaminan a Santa 
Fe con el P. Marcos como prefecto; entre ellos estaba el R. H. 
Adelino M.ª García Paz. Como vemos fueron años de muchos 
cambios e inestabilidad tanto en lugares, como en profesores y 
compañeros. 

De los años de Adelino en Astorga como estudiante, entresa-
camos de las crónicas algunos acontecimientos más relevantes.  

El 19 de febrero de 1952 sale a la luz el primer número de la 
revista Moralia gracias a la colaboración de los profesores, con 
la esperanza de convertirla, incluso, en una revista científica. Ese 
mismo año se celebró por primera vez con gran solemnidad la 
Vigilia Pascual en el Estudiantado; los miembros de la flore-
ciente Acción Litúrgica del Estudiantado la ensayaron al detalle.  

Un acontecimiento impactante se produjo el 4 de agosto de 
1952 con la muerte del P. Sagredo, que hacía sólo unos meses 
había llegado a España procedente de las mazmorras comunistas 
de China; había venido a Astorga para celebrar el triduo de San 
Alfonso y a participar en un acto de propaganda misional en uno 
de los cines de la ciudad; el público estaba ya reunido en la sala 
a la espera del Padre; pero lo que llegó no fue él sino el anuncio 
de su muerte que causó una profunda impresión en todos los es-
tudiantes. Acontecimiento relevante fue también la visita a la co-
munidad astorgana en septiembre del P. General Leonardo 
Buijs, quien les habló en una conferencia de la necesidad de una 
autoformación integral que debía nacer de una profunda espiri-
tualidad alimentada en la liturgia y la oración; debían, además, 
cuidar su salud física mediante el ejercicio del deporte, el aseo y 
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la disciplina; y que esta la vivieran en el trabajo, el estudio, la 
pobreza y la entrega a los demás.  

Un paso personal importante en estos años lo vivió Adelino 
el 1 de septiembre de 1953 con su profesión perpetua en la que 
prometía morir en la Congregación del Santísimo Redentor. Los 
informes de sus formadores con esta ocasión son impecables: 
buen talento y aplicación; buena conducta; piadoso, caritativo, 
abnegado, trabajador y de buen carácter; de juicio recto y bueno. 
En cuanto a las calificaciones, que él cuidadosamente conservó 
ordenadas en una carpeta, rondan la nota máxima.  

Al comenzar el curso 1955-56 se inaugura el nuevo Estudian-
tado en Laguna de Duero (Valladolid). Sus amplias instalaciones 
permiten que se reúnan de nuevo todos los estudiantes, hasta 
ahora divididos entre Astorga y Santa Fe durante los últimos 4 
años. El 14 de septiembre llegaba Rvmo. Padre Guillermo 
Gaudreau, Superior General, y el día siguiente 15 tuvo lugar su 
solemne inauguración. La apertura del nuevo curso 1955-1956 
se hizo el 30 de septiembre y con él comenzaba una nueva etapa 
para el Estudiantado español, que será también el último de 
nuestro biografiado. 

En este último curso junto a sus compañeros, Adelino recibe 
respectivamente, los días 17 y 18 de diciembre, el subdiaconado 
y diaconado, y el 2 de febrero de 1956 Mons. Gómez de Santiago 
les confiere el presbiterado. Para acompañarle vinieron de 
Brimeda sus padres, su hermano Alberto y la viuda de su her-
mano Diego, que había fallecido hacía poco. Al día siguiente el 
neopresbítero Adelino M.ª García Paz celebró su primera misa 
en el Estudiantado. Pocas semanas después, el 1 de abril, lo hacía 
en su pueblo, en la iglesia donde había recibido el bautismo y la 
1ª eucaristía entre sus paisanos y el resto de familiares, y acom-
pañado también por los jovenistas del nuevo seminario redento-
rista de Astorga. 
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DIECISÉIS AÑOS COMO FORMADOR (1956-1972) 

La primera actividad del neopresbítero Adelino M.ª García 
Paz fue la formación. Este periodo lo forjará de tal manera que, 
como veremos, configurará su futuro hasta la muerte. Muchos 
de los que fueron acompañados por él en estos años, según lo 
han manifestado con frecuencia, lo consideran como el maestro 
sabio que no se limitó a impartirles conocimientos, sino que los 
condujo al umbral de sus propias mentes. 

1. Formador en Santa Fe (Granada) 1956-62 

El P. Adelino tuvo como primer destino el Jovenado de Santa 
Fe (Granada), inaugurado en 1951, donde estuvo nada menos 
que 16 años. Precisamente aquel año, 1956-57, se completaban 
los 6 cursos del bachillerato. Era director el P. Manuel Luis Igle-
sias y el total alumnos sumaba 135. Por lo que deja entrever el 
P. Provincial en su visita en el mes de marzo de 1957, el am-
biente que reinaba en la comunidad era bueno: “Por primera vez 
en las gestas de esta casa hemos recibido una repetida y 
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calurosa y sincera felicitación en la visita debido al buen espí-
ritu de euforia, trabajo y entusiasmo que reina” (Anales Provin-
cia Española V. 14, Comunidad de Santa Fe año 1957).  

Desde sus inicios, se quiso configurar en este Jovenado una 
nueva visión pedagógica y formativa. Para ello se buscó el reco-
nocimiento oficial del centro, cosa que solo se consiguió el 10-
09-1959. Se dio una importancia grande a la literatura y al de-
porte. Se organizaron las vacaciones veraniegas en contacto con 
la naturaleza, para lo cual alumnos y profesores se trasladaban, 
durante todo un mes, primero a Hazas Llanas en Sierra Nevada 
y más tarde a la sierra de Cázulas. Este fue el ambiente de nuevos 
horizontes en un centro vocacional redentorista al que fue desti-
nado Adelino recién ordenado sacerdote. 

Al P. Paz le hacen formador y profesor del curso 2º (Vª Pro-
moción de Santa Fe) impartiendo las asignaturas de Lengua y 
Literatura. Uno de sus alumnos, Antonio García Morillas, es-
cribe al respecto:  

“La literatura era una de las disciplinas que cultivábamos con 
más esmero. … Los mejores trabajos que iban saliendo en el aula, 
a lo largo del curso, eran expuestos en una especie de periódico 
mural en el pasillo, junto a otras publicaciones. El periódico de mi 
curso se llamaba “Cumbre”. Personalmente, yo tengo que desta-
car a dos grandes profesores de Lengua y Literatura, con los que 
aprendí muchas cosas, el P. Paz y el P. Iturgaitz” (J. RODRÍGUEZ 

TITOS, Seminario redentorista “Ntra. Sra. del Perpetuo Socorro 
(Santa Fe), Madrid 2020, 111).  
En esta línea, le encomiendan la Lección inaugural del curso 

1959-60 que versará sobre las relaciones de Cicerón con su her-
mano Quinto J. Cicerón.  

En el curso 1960-61 deja momentáneamente Santa Fe y va a 
Madrid a realizar el curso para formadores en el Christus Ma-
gister. Terminado el curso regresa de nuevo a Santa Fe, pero ya 



15 
 

solo estará el curso 1961-62. En ese año se hizo cargo de la di-
rección espiritual de los mayores, dejó las clases de literatura 
para ocuparse únicamente de las de religión. Fue nombrado tam-
bién ecónomo de la comunidad, por lo que tenía que proveer a 
las necesidades de la comunidad y del Jovenado. Terminado el 
curso fue destinado al Espino como Director. 

Sobre este periodo en Santa Fe, antiguos alumnos suyos nos 
ofrecen algunos recuerdos: 

“Llegó a nuestras aulas como profesor un joven Redentorista 
leonés desconocido hasta entonces. Podría ser un profesor más; 
nunca hubiéramos imaginado el bagaje de cosas que traía en sus 
pertenencias: en lo físico, voto de pobreza, enorme en lo espiritual 
y humano. 

“Los primeros recuerdos me llevan a mayo de 1955 haciendo el 
“cursillo” en Santa Fe: él estaba acabando los estudios de teolo-
gía, tocando a las puertas del sacerdocio. Dos años más tarde apa-
reció por el seminario, ya sacerdote, como profesor y tutor del 
curso segundo; nos explicó su proyecto de formar un grupo espe-
cial al que llamamos “los 29”. La ilusión, el empeño y la entrega 
al grupo y a cada uno de nosotros fueron enormes. Para mí no fue 
tanto un profesor como un educador, y le admiraba por su cohe-
rencia, constancia y amor al trabajo, por su discernimiento de lo 
justo y lo injusto. Se ve que su mensaje caló, cuenta tenida de que 
el espíritu de “grupo de los 29” ha perdurado hasta nuestros días. 
Él fue quien propuso la revistilla “LA CUMBRE” que se colocaba 
frente a la salida al patio y me encargó ilustrarla con dibujos. En 
la excursión monstruo al Veleta, Alcazaba y Mulhacén, cuando el 
H. Prudencio ya no podía más con la lata de 5 kg. de queso y un 
cuadro de la Virgen para colocar en lo más alto y me ofrecí a llevar 
la lata, el Padre Paz me decía: “¡Ánimo, Mero, hasta la Cumbre!”. 

“Otra de sus iniciativas fue al terminar 4º en Santa Fe que me 
entregó un librito con una colección de canciones y el encargo de 
que me las aprendiera. Al llegar a Hazas Llanas, en el pequeño 
monte desde el que se veían unas bellísimas puestas de sol, fui 
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repitiendo frase por frase musical y todos las aprendimos de me-
moria. Luego las cantábamos en las excursiones, bajando de aque-
llos montes haciendo que el cansancio no hiciera mella en noso-
tros”.  

“… Tuvimos el privilegio de conocerlo y gozar de sus enseñan-
zas, de su ejemplo, diría, de su santidad, bondad, humildad y ge-
nerosidad sin límites”. 

“Su porte recogido y serio infundía, respeto y confianza e invi-
taba a la confidencia de alguna preocupación propia de nuestra 
edad”. 

“Recuerdo la ilusión que ponía cuando para Navidad prepará-
bamos representaciones en el escenario de aquel entrañable salón 
de actos. Estando mi curso en 6º, el P. Paz montó una pequeña 
zarzuela titulada “El Sacristán de la aldea” y me pidió que la 
acompañara al piano y colaborar para que todos aprendieran sus 
papeles. Esta misma zarzuela la ofrecimos en el Estudiantado de 
Valladolid”. 

“Llegó a Hazas Llanas, donde pasábamos los jovenistas la ma-
yor parte del verano, de noche. Me pareció no muy alto, muy joven, 
bastante serio pero de mirada amable, simpática y comunicativa. 
Le recuerdo paseando mientras rezaba el breviario o sentado so-
bre alguna piedra mirando al horizonte en los bellísimos atarde-
ceres. Pronto fuimos captando el cúmulo de virtudes que poseía. 
El profesor ha sido siempre el espejo en quién mirarse; él era el 
espejo y nosotros “29” observadores para los que no pasaba desa-
percibido”. 

“Mi percepción de su figura es la de un joven sacerdote que llega 
ilusionado y cargado de proyectos para afrontar la tarea que le 
encomienda la Congregación. En esa dirección fomenta la cohe-
sión y amistad del grupo que se llamó G. 29. Su inquietud cultural 
y literaria dio lugar a “Cumbre” donde los del curso y cursos pos-
teriores colgaron poemas y redacciones orientados y corregidos y, 
en suma, fomentó el gusanillo de la literatura… Recuerdo sus can-
ciones, sus concursos de poesía y redacción y la alegría cuando 
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vimos aparecer nuestra revistilla literaria. Realmente era un gran 
animador cultural que nos llenó la mente de ciencias humanas y 
perspectivas. Cuando nos hicimos mayores se alegraba cuando 
nos volvía a ver y se entristecía en silencio cuando presentía que 
alguno de nosotros se pudiera estar desviando de los principios 
cristianos. 

2. Director en El Espino (1962-1964) 

El P. Adelino llega a la comunidad espinense en julio de 1962 
y toma posesión de su nuevo cargo el día 29 de ese mismo mes. 
En su equipo formador tiene como socios a los PP. Francisco 
García González, Victorino González, Bernardo García Castrillo 
y Julián Perea. Los jovenistas son 152, y aunque estudiaban solo 
4 cursos, estaban divididos en 6 grupos.  

El acontecimiento por antonomasia de esos años como direc-
tor del Jovenado fue la llegada del agua al Espino. El 11 de enero 
de 1963 en los patios del monasterio se disparaba el cohete anun-
ciador de la llegada del tan ansiado elemento. Quedaba así re-
suelto un histórico problema del convento espinense. Se acome-
tieron también obras de mejora de las instalaciones, como las 
duchas del Jovenado, o la ampliación del gallinero para unas 
10.000 gallinas. Se adquirió un televisor, y una máquina de cine 
–regalos ambos de los redentoristas de Venezuela–, y, en mayo 
de 1964, un lote de libros de lectura para los alumnos. 

A finales de noviembre de 1962 aparece “Ancla”, un mural 
artístico mensual preparado por los alumnos de 3º y 4º; cada mes 
tiene un motivo propio; los trabajos eran corregidos previamente 
por los profesores. En 1963 los jovenistas se hacen con filarmó-
nicas y guitarras, lo que les ayudó a organizar el día de las fami-
lias en las navidades de aquel año, con la consiguiente invitación 
a padres y hermanos de los alumnos del centro; el número de 
participantes en el evento sobrepasó las 100 personas. 
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En el curso 1963-64 hubo cambios importantes. En primer 
lugar son destinados a la misión de China los profesores PP. 
Emilio Lage, Manuel Cid y Olegario Rodríguez; el 9 de mayo 
de 1964 tuvo lugar una velada de despedida a los tres misione-
ros. Poco después, los nombramientos enviaban a Santa Fe al P. 
Director; se le despidió el día 24 de julio. Y con aquella fiesta de 
despedida comenzó de nuevo su viaje al sur. 

3. Director en Santa Fe (1964-1967) 

Volvió el P. Adelino M.ª a un terreno ya conocido para él. Por 
ser su primer destino, le guardó siempre cariño particular. Pero 
llegó con un encargo especial: el de Director del Jovenado, aun-
que con el bagaje de haberlo ejercido ya durante dos años en El 
Espino. Este cargo lo simultaneó durante los años 1965-67 con 
el de Rector de la comunidad. A su llegada en el Jovenado ha-
bían quedado únicamente los cuatro cursos del bachillerato ele-
mental, pues los dos cursos superiores se habían trasladado al 
nuevo Jovenado de El Escorial. El total de los cuatro cursos su-
maba entonces 149 alumnos. 

Su gran preocupación como director fue dar cauce de expre-
sión a los alumnos y conseguir que estos perseveraran en su bús-
queda vocacional. Comenzó, pues, esta nueva andadura con cier-
tas innovaciones. Primeramente creó el Consejo de estudios con 
los PP. Julián Pereda y Gregorio Cavero, para compartir con 
ellos su responsabilidad. Bajo el impulso de esta preocupación 
fundamental visitó otros centros similares en Andalucía, com-
partiendo enfoques con otros directores y apoyándose siempre 
en el equipo formador en la toma de decisiones. Con los alumnos 
de 3º retomó la revista Cumbre, desaparecida hacía unos años. 
En marzo de 1964 nació el periódico Juventud, una publicación 
semanal realizada por los alumnos bajo la tutela del propio di-
rector, que trataba de ser un órgano de expresión y de 
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participación… (Cf. J. RODRÍGUEZ TITOS, 191). Otra iniciativa 
fue la creación del Día de las familias, una jornada en la que 
padres y familiares cercanos, además de visitar a sus hijos y pa-
sar la jornada con ellos, participaban en los actos festivos orga-
nizados a tal efecto. Siempre se preocupó de alentar a los alum-
nos en su vocación misionera; un ejemplo fue su propia partici-
pación en la predicación de alguna misión, como fue la de Zújar 
(Granada) en 1965. Reseñemos algunas impresiones de los 
alumnos en esta etapa: 

“Cuando le observaba mientras hacíamos fila por los pasillos, 
veía su actitud de sereno y profundo silencio y parecía que rezaba 
mientras que su mirada amable estaba pendiente de nosotros. Yo 
me sentía no vigilado, sino tranquilo y protegido”. 

Tenía un gran sentido pedagógico, claridad y optimismo; insistía 
en el esfuerzo y estudio. “Estudiad por lo que pueda pasar”, decía, 
en clara alusión al examen que tendría lugar al día siguiente. 

Recuerdo que al conocer una situación personal no nos daba de 
lado, sino que se interesaba y procuraba llenar los vacíos dando 
ánimo y aliento, con las puertas siempre abiertas. Llevaba a la 
práctica la aplicación personalizada de cada uno al darnos la ca-
lificación de conducta, aplicación y urbanidad. 

Nunca le oí amenazas ni imposiciones. Cuando algo no le agra-
daba o tenía que imponer orden, ponía un semblante serio y adusto 
fijando la mirada en aquellos que debían cambiar de actitud. Su 
docencia fue un auténtico apostolado porque trataba de llenar 
nuestras carencias con dosis de optimismo y entusiasmo”.  

Siendo director en Santa Fe, el 16 de octubre de 1966 le comu-
nican el fallecimiento de su padre, el “Ti Laureano”. Su madre, 
“La Ti Petra” se quedaba sola en Brimeda, ya que el otro her-
mano había emigrado a Buenos Aires. En estas circunstancias, 
en enero de 1967 su madre se fue también con su hermano Al-
berto a la capital del Plata, donde fallecerá el 11-04-1976. 
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4. Prefecto de Estudiantes (1967-1972) 

En los nombramientos de septiembre de 1967 es destinado a 
Madrid para hacer de nuevo el curso en el Christus Magister y 
prepararse al destino que le tenían reservado. Tal como comenta 
el P. Benigno Colinas en las notas enviadas, el destino que le 
propusieron de prefecto de estudiantes 

“le costó mucho aceptarlo... Estaba muy ilusionado en Santa Fe; 
pero, a pesar de la contrariedad que le supuso y el rechazo que 
sentía por el cargo, se sometió dispuesto a ejercerlo del mejor 
modo posible”. 
En septiembre de 1968 el P. Adelino llega al Estudiantado de 

Valladolid. El 24 de ese mismo mes toma posesión de su cargo 
de Prefecto de las dos secciones de filósofos y de teólogos. En 
esa época se iniciaba un nuevo plan de estudios que reducía a 6 
los 7 años del plan anterior en el que se contemplaban clases 
únicamente por la mañana. También se produjeron cambios en 
el claustro de profesores.  

El día 1 de octubre se abría el curso 1968-69 con la lección 
inaugural a cargo del P. Marciano Vidal. Según la crónica, dos 
días más tarde, el 3 de octubre, se produce un acto de protesta: 

(Algunos) “Se niegan a asistir a las clases de hebreo, porque las 
consideran inútiles”. Ante tal actitud comienzan las tensiones con 
los profesores; unos días más tarde los que habían protestado se 
avienen a seguir las clases. El cronista escribe que “el hecho es 
sintomático; son los nuevos tiempos que corren” (Anales 17, Es-
tudiantado Valladolid 1968). 
Aspectos de esa crisis de los “nuevos tiempos” quedan refle-

jados en los datos siguientes. En enero de 1969 el Estudiantado 
contaba con 102 alumnos, repartidos en 7 cursos; de ellos 94 
estudiantes y 8 neopresbíteros. Los profesores eran 16 sacerdo-
tes. Al comenzar el curso 1969-70 el número de estudiantes 
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había descendido a 71 alumnos (Cf. Anales 18, Estudiantado de 
Valladolid año 1969). A lo largo del año 1969 solicitaron la dis-
pensa de sus votos 37 estudiantes (Ib. Defecciones año 1969) y en 
1970 abandonaron la Congregación otros 7. El P. Laurentino Pi-
neda nos ofrece unas pinceladas de sus recuerdos de aquellos años: 

“El segundo momento fue en Valladolid, ya de estudiante. Per-
sonalmente creo que fueron tiempos muy difíciles y más para él, 
que era el Prefecto. Quizás fue su época de mayor sufrimiento jun-
tamente con los momentos como Provincial en los que tuvo que 
tomar muchas decisiones, como la de cerrar alguna parroquia. El 
Estudiantado, en aquellos momentos, parecía un poco o un mucho 
“la ciudad sin ley” y ni los profesores ni Prefecto supieron cómo 
encauzar las nuevas corrientes postconciliares, ni los estudiantes 
éramos fáciles de manejar. En uno de los años salieron unos 
treinta, cuarenta estudiantes… no recuerdo el número. Todo esto 
puso fin al Estudiantado. El que prendiera la mística de los “Iden-
tes” en aquel momento en parte se debió, a mi parecer, al vacío 
espiritual que había en el Estudiantado. Cualquier otro movi-
miento hubiera tenido el mismo arraigo y la misma oportunidad”. 
Toda esta situación – como un eco del mayo del 68 en el Es-

tudiantado– y los fracasos académicos de los alumnos obligó a 
buscar soluciones al claustro con el nuevo P. Provincial, Antonio 
Hortelano. Así las cosas, se decidió que los estudiantes fueran a 
estudiar a una facultad de teología. Tomada la decisión, el 2 de 
octubre se hizo la despedida en una Eucaristía presidida por el 
P. Prefecto y merienda-cena.  Al día siguiente abandonaban Va-
lladolid en dos grupos; los cursos superiores van a Granada, bajo 
la dirección del P. Francisco Lage, y los cursos inferiores, for-
mado por un grupo de 35 estudiantes, van a Salamanca con el 
propio P. Adelino M.ª García Paz como Prefecto. Aquí, además 
de proseguir en su acompañamiento vocacional a estos estudian-
tes y orientarles en sus vidas (todavía se sucedieron algunas 
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salidas), colaboró pastoralmente en la parroquia de Santa Teresa 
y en otras de la ciudad.  

No debió de ser fácil adaptar el grupo a las estrecheces de la 
casa de Salamanca, a la vida de la ciudad universitaria y a los 
ritmos de la misma Universidad Pontificia. El P. Justo Casado 
recuerda así aquellos años de prefecto: 

“Para mí fue una persona atenta, comprensiva, de quien poder 
fiarse. De profesor de Pedagogía (2º curso de filosofía) recuerdo 
la frase que recalcó. “Mensaje a García”. Tienes ahí el objetivo, 
consíguelo, busca, da pasos hasta llegar a alcanzarlo”. 

Durante estos años en Salamanca aprovechó también para 
realizar los estudios de licenciatura en Teología en la Universi-
dad Pontificia de aquella ciudad. Para la obtención del grado, 
escribió una tesina en eclesiología sobre la vida religiosa titu-
lada: Significación teológica de la vida religiosa en la vida ecle-
sial. La defendió el 21 de junio de 1972 (Cf. BPE. 95, 261; 152, 
79). Termina este periodo como Prefecto y su estancia en Sala-
manca con su elección como Superior Provincial (1/7/1972). 

5. Formador hasta su muerte  

En sus años de formador, el P. Adelino forjó unos vínculos 
que perduraron hasta el momento de su muerte, expresados en la 
relación que mantuvo con antiguos alumnos de los Jovenados de 
Santa Fe y El Espino. Fruto de esta relación y del acompaña-
miento y amistad que mantuvo con ellos nacieron las asociacio-
nes de Antiguos Alumnos y su federación, en las que él ha tenido 
un papel decisivo.  

Tras su muerte estos antiguos alumnos, le han homenajeado 
con algunos testimonios, de los que queremos dejar constancia. 

Muchos años después nos citaba a los que vivíamos en Madrid 
para vernos en un bar o restaurante. 
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He mantenido una fluida relación epistolar con él y siempre he 
encabezado mis cartas llamándole “querido profesor y amigo”, y 
nunca pude romper el vínculo profesoral del que en muchos aspec-
tos me sentía heredero. 

A veces, cuando estuvo en Granada acudía a saludarme y tomar 
café conmigo. Ha sido para mí como un padre. 

Cuando salí del seminario nuestras relaciones se hicieron más 
intensas y nos carteamos una buena temporada. Nos vimos unas 
cuantas veces compartiendo mesa y mantel, incluso en mi casa; 
esto generó un cierto nivel de confidencia y simpatía. 

El último recuerdo que tengo es el de sus felicitaciones navide-
ñas con la estampa del Perpetuo Socorro y el calendario. 

Dos momentos en mi vida no olvidaré: cuando se trasladó a 
Ávila para bautizar a mi hija y cuando asistió a la ceremonia de 
mi doctorado.  
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Mi relación de amistad y afecto hacia él se ha prolongado a tra-
vés de los años. Mi recuerdo será permanente y lo mismo mi agra-
decimiento por los valores éticos y morales que nos inculcó y nos 
han acompañado a lo largo de nuestra vida. 

Se fue el P. Paz, al que tanto debemos en nuestra formación de 
jovenistas y posteriormente como alma de la Asociación. 

No olvidaremos nunca todo lo que ha hecho por la Asociación y 
por los AARR en general. 

EN EL SERVICIO DE GOBIERNO 

Si una parte importante de la vida del P. Adelino, coincidiendo 
sobre todo con sus años de juventud, estuvo dedicada a la for-
mación, otra buena parte estuvo dedicada al servicio de gobierno 
en distintos cargos, ya sea como Superior Provincial durante dos 
periodos, ya sea como superior local o como Delegado de la 
Congregación en el Centro Residencial del Perpetuo Socorro de 
Santa Fe (Granada). Su condiscípulo, el P. Javier Elizari nos co-
menta que desde joven fue una persona estudiosa, seria y de 
buena conducta 

 “seguramente por esto los directores le confiaron algunas de las 
pequeñas responsabilidades que se otorgaban a los más ‘fiables’”.  

Algo en lo que todos coinciden al hablar del P. Adelino y de 
su servicio en las distintas responsabilidades es en su amor a la 
Congregación. El P. Pedro López escribe: 

“Sentía en sus carnes la Congregación; era su familia, su casa, 
su mundo. Por eso le preocupa todo lo que pudiera dañar la repu-
tación o el buen nombre de los Redentoristas en España o en cual-
quier otro lugar. Y afrontaba los problemas de los cohermanos con 
firmeza a la vez que con una delicadeza exquisita”.  

Otro cohermano comenta que en sus etapas como Provincial, 
sobre todo en la última, “se le vio sufrir en soledad”. 
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Un compañero en alguno de los gobiernos que encabezó el P. 
Paz fue el P. Marciano Vidal, quien nos ofrece unas notas sobre 
su actuación como Provincial: 

“1ª. Seriedad: Todo lo relacionado con el devenir de la Provin-
cia era tratado por el P. Adelino con seriedad, es decir, como algo 
que le interesaba y le importa. No vi que a esa preocupación por 
la Provincia antepusiera sus intereses o, mucho menos, se dejara 
llevar por la pereza o el cansancio. 

2ª. Análisis: El P. Adelino era propenso a analizar. Le gustaba 
llevar bien preparados los temas que eran analizados en los con-
sejos. En los temas de asuntos propendía a ponderar las conse-
cuencias de las posibles decisiones. En los temas personales no era 
nunca duro con las personas pero propendía a ver “intenciones” 
no del todo claras o clarificadas. 

3ª. Tener en cuenta el parecer de los consejeros: Aunque era 
dado a dar importancia a su propia visión de las cuestiones -algo 
que no ocultaba sino que manifestaba abiertamente-, escuchaba la 
opinión de los demás y trataba de entenderla. Aunque no siempre 
se llegaba a un parecer unánime, el P. Adelino siempre respetaba 
las leyes de la mayoría tal como vienen señaladas en nuestras 
Constituciones y Estatutos. 

4ª. Ejecución eficaz de la decisión tomada: En esto vi un rasgo 
muy propio del P. Adelino. Una vez tomada la decisión, no dejaba 
de ejecutarla. Esta forma de actuar le trajo algunas dificultades… 
si el Capítulo decidía… el P. Adelino ejecutaba la decisión, aunque 
le trajera -como así fue- dificultades”. 

Terminado su servicio al frente de la Provincia, una vez reti-
rado en otros puestos, fue persona de confianza y consejo para 
cuantos acudieron a él. De nuevo el P. Pedro López nos dice:  

“En mis años como Presidente del Cesplam y como Superior 
Provincial compartimos comunidad en la casa del Perpetuo Soco-
rro de Madrid, y siempre acudí a él para consultar situaciones o 
decisiones. La sensatez y buen criterio de sus reflexiones, la 
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discreción permanente y la fidelidad absoluta, hacían de él un con-
sejero, un cohermano y un amigo inolvidable”.  

Presentamos ahora sus tres periodos en el servicio de gobierno. 

1. Primer periodo como Provincial (1972-75) 

El Provincial de entonces, P. Antonio Hortelano, convocaba 
el Capítulo provincial electivo en la casa del Santísimo Redentor 
de Madrid para el día 1 de junio de 1972. Por segunda vez la 
Provincia elegía al Superior Mayor. Fue designado el P. Adelino 
M.ª García Paz, obteniendo la mayoría absoluta requerida en el 
6º escrutinio (25 de los 38 electores). Era el undécimo Superior 
Provincial. Aceptó el encargo como un nuevo servicio a la Con-
gregación. Su equipo de gobierno estaba formado por los PP. 
Juan M. Lasso de la Vega (Vicario), Tirso Cepedal, Francisco 
Rodríguez Ruiz, Pedro Pinedo, Carlos Pereira y el H. Víctor Da-
maica. El Capítulo concluyó con la toma de posesión del nuevo 
Provincial en la eucaristía del día 3 de mayo en la iglesia del 
Santísimo Redentor (Cf. BPE 95, 278-286). 

La Provincia contaba entonces con unos 300 cohermanos re-
dentoristas en 23 comunidades, y otros 162 en las Viceprovin-
cias de América y la Misión del Zaire. Acababan de nacer las 
comunidades que atendían las parroquias del Santísimo Reden-
tor de Madrid, la Resurrección de Valencia, San Antonio de 
Echébarri (Vizcaya) y Tineo (Asturias). Recientemente se había 
creado también el Instituto Superior de Ciencias Morales y el 
Equipo Misionero CESPLAM. Unos meses antes, el Capítulo 
provincial de abril de 1971 había elaborado los Estatutos provin-
ciales y las prioridades apostólicas de la Provincia.  

En la visita que el Superior General, P. José Pfab, realizó a la 
Provincia un par de años después (4 de noviembre al 21 de di-
ciembre de 1974), nos dejó esta radiografía:  
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“La Provincia de Madrid presenta una figura dinámica de vita-
lidad y compromiso apostólico, envuelto en un clima de ilusión y 
dedicación a nuestra Misión Redentorista: se han hecho intentos 
por buscar las urgencias pastorales de vuestro país; hay deseo de 
llegar a realizar una vida comunitaria, en la cual, el espíritu reli-
gioso de fe y el reconocimiento de los valores personales sean los 
ejes de vuestra convivencia y unión en el Señor. Son muchos los 
jóvenes en formación, que tratan de orientar su vida a nuestro 
lado… Existe un gran deseo de formación continua y capacitación 
personal…” (BPE 98, 194 s). 
Por su parte en la carta circular del 15/08/1972 del nuevo go-

bierno, junto a los nombramientos, se especifica la opción que 
va a marcar el trienio: la evangelización directa como misión es-
pecífica de la Congregación en la Iglesia. Este va a ser el tema 
central del trienio que abordará el Capítulo Provincial, celebrado 
del 16-27 de abril de 1974 en Valladolid: “La vida apostólica de 
la Provincia de Madrid”. Por un lado, se revisó la vida misio-
nera de todas las comunidades, Viceprovincias e instituciones, 
para examinar su cariz evangelizador; y por otro la propia vida 
fraterna en las distintas comunidades (Cf. BPE 97, 102-172). 

El servicio a la Provincia durante el trienio fue intenso. El P. 
Adelino, junto a sus consejeros, publicó 20 cartas circulares; 
unas, informando sobre visitas, capítulos, reuniones, Conse-
jos…; en otras intentó alentar y avivar el espíritu misionero de 
la Provincia de forma corresponsable.  

Hizo tres visitas a todas las casas de la Provincia, además de 
algunas esporádicas, sobre todo a las casas de formación. La pri-
mera (junio y julio de 1972) para tomar contacto con las comu-
nidades y preparar los nombramientos. Una segunda, esta canó-
nica, durante el segundo trimestre de 1973, que pretendía ser “un 
contacto más directo con los quehaceres, preocupaciones, aspi-
raciones, gozos y esperanzas de las comunidades y de cada uno 
de los congregados en un impulso de fraternidad para seguir en 
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la brecha apostólica” (Circular n.º 7 de 18/02/1973 en BPE 96, 
11). Tras esta visita invita a la Provincia a mirar hacia adelante, 
sin caer en el derrotismo provocado por el cambio vertiginoso 
de la sociedad de los años 70’, y a seguir trabajando en la vida 
comunitaria, la convivencia, la espiritualidad, la pastoral voca-
cional, la evangelización, la formación, la corresponsabilidad y 
las misiones ad-extra (Circular n.º 9 de 01/08/1974 en BPE 96, 
16 ss). La tercera visita la realizó en mayo y junio de 1974 como 
complemento del Capítulo Provincial.  

En el mes de noviembre de 1973, del 1 al 17, visita la Misión 
del Zaire, tras la cual comparte sus impresiones con la Provincia 
en la carta circular n.º 11 del 21/11/1973 (BPE 96, 40-44). Ve la 
Misión como expresión del dinamismo misionero de la Provin-
cia de Madrid y como un estímulo a vivir su vocación misionera. 
En su entusiasta mirada concluye: “Es el servicio callado, pero 
muy orientador, que la Misión presta a los cohermanos de acá. 
En presión de sístole y diástole, la sangre misionera rejuvene-
cida en el Zaire vitalizará a toda la Provincia”.  

A lo largo del primer trimestre de 1974 lo hace a las casas de 
las Viceprovincias de América: Centro América, Venezuela y 
Perú, visita que comparte con el resto de los cohermanos en la 
circular n.º 15 de 14/04/1974 (BPE 97, 82-96). 

Como fruto de su opción misionera (Cf. BPE n.º 95, 240 ss.) 
deja liberados de otras actividades a un grupo de misioneros de 
diversas comunidades para que colaboren con la misión confiada 
al CESPLAM. Les pide un esfuerzo en la actualización de la mi-
sión a las exigencias de la sociedad del momento con la convic-
ción de que “la evangelización sigue siendo el camino para que 
el hombre conozca y viva el misterio de Dios” (BPE n.º 95, 258). 

Durante este trienio se suprimen tres casas: la de Carmona, 
en agosto de 1972, dada la disminución del trabajo apostólico en 
los cortijos; la de Tineo (Asturias) en octubre de 1973, al 
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finalizar el compromiso con la diócesis; y la de El Escorial (Ma-
drid), en octubre de 1973.  

Por otro lado, aunque su pretensión siempre fue potenciar las 
misiones y las Viceprovincias, se asumieron las parroquias de 
San Gerardo en Madrid, segregada de la de S. Alfonso, la del 
Perpetuo Socorro de Vigo y la de San Ambrosio de Barcelona; 
lo que obligó a constituir para su atención tres nuevas comuni-
dades religiosas.  

En el campo de la formación, durante su mandato se cerró el 
Jovenado de El Escorial y se puso en marcha un nuevo sistema 
de Noviciado con doble residencia temporal: El Espino y Valle-
cas-Madrid, y también se formalizó el estatuto académico del 
ISCM con la capacidad de otorgar grados de licenciatura y doc-
torado.  

Otra preocupación del P. Paz fue el patrimonio de la Provin-
cia. Durante este trienio se crearon dos comisiones, una encar-
gada de elaborar un inventario de las obras de arte de las casas 
de la Provincia, clasificando su patrimonio, datándolo y valorán-
dolo. La otra comisión debería realizar lo mismo con los libros 
antiguos (Cf. Circular n.º 18 de 08/1974: BPE 98, 219-220). 

Participó en varias reuniones de Superiores Provinciales, 
como la acontecida en Buenos Aires en octubre de 1972 con el 
resto de Provinciales de Latinoamérica. Aprovechó la ocasión 
para encontrarse también con los Viceprovinciales dependientes 
de Madrid y con su ya anciana madre.  

El mes de septiembre de 1973 lo pasa en Roma en el Capítulo 
General junto con los dos vocales provinciales, los PP. Marciano 
Vidal y Juan Manuel Lasso de la Vega, este fue elegido Consul-
tor General durante el mismo. Así lo vivió él y lo trasmitió a la 
Provincia: el Capítulo “intentó… ser un impulso animador de la 
vida de los congregados en conformidad con las actuales 
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constituciones. Desde una revisión de la vida comunitaria y de 
la vida apostólica de la Congregación pasó a iluminar el futuro, 
sobre todo en estas dos vertientes…” (Circular n.º 10 de 
16/10/1973: BPE 96, 32).  

El día 6 de mayo de 1975 le sustituía al frente de la Provincia 
el P. Pedro Pérez Núñez.  

2. Segundo periodo como Provincial (1979-81) 

En una situación especial creada por la dimisión del Provin-
cial, P. Pedro Pérez Núñez, a mitad de trienio, el día 23 de enero 
de 1979 resultaba elegido de nuevo como Superior Provincial el 
P. Adelino, tras votación directa de todos los miembros de la 
Provincia y por la mayoría absoluta (103/85 votos), requerida 
para el tercer escrutinio según la legislación vigente en ese mo-
mento. Los Consejeros elegidos fueron los PP. Francisco Lage 
(Vicario), Tirso Cepedal, Esteban Mtnz. Marcos y Moisés La-
tasa (Consultores). Toma posesión al día siguiente y envía una 
circular saludando a la Provincia. Pocos días después, el 16 de 
febrero, comienza una rápida visita a las casas, incluidos tam-
bién a los capellanes de emigrantes. La Provincia contaba en ese 
momento con 268 cohermanos en España (1 obispo, 185 sacer-
dotes, 72 hermanos y 10 estudiantes) distribuidos en 25 comuni-
dades. Fuera de España había 149 cohermanos repartidos en 27 
comunidades entre Zaire, Centro América, Venezuela y Perú.  

Los dos años de gobierno de esta etapa estuvieron marcados 
por el centenario de la refundación de la Provincia en España por 
los redentoristas franceses. Se fijó el 6 de julio de 1979 como 
fecha jubilar por coincidir con el centenario de la firma del Su-
perior General, P. Mauron, del decreto de erección de la Vice-
provincia (Cf. Circular 3 de 22/06/1979: BPE 108, 30-31). La 
ocasión le sirve para exhortar a la Provincia a cuidar la identidad 
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misionera de las comunidades (Cf. Circular 4 de 06/07/1979: 
BPE 108, 31-42). 

Realizó también dos visitas a la Provincia, una de ellas de 
carácter canónico, y otra a las Viceprovincias de América en 
mayo-junio de 1980. Durante estos dos años de gobierno publica 
9 cartas circulares en las que, además de nombramientos, noti-
cias e diversas informaciones, expone sus puntos de vista sobre 
el tema que ocupará la reflexión de la Provincia durante esos 
años: las prioridades apostólicas. 

Durante este periodo, tras un encuentro previo en Viena con 
los capitulares de Europa (17-23 de abril de 1979), participa en 
otro Capítulo General, el XIX, que tiene lugar en Roma en sep-
tiembre-octubre de 1979. Le acompañan como vocales provin-
ciales los PP. Francisco Lage y Esteban Mtz. Marcos. Con esta 
ocasión fue nombrado miembro del Secretariado General de 
Apostolado por lo que tendrá que desplazarse otras dos veces 
más a la ciudad eterna en 1980: la primera del 29 de junio al 5 
de julio; la segunda del 14 al 20 de octubre. 
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Mucho se trabajó durante estos dos años en la implicación y 
corresponsabilidad fraterna de la Provincia. El Capítulo provin-
cial se reunió en sesión constituyente los días 28-30 de mayo de 
1979, y posteriormente, del 10 al 12 de abril de 1980 en Madrid 
PS, en sesión ordinaria para ajustar los Estatutos Provinciales a 
los Generales y proseguir con el estudio de las prioridades apos-
tólicas de la Provincia, un estudio que se inició con un proceso 
de reflexión a nivel provincial y que culminó en la Asamblea Pro-
vincial de Astorga del 5-8 de enero de 1981. Fue la primera que 
se celebró con la participación de 80 cohermanos. (Cf. BPE 112, 
24. 29-52; NER 220).  

Como prolongación y complemento de esta actividad hubo 
numerosos encuentros de todos los sectores de la Provincia: su-
periores, formadores, hermanos. Del 4 al 13 de junio de 1979 
tuvo lugar un curso de formación permanente en Madrid PS so-
bre pastoral juvenil. Fue a partir de ese momento cuando co-
mienza a hablarse en los documentos y reuniones de los jóvenes 
de su problemática y de la pastoral juvenil, vocacional redento-
rista (Cf. Circular 2: BPE 108, 9). 

En el campo de la formación, se cierra definitivamente la casa 
de Laguna de Duero (Valladolid) el 25 de julio de 1979. Los 
jovenistas van a Astorga, donde se han hecho obras para rehabi-
litar el edificio del Jovenado que se terminan en enero de 1980. 
Por lo que respecta al Noviciado se crea una comisión de estu-
dio, y tras su examen en el Capítulo provincial, en la sesión cons-
tituyente de mayo de 1979 (Cf. BPE 108, 77-79), se aprueba 
abandonar la sede de Madrid-Vallecas y trasladarla a Valladolid, 
conservando la sede de El Espino. Esta decisión durará solo un 
curso, ya que de nuevo el Capítulo en su sesión ordinaria pide al 
Gobierno que se abandone definitivamente Valladolid y quede 
como única sede El Espino. Así mismo fue elaborada y aprobada 
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una nueva Ratio del Noviciado. Con esta decisión se cerraba la 
presencia de 25 años de los Redentoristas en Valladolid.  

Fueron también unos años en los que la Provincia se embarcó 
en algunas obras importantes que hizo imprescindible la capaci-
dad de decisión del Provincial. Son de destacar, además de la 
rehabilitación de la llamada “Maleta” de Astorga durante el año 
1979, la ejecución en 1980 de unas obras en la iglesia de Gra-
nada para conmemorar el centenario de su nacimiento, consis-
tentes en la nueva pavimentación de la iglesia, mejoras en el 
presbiterio, retablos, y confesonarios. También se quiso celebrar 
el centenario del Espino con su rehabilitación. Tras escuchar al 
Capítulo de mayo de 1979 en su sesión constituyente (Cf. BPE 
108, 77-78 y 81), se dieron los pasos oportunos para comenzar 
las obras en 1980, que se prolongaron hasta 1981. 

3. Tercer periodo como Provincial (1981-84) 

Pocos días después de comenzar el nuevo año de 1981 se rea-
liza el primer escrutinio tras votación directa de los cohermanos 
para la elección del Superior Provincial para el nuevo trienio, al 
que siguió un segundo. Solo en el tercero, realizado el 14 de fe-
brero de 1981, era reelegido con mayoría absoluta el P. Adelino 
como Superior Provincial para el trienio 1981-84. Le acompa-
ñan como consultores los PP. Tirso Cepedal (Vicario) y Benigno 
Colinas, Marciano Vidal y Esteban Martínez Marcos. Dada la 
dinámica de las votaciones, el nuevo consejo solo quedó consti-
tuido el 21 de abril con la toma de posesión. La Provincia con-
taba con 258 miembros y 24 comunidades, amén de las de las 
Viceprovincias y de la Misión de Nkolo.  

El hecho que marcó este nuevo periodo fue la celebración del 
jubileo del 250 aniversario de la fundación de la Congregación 
que se celebró el 9 de noviembre de 1982. El tema de reflexión 
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y la toma de decisiones supuso la culminación del iniciado en el 
trienio anterior sobre las prioridades apostólicas. El Capítulo 
provincial tuvo un papel fundamental diseñando el programa 
para implicar a toda la Provincia en el proceso. Reunido en se-
sión constituyente los días 9 y 10 de octubre en Madrid PS, asu-
mió el trabajo de la Asamblea Provincial de Astorga. Para el es-
tudio del tema se celebraron dos fases capitulares con la partici-
pación de la Provincia. La primera se celebró los días 13 a 18 de 
abril de 1982 en Madrid PS.  

Fruto del trabajo realizado se redactó un documento titulado: 
“Selección de las prioridades apostólicas para la Provincia” 
con los criterios para la selección de las prioridades apostólicas 
en la Provincia. El documento fue enviado a las comunidades 
para su estudio y posibles aportaciones. En la segunda fase, que 
tuvo lugar los días 28 a 29 de junio del mismo año 1982, se me-
joró y completó el documento con las aportaciones recibidas y 
fue aprobado por los capitulares con el título “Prioridades apos-
tólicas de la Provincia de Madrid CSSR”. Se decidió entonces 
en votación secreta la supresión de las parroquias de San Am-
brosio de Barcelona, la Resurrección de Valencia, Madrid San 
Alfonso y San Clemente de Vigo, decisiones polémicas y discu-
tidas que el Gobierno afrontó en su mayor parte antes de concluir 
el trienio (BPE 114, 289-290). Tras la decisión capitular, en el 
verano de 1983 se entregaron a las diócesis las parroquias de San 
Ambrosio de Barcelona, en la que se habían realizado obras de 
mejora en 1982, la Resurrección de Valencia y San Alfonso de 
Madrid donde pocas semanas antes, 1 de mayo de 1981, había 
tenido lugar la inauguración solemne de su nueva iglesia parro-
quial, sus locales y la vivienda. 

A lo largo de 1981 se rehabilitó el Espino para convertirlo en 
casa de espiritualidad. En 1983 comenzaron las obras de remo-
delación de la casa de Astorga, que hubo que demoler 
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previamente para volver a levantarla. Entre sus nuevas dotacio-
nes, esta casa asturicense cuenta con una enfermería para ancianos 
y enfermos, un museo para diversos objetos artísticos de la Pro-
vincia y locales para reuniones provinciales.  

En esta etapa el P. Adelino realiza dos visitas a la Provincia, 
la primera del 23 de abril al 23 de mayo de 1981 en vistas a los 
nombramientos y otra, al final ya del trienio, de carácter fraterno 
del 11 de marzo al 27 de mayo de 1983. No hubo visita canónica 
pues los PP. Juan Manuel Lasso de la Vega, Vicario General, y 
Gaspar Almeida, Consejero General realizaron del 15 de febrero 
al 3 de abril de 1982 la visita general a la Provincia.  

Fueron varios y variados los encuentros organizados para 
promover la formación y la convivencia: encuentros de superio-
res, de formadores, de la familia redentorista (Misioneros, Mon-
jas y Oblatas) con motivo del año jubilar, encuentro de forman-
dos y vocacionables de la familia redentorista, de redentoristas 
para el estudio de las Constituciones aprobadas definitivamente 
el 2 de febrero de 1983 y los ejercicios espirituales provinciales.  

Fue también en este trienio cuando tuvo lugar un encuentro 
de antiguos alumnos tanto en El Espino como en Santa Fe, ger-
men de lo que posteriormente cristalizaría en las asociaciones de 
Antiguos Alumnos, mencionadas más arriba.  

En 1983, año jubilar de la Redención, del 17 al 23 de julio se 
celebró en El Espino un encuentro juvenil para celebrar la fiesta 
del Santísimo Redentor. Acudieron unos 80 jóvenes de diversa 
procedencia: parroquias, misiones, Oblatas… vinculados de al-
guna forma con la familia redentorista. Fue este el punto de par-
tida de lo que en años sucesivos se ha seguido celebrando como 
“Misión Joven del Espino”.  

Son de recordar asimismo sus viajes en el cumplimiento de 
su misión. Viajes a Roma para participar en las reuniones del 
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Secretariado General de Apostolado, del cual era miembro, o a 
los encuentros de Superiores Provinciales de Europa, así como 
a la beatificación de Pedro Donders el 23 de mayo de 1982. Vi-
sitó también Copenhague para encontrarse con los capellanes de 
emigrantes de la Provincia en Dinamarca y Bélgica. Finalmente 
del 11 de noviembre al 31 de diciembre de 1982 viajó a América 
en visita a las Viceprovincias.  

Jalonando estos tres años de animación provincial, además de 
los saludos que abrían la publicación mensual del NER, envió 
11 cartas circulares. 

El 14 de noviembre de 1983 se convocaron las elecciones 
para el siguiente Gobierno Provincial (Cf. BPE 117, 79-80). Tras 
los resultados del primer escrutinio en el que nadie consiguió la 
mayoría requerida, el P. Adelino M.ª García Paz escribió una 
carta en la que expresaba su deseo de que no se le tuviera en 
cuenta para formar parte del nuevo Gobierno. Daba así por ter-
minando su servicio al frente de la Provincia de Madrid. El 26 
de enero de 1984 resultaba elegido el P. Julián Perea como Su-
perior Provincial para el trienio 1984-87. 

4. Rector y párroco del Santuario del Perpetuo Socorro de 
Madrid (1987-93) 

Con los nombramientos publicados el 23 de junio de 1987, en 
pleno jubileo del segundo centenario de la muerte de San Al-
fonso, el P. Adelino, hasta entonces miembro del equipo misio-
nero, fue nombrado rector y párroco del Santuario del Perpetuo 
Socorro de Madrid, donde ya residía desde hacía unos años. Al 
asumir su responsabilidad, integraban la comunidad 29 coher-
manos (22 sacerdotes y 10 hermanos), de muy variada edad, de-
dicación pastoral, mentalidad, visión teológica y comprensión 
de la vida religiosa.  
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A este ya difícil cargo, se sumaba la obligada acogida de los 
cohermanos que pasaban por la casa, las reuniones provinciales, 
las enfermedades e intervenciones quirúrgicas no solo de los 
miembros de la comunidad, algunos ancianos, sino también de 
otros cohermanos de la Provincia.  

Para afrontar la diversidad comunitaria, el P. Adelino, ya ave-
zado en las lides del gobierno, usa como estrategia las reuniones 
comunitarias, el proyecto comunitario y la corresponsabilidad en 
las tareas. El cronista de la comunidad (P. Roberto García) va 
consignando en la crónica un rosario de reuniones: para elaborar 
y aprobar el proyecto comunitario, para planificar los oficios y 
servicios domésticos, para planificar y distribuir las actividades 
parroquiales o para organizar el apretado programa de formación 
continua. El cronista se queja de “que abundan las reuniones 
para todo lo imaginable, sin excluir una dedicada a la tarea de 
la formación”. También anota que comienzan a hacer el retiro 
mensual de forma comunitaria. 

En cuanto a la parroquia y santuario el cronista constata una 
mayor asistencia de fieles y una mayor participación de los jó-
venes. Se celebraban 11 eucaristías diarias, 16 los domingos y 
festivos y 10 horas diarias de confesionario. El año 1989 se ce-
lebraron 110 bautizos, 82 bodas y 200 funerales. En la parroquia 
funcionaban grupos de oración, biblia, matrimonios, Legión de 
María, Cáritas, jóvenes, preparación de los sacramentos del bau-
tismo, comunión, confirmación y matrimonio. 

Le tocó al párroco y superior, P. Adelino, organizar varios 
eventos jubilares, entre ellos la clausura a nivel provincial del 2º 
aniversario de la muerte de S. Alfonso. En esta ocasión el Obispo 
auxiliar de Madrid Mons. Francisco José Pérez y Fernández Gol-
fín fue quien presidió la Eucaristía en el Santuario el 1 de agosto 
de 1988. En 1992 se celebró el centenario del nacimiento de la 
comunidad y Santuario del Perpetuo Socorro de Madrid y a lo 
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largo del año se fueron conmemorando distintos acontecimien-
tos que jalonaron el centenario: el 27 de marzo, la primera piedra 
del complejo de casa e iglesia; el 6 de julio, el traslado procesio-
nal del icono de Ntra. Sra. del Perpetuo Socorro desde las Sale-
sas; el 1 de septiembre, el comienzo de la vida comunitaria. Fue 
también entonces, concretamente el 3 de febrero, cuando fue in-
cluido el órgano del Santuario en el Inventario General de Bie-
nes Muebles del Patrimonio Histórico Nacional. El domingo 14 
de junio se retransmitió la eucaristía desde el Santuario. Con 
ocasión del jubileo se publicaron también dos libros: “Historia 
viva de cien años. Comunidad y Santuario Perpetuo Socorro de 
Madrid” y “Colección P.S. de pintura”, con el estudio de 68 
lienzos de la colección que posee la casa. (Cf. Anales XXI, 215 
y 252s). 

Durante los años en los que el P. Paz estuvo animando la co-
munidad y Santuario de Madrid también se cuidó el patrimonio 
y las instalaciones comunitarias con reformas importantes. En 
1989 se remodeló la portería, se cambió el portón del garaje.  

Por lo que respecta a la iglesia se protegieron sus vidrieras así 
como las de la capilla, sustituyendo la red metálica que las pro-
tegía por unos marcos de aluminio con gruesos cristales. En 
1990 se mejoró la instalación telefónica, se pintaron algunas ha-
bitaciones y se cambió la tela asfáltica de la azotea. En 1991 se 
hizo una gran reforma de todo el conjunto del santuario. Se arre-
gló el tejado cambiando toda la cubierta; se renovó la ilumina-
ción y se acometió una más que necesaria pintura del templo, 
sustituyendo el gris por un color salmón. También se remodeló 
el presbiterio desplazando el altar, acercándolo más a la asam-
blea; se elevó el piso entre el altar y el retablo para la sede y se 
colocaron dos nuevos ambones de mármol. Por lo que respecta 
a la capilla se reformó el presbiterio, sustituyendo la tarima por 
una elevación de mármol y se colocó un altar y un ambón, 
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diseñados por el P. Carlos Pereira. Se pulimentó y abrillantó el 
suelo de mármol; las tarimas de la sacristía y del coro, así como 
los bancos de la iglesia, se acuchillaron y barnizaron. Toda esta 
reforma fue culminada con la instalación del sistema de refrige-
ración para iglesia y capilla.  

Sensible con los pobres, el P. Paz se preocupó también de fo-
mentar la solidaridad con ellos. De acuerdo con una decisión ca-
pitular, procuró que la comunidad del Perpetuo Socorro de Ma-
drid dedicara cada año el 5% de sus ingresos en favor de los ne-
cesitados. Solidaridad que orientó en la ayuda a lugares del Ter-
cer Mundo donde trabajan los redentoristas españoles. 

El sexenio en que estuvo al frente de la comunidad lo hizo 
con abnegación, entrega y servicio. Así, durante varios veranos, 
se quedó sin vacaciones, según relata el cronista, que añade “na-
die se lo va a agradecer sino Dios. Pero todavía queda fe en 
Israel” (Cf. Anales XX, 590).  

5. Rector de San Ignacio de Pamplona (1993-96) 

Cumplidos los seis años de Superior en Madrid P.S., en los 
nombramientos publicados el día 12 de julio de 1993 el P. Ade-
lino M.ª Paz es destinado como rector de la comunidad y de la 
Basílica de San Ignacio de Pamplona; una comunidad com-
puesta por 10 miembros, 8 sacerdotes y 2 hermanos; 5 de ellos 
mayores de 65 años y algunos enfermos.  

La actividad fundamental será la atención del santuario de la 
Virgen del Perpetuo Socorro, conocido como el de San Ignacio, 
por tener adyacente la basílica que conmemora su caída al ser 
abatido en la pierna en la muralla de la capital navarra. La pas-
toral se desarrollaba fundamentalmente en torno al culto: 6 eu-
caristías los días de diario y 8 los domingos. Una pastoral en la 
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que destacaba la acogida, la escucha y la confesión que ocupaba 
unas 70 horas semanales.  

Este trienio en Pamplona estuvo marcado por las obras en la 
casa. El 20 de diciembre de 1996 el P. Paz bendecía las habita-
ciones y dependencias comunitarias; se habían rehabilitado los 
pisos 4º y 5º con nuevas habitaciones dotadas con baño, mientras 
que en el piso 6º estaban los espacios comunitarios de cocina, 
comedor, sala común, oratorio, lavandería y despensa. En 1994 
se instaló un nuevo ascensor y se equipó la cocina y la lavandería 
con todo lo necesario para su funcionamiento. El P. Carlos Pe-
reira, poco a poco, fue decorando el oratorio: en 1994 se coloca-
ron vidrieras de colores; en 1995 se adquirió seis óleos de los 
santos y beatos redentoristas pintados por Ángel Hidalgo Sán-
chez, de Getafe; el 2 de abril de 1996 se instaló en el oratorio el 
sagrario de bronce y el 25 de junio se colocó, después de haber 
sido restaurado también por el P. Carlos Pereira, el icono del 
Perpetuo Socorro, copia del original romano que había llegado 
a Pamplona en 1892. 

Como superior de aquella comunidad, le tocó vivir el tercer 
centenario de la bendición de la Real Basílica de San Ignacio. 
Para la ocasión se creó en 1994 una comisión de seglares amigos 
de la Compañía y de la ciudad, encargada de recoger fondos para 
su restauración. Las obras se iniciaron el día 9 de octubre de 
1994; se renovó la puerta y la fachada, se colocaron tejados nue-
vos y se hizo limpieza de viejas purpurinas en el altar del S. Ig-
nacio, descubriendo el oro antiguo del retablo (Cf. NER 388). 

En los cambios realizados por el Gobierno Provincial para el 
trienio 1996-99, el P. Adelino García Paz cesa como rector de 
Pamplona y a sus 65 años se incorpora de nuevo al Cesplam en 
la comunidad de Madrid P.S. 
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6. Delegado de la Congregación en la Residencia P. 
Socorro de Santa Fe (Granada) 

Pasan unos años y en los nombramientos de 2002 el P. Ade-
lino es destinado a la comunidad de Granada como capellán de 
la residencia del Perpetuo Socorro de Santa Fe y delegado del 
titular del centro, la Fundación de Ntra. Sra. del Espino. Asume 
su cargo a comienzos de septiembre. Esta residencia de mayores 
había comenzado a funcionar en 1995 en las instalaciones del 
antiguo Colegio-Seminario de Santa Fe, y poco a poco se fue 
transformando y adaptando para su nueva función.  

De este periodo de su vida nos ha dejado un cuaderno manus-
crito, a modo de crónica, de toda su actuación en el centro. Co-
mienza en septiembre de 2002 y termina en noviembre de 2008. 
En él va consignando, por un lado, su tarea como capellán del 
centro, celebrando los sacramentos, visitando y atendiendo a los 
residentes, acompañando a las familias, sobre todo en el mo-
mento de la muerte. También recoge las personas que van falle-
ciendo en el centro con algunas circunstancias de sus vidas. En 
varias ocasiones termina sus comentarios con estas palabras: 
“Toda una lección de vida”. 

Paralela a esta tarea de capellán, va describiendo todas sus 
tareas como Delegado de la entidad titular: reuniones, encuen-
tros, entrevistas, conflictos y problemas. La residencia llevaba 
poca tiempo de andadura y tenía aún que recibir la aprobación 
definitiva de las autoridades. No debieron ser tiempos fáciles 
hasta que el Centro Residencial Perpetuo Socorro pudo final-
mente encauzar su futuro. Durante este tiempo se confecciona-
ron los Estatutos de la Residencia en los que se delimitan las 
funciones de cada estamento del centro. Fueron aprobados por 
el Gobierno Provincial. Otra función que le preocupó y que cul-
tivó, tal como se deduce de sus notas, fue la de ser puente y cauce 
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de entendimiento con el Gobierno Provincial y, por otro lado, 
entre los propios trabajadores del centro, cuando surgían roces 
entre ellos o entre los trabajadores y la Residencia. Por lo que 
deja translucir entre líneas, debió de ser un tiempo de dificultad 
y soledad que afrontó siempre desde el diálogo, la escucha y su 
capacidad para tomar decisiones en el momento oportuno.  

El P. Paz, hombre de gestos, realiza uno muy elocuente 
cuando cree que la residencia está ya encauzada y solventados 
los problemas más acuciantes que tuvo que afrontar como dele-
gado de la Fundación Ntra. Sra. del Espino. El 1 de diciembre 
de 2005 en la reunión del Equipo multidisciplinar, después de 
explicar los Estatutos recién aprobados y las funciones de cada 
cual, escribe:  
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“Al terminar les digo que el Director se pasa al despacho grande 
y el capellán se va a un despacho pequeño. Razones, el Director 
necesita más espacio, tiene más reuniones y en el despacho grande 
están archivos y documentación” (Cf. Crónica). 
 El cambio que se produce el día 22. Con este gesto de pasar 

a un segundo plano simplemente como capellán, no se desenten-
día de su responsabilidad como delegado de la fundación mien-
tras estuvo en el centro, aunque le fuera dejando cada vez más 
espacio de gestión al director-gerente. 

A partir de los destinos de 2011 el P. Adelino compartirá su 
trabajo en el Centro Residencial del Perpetuo Socorro con el P. 
Miguel Miguel. Según la crónica doméstica de Granada, el P. 
Paz seguirá con sus funciones de delegado titular en los órganos 
de gobierno, y cederá al P. Miguel Miguel sus funciones como 
capellán en la atención a los residentes. Con esta división del 
trabajo continuarán hasta 2016. En esos momentos, en el estado 
de personal de la comunidad granadina que refleja la crónica, a 
fecha del 1 de enero ya no se le vincula a la residencia.  

Pero dejemos que sea la persona con la que compartió esos 
años en la residencia, el director D. José Luis Pareja, quien nos 
ofrezca unas notas de su trabajo. 

“Recuerdo perfectamente el día en el que conocí al P. Paz, junio 
de 2003. Se estaba procediendo a una renovación de la Residencia 
que afectaba no sólo a la dirección del Centro –sustitución del an-
terior Director–, sino que, al parecer, conllevaba un cambio es-
tructural… El tres de septiembre de 2003 tomaba posesión como 
Director de la Residencia Ntra. Sra. del Perpetuo Socorro. La con-
signa que se me dio fue clara: ‘Observa, y todas las cuestiones que 
tengas coméntaselas al P. Paz, él tiene mucha experiencia en este 
tipo de situaciones y su discreción es absoluta. En la Provincia es 
todo un referente’. 

Este fue el inicio de mi relación con el P. Paz… que me llevó a 
trabajar codo con codo prácticamente todos los días con él durante 
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cerca de catorce años. Los primeros años fueron muy complicados, 
mucho... En esos momentos el P. Paz, que también llevaba poco 
tiempo al frente del Centro como Delegado de la Fundación, me 
aconsejó que todo lo que fuera constatando lo trasmitiera también 
al Gobierno Provincial, cuya cabeza era el P. José Luis Bartolomé 
y Pedro López como Vicario. La prudencia del P. Paz, la confianza 
que fui ganando por su parte al cabo de los meses fue muy impor-
tante para que, junto a él y en continua comunicación con el Go-
bierno Provincial empezásemos a rediseñar la Residencia. Se lle-
varon a cabo unos Estatutos de funcionamiento del Centro, se re-
diseñaron los departamentos -hizo una descripción de los valores 
humanos de cada puesto, maravillosa- y empezamos a analizar qué 
estaba pasando, financieramente hablando, con la residencia y 
con algún trabajador que estaba interfiriendo de manera muy no-
table en su funcionamiento. Como he dicho al principio, fueron 
años muy complicados pues se trataba de “investigar” sin levantar 
ningún tipo de suspicacia por parte de los colaboradores más cer-
canos.  

… y mientras todo esto acaecía, el P. Paz además se encargaba 
de la Pastoral de nuestro Centro, su Capellanía que, en ocasiones 
me manifestaba que le gustaba llevar a cabo aunque sintiera que 
no siempre tenía repercusión entre nuestros residentes, muchos de 
ellos deteriorados por padecimiento de demencias. Ante este reco-
nocimiento, inmediatamente una de sus máximas: “Me han enco-
mendado que haga esto y en esto está mi deber”. Nunca un repro-
che, nunca un comentario mínimamente negativo sobre sus coher-
manos ni siquiera en un momento sumamente critico que desem-
bocó en el despido de uno de los trabajadores del Centro. Nunca. 
El P. Paz era un manantial al que me gustaba acudir para escu-
charlo; no todo era hablar de la Residencia. Recuerdo con enorme 
cariño nuestras conversaciones sobre el futuro de la Congregación 
(qué maravillosa muestra de humildad cuando le escuché decir en 
uno de nuestros paseos: “Nosotros no somos importantes, Dios lo 
es; dentro de unos años nuestra Congregación dejará de existir y 
no pasará nada... Él nos llama para la construcción de su Reino, 
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pero sólo Él prevalece, no pasa nada”), o sobre los nuevos tiempos 
que había que afrontar en el seno de las familias, sus rupturas…, 
su mente preclara y abierta a estos tiempos... y de vez en cuando, 
un consejo: “José Luis, no es bueno que te centres sólo en la resi-
dencia, acabará absorbiéndote y desgastándote, amplía conoci-
mientos y simultanea otras actividades sin perder tu dedicación y 
orientación a ella”. 

 Al cabo de unos pocos años, quizás cinco, pedí que se hiciera 
una auditoría al Centro… Como siempre él equilibrado y sin tener 
que levantar mínimamente la voz -jamás lo vi discutir- fue muy 
claro: ‘Informa de todo lo que está pasando. Cuando me pregunten 
yo responderé’….  

 Tenía una visión, una proyección de las situaciones, increíble. 
De ´hombre de gobierno’ pero con una tremenda humildad y con-
ciencia de sus limitaciones. Recuerdo cuando me llamó un día a su 
despacho, que hoy ocupo y me dijo: ‘José Luis, a partir de mañana 
te vienes tú aquí. Yo no necesito, como redentorista, este espacio 
reservado para la persona que gestione el Centro. Los redentoris-
tas no estamos para eso… Nuestra labor es la Misión; no podemos 
entrar en decisiones que como Delegado de la Fundación no for-
man parte de mi vocación, como puede ser llamar la atención al 
personal, sancionarlo, despedirlo... No. Hablaré esta cuestión con 
el Gobierno Provincial y les diré que esa es mi opinión. Ellos ya 
verán qué hacer’. 

 Siempre en el respeto a sus superiores, siempre en la asunción 
de que el equilibrio mantenía las cosas en su sitio y siempre dis-
puesto a la cercanía con los trabajadores del Centro. Nunca fal-
taba a cualquier acto o celebración que celebrábamos con ellos, 
aunque eso sí… como Redentorista, como sacerdote…. Lo de-
más… no era cosa suya. ‘Es muy bueno tener estos momentos de 
esparcimiento entre nosotros y con los trabajadores, la conviven-
cia nos acerca’. 

 … Son miles los recuerdos que albergo de este hombre sencillo, 
justo, manso, natural y genuinamente humilde, auténtico e íntegro 
como he conocido a muy pocos, de convicciones firmes en lo que a 
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su forma de entender significaba ser redentorista… un verdadero 
ejemplo diario del que yo bebía cada día.  

 El privilegio de haber compartido con él tantos y tantos momen-
tos, desde su más completa energía y lucidez hasta los momentos 
en los que fue debilitándose me han hecho diferente, sin duda. Me-
jor. Casi, y lo digo con tremendo orgullo como mi padre. Así lo 
recuerdo y lo sigo queriendo y admirando en su infinita devoción 
hacia nuestra Madre del Perpetuo Socorro”. 
De su buen hacer en el centro da prueba el gran recuerdo que 

ha dejado entre el equipo directivo, los trabajadores y residentes, 
que preguntaban recurrentemente por él y que sintieron profun-
damente su muerte. Junto a su legado personal, su tarea de estre-
char lazos ha hecho que la residencia se sienta como una obra de 
la Provincia a la cual fue capaz de ligar los Antiguos Alumnos 
Redentoristas y a los Laicos redentoristas de la Comunidad de 
Granada.  

DOS GRANDES PASIONES: LAS MISIONES PARRO-
QUIALES Y EL PERPETUO SOCORRO 

1. Su vocación misionera itinerante  

Una de las grandes pasiones del P. Adelino fueron las misio-
nes parroquiales. Su vocación siempre la vivió orientada hacia 
la misión; siempre se sintió misionero, a pesar de los cargos de 
responsabilidad que ostentaba. Un compañero del Cesplam, el 
P. Benigno Colinas, nos dice: 

“No pudo plasmar su inquietud en la acción de recorrer pueblos 
y ciudades de España y América, llevando el Evangelio, como San 
Alfonso, porque los superiores, dada su responsabilidad y cohe-
rencia, lo destinaron a ser formador de misioneros, ‘misionero de 
misioneros’ … Convencido de que el fin de la Congregación era la 
evangelización y, en este momento en concreto de la religiosidad 
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de España, siendo fieles a la herencia de San Alfonso y a la tradi-
ción de los redentoristas españoles, las misiones populares, trató 
de defenderlas y promocionarlas por todos los medios posibles”.  

Predicó su primeras misiones siendo Provincial:  
• 21 enero a 11 de febrero 1973 en la zona de la Estrada (Pon-

tevedra). 
• En 1973 participa en 2 campañas misioneras arciprestales, 

una en Pontevedra y otra en los pueblos de la zona de la 
Bañeza (León). 

El mismo P. Adelino nos da cuenta de la misión redentorista 
tal como la ve y en la que él participa: 

“La actual misión redentorista es el ministerio extraordinario de 
la Palabra, desarrollado en varias parroquias en pastoral de con-
junto en dos semanas y media; fundamentalmente la primera se-
mana se celebra en Asambleas Familiares Cristianas por las ca-
sas, la segunda está más destinada a la predicación por grupos 
homogéneos. Los seglares tienen intervención activa relevante” 
(A. GARCÍA PAZ, Las misiones populares en España: Revista Con-
fer 89 (1985), 85). 
Terminada su primera etapa como Superior Provincial, es 

destinado al equipo misionero: 
• 1975-1978 Misionero del CESPLAM con residencia en 

Granada. 
• 1978-79: Misionero del CESPLAM con residencia en Ma-

drid PS y Director del Equipo. 

De nuevo el P. Benigno Colinas nos comenta: 
 “Vio cumplido su sueño de recorrer pueblos y parroquias, anun-

ciando el evangelio, el día catorce de junio en que fue nombrado 
presidente del equipo misionero, Cesplam. Su cometido sólo duró 
hasta enero del siguiente año”.  
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Esto ocurrió el 14 de junio de 1978. El Provincial ratifica la 
elección y queda agregado a la comunidad del Perpetuo Socorro 
de Madrid en los nombramientos para el trienio 1978-81, como 
figura en la circular del 10 de agosto de 1978. En ese cargo estará 
hasta su toma de posesión como Provincial el 24 de enero de 
1979.  

En los meses que estuvo coordinando el equipo se predicaron 
misiones en Puerto Lápice (Ciudad Real) del 19 octubre a 4 de 
noviembre, en todos los pueblos del arciprestazgo del Campo de 
Cartagena (Murcia) del 9-25 de noviembre, en todos los pueblos 
del arciprestazgo de la Peza en Guadix (Granada) del 30 noviem-
bre a 16 diciembre y en Totana (Murcia) del 18 de enero al 3 de 
febrero (Cf. Anales XVIII, 321-322 y 331). 

El terminar su 2ª etapa como Superior Provincial, es desti-
nado de nuevo al equipo misionero en dos ocasiones: 
• 1984-87: Misionero del CESPLAM con residencia en Ma-

drid PS. 
• 1996-2002: Misionero del CESPLAM con residencia en 

Madrid PS. 

Cuando dejó el CESPLAM continuó dando misiones. El P. Co-
linas, director durante bastantes años del equipo misionero co-
menta:  

“Siempre que se solicitó su colaboración accedió con entu-
siasmo y con alegría. Quería participar con el equipo misionero 
por lo menos una vez al año”.  

Gracias al trabajo realizado por el P. Vicente García y Juan 
García podemos tener el elenco completo de las misiones del P. 
Adelino: 

1975  2 campañas misioneras. 
 976  5 campañas misioneras arciprestales y 2 misiones sueltas. 
1978  7 misiones 
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1979  2 misiones. 
1980  3 misiones 
1981  4 misiones 
1982  1 misión 
1983  2 misiones 
1984  7 misiones 
1985  7 misiones. 
1986  5 misiones. 
1987  5 misiones. 
1988  1 misión 
1989  3 misiones.  
1991  1 misión 
1992  1 misión 
1994  1 misión  
1996  4 misiones 
1997  14 misiones  
1998  9 misiones 
1999  11 misiones y una campaña misionera en el Estado Ama-

zonas – Diócesis de Chachapoyas (Perú). 
2000  11 misiones y una campaña en La Lima (Honduras). 
2001  12 misiones 
2002  5 misiones 
2006  Misión diocesana de San Pedro de Sula (Honduras) 
2009  Campaña misionera en La Lima (Honduras) 

Como misionero, el P. Colinas sigue comentando:  
“Se sometió a la dirección de los coordinadores. Nunca mostró 

preferencia por una población determinada o por un compañero. 
Aceptaba, durante la misión, la gestión del compañero, aunque 
fuera bastante más joven e inexperto que él. Así actuó también 
cuando le tocó de compañera alguna misionera. Con conformidad 
y hasta con alegría sobrellevó las privaciones inherentes a la vida 
itinerante. Por ejemplo, en la zona de Níjar de Almería, provincia 
muy deprimida antes de su desarrollo económico, le correspondió 
misionar en una población muy pobre. La gente, siempre muy ser-
vicial, intentó atenderlo lo mejor que podía. Le preguntaron si le 
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gustaban los garbanzos. El, también muy correcto, les respondió 
que le encantaban. Le tuvieron comiendo garbanzos durante todos 
los días que duró la misión. En lugares, como en Perú, le tocó mi-
sionar en poblados alejados e inhóspitos, como los demás misio-
neros aceptó todas las caminatas y privaciones con sacrificio y 
buen humor sin lamentarse, lo hizo con el entusiasmo que le dis-
tinguía. Regresó al centro de misión con las piernas ensangrenta-
das a causa de las rozaduras de las zarzas de las veredas”. Otro 
compañero de equipo, el P. Justo Casado, comenta: “se le veía 
llevando a cabo fielmente el plan de misión. Plenamente conven-
cido de que el ser de la Congregación consistía en ser misio-
nera…” 

Siendo Provincial favoreció lo que pudo las misiones. El P. 
Pedro López escribe:  

“En su toma de decisiones siempre privilegió la misión itine-
rante. De hecho, procuró destinar a este ministerio a los coherma-
nos con mejores aptitudes. Y él mismo formó parte del Cesplam 
durante muchos años. Yo sé bien cuánto le costó dejar el Equipo. 
Le gustaba repetir eso de “lo nuestro es la misión, no la pastoral 
ordinaria”.  
Como muestra de ello en la Comunicanda n.º 2 del 

14/02/1979 hace una llamada a la Provincia para que se entregue 
a las misiones populares: hay misiones pero no hay misioneros 
(Cf. BPE 108, 12). 

Terminemos este apartado del P. Paz como misionero con 
unas palabras suyas, que nos ofrecen unas pinceladas de la im-
portancia que este ministerio ocupó en su corazón: 

“Durante estas décadas de desánimo y abandono, los redento-
ristas han continuado con este campo; sin arrojar la toalla, han 
hecho frente a la dura problemática de las misiones y le han ido 
aplicando soluciones. Ha seguido siendo una Congregación en pie 
de misión, con su organización y programación cara a las misio-
nes, con sus efectivos dedicados prioritariamente a ese ministerio. 
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Es cierto que han tenido sus desviaciones también y que ha dismi-
nuido el número de misioneros por la escasez de vocaciones. Pero 
la Congregación como tal en España se ha mantenido como cuerpo 
misionero, según el carisma de su fundación, y ha mantenido a sus 
religiosos en las campañas misioneras año tras año” (A. GARCÍA 

PAZ, Las misiones populares en España…, 84) 

2. Propagador de la devoción al Perpetuo Socorro 

Junto a la misión, su otra pasión fue la Virgen del Perpetuo 
Socorro; y este amor por ella le llevó a ser uno de los grandes 
propagadores de su devoción. Su condiscípulo, el P. Javier Eli-
zari, nos comenta: 

“Rasgo mariano tan destacado en su vida, lo quiso marcar en la 
profesión, añadiendo a su nombre Adelino, el de María. Durante 
muchos años, colocó su fiesta anual en la conmemoración del 
Santo Nombre de María. En los años del Jovenado era ‘mariano 
inmaculista’, más que del Perpetuo Socorro, a diferencia de lo que 
prevaleció luego en su vida”.  
Ninguno de los cohermanos que han escrito algo sobre el P. 

Paz, ha dejado de destacar esa devoción y pasión: 
 “Muy devoto de la Virgen del Perpetuo Socorro, en todas las 

parroquias entronizaba el Icono y repartía Iconos entre los demás 
misioneros para que lo llevasen a los otros poblados. Ponía mucho 
interés y eficacia en conseguir suscripciones a la revista Icono”. 
(B. Colinas). 

“Todos conocemos su relación filial con María y su cariño, es-
pecialmente bajo la advocación del Perpetuo Socorro. Gracias a 
sus libros y a sus artículos mensuales en la revista Icono, conoce-
mos miles de lugares en España y en el mundo que cultivan la de-
voción a la Virgen. Cuando su memoria empezó a fallar lo que más 
repetía que era la Virgen la que lo había mantenido siempre activo 
y perseverante”. (P. López). 
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“Durante toda su vida se dedicó a profundizar y divulgar la teo-
logía y la devoción a la Virgen del Perpetuo Socorro. La publica-
ción de sus libros sobre la Virgen y sus numerosos artículos en la 
revista fueron otro signo de su coherencia y fidelidad a la espiri-
tualidad redentorista”. (J. M. Lasso de la Vega). 

“Una vez en Roma, tuve la posibilidad de colaborar con él en la 
búsqueda de información, por todo el mundo, de catedrales dedi-
cadas a las Madre del Perpetuo Socorro. Aspecto curioso que me 
dejó sorprendido por la variedad de países, diócesis y lugares 
donde la Virgen del Perpetuo Socorro ocupa el lugar preferencial 
en muchas catedrales. Con su gran devoción a la Madre del Per-
petuo Socorro, acudimos a él para recabar información, que gus-
toso puso a disposición del Gobierno General y la Comisión del 
150º Aniversario de la entrega del Icono del Perpetuo Socorro a 
los Redentoristas”. (A. Eseberri). 
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Fruto de su amor a la Virgen, de sus andanzas misioneras de 
pueblo en pueblo de la Península y Latinoamérica y de sus in-
vestigaciones, mantuvo una sección mensual en la revista El Per-
petuo Socorro (posteriormente Icono) desde 1983 a 2011 en la 
que publicaba la presencia de esta devoción en los rincones más 
impredecibles.  

Con la elaboración de todo el material que fue recopilando, 
su trabajo cristalizó en la impresión de varios libros de contenido 
mariológico sobre el Perpetuo Socorro (Cf. BPE 152, 79-81): 
• María de Nazaret en la Congregación Redentorista, en: 

María en los Institutos religiosa, Instituto Teológico de 
Vida Religiosa. Madrid, 1988, 437-460.  

• Santa María del Perpetuo Socorro I. Historia e interpreta-
ción del icono, Madrid 1986. (159 p.). 

• Santa María del Perpetuo Socorro II. Geografía y sentido 
de la advocación, Madrid 1988. (237 p.). 

• Santa María del Perpetuo Socorro III. Gentes y prácticas, 
Madrid 1990. (220 p.). 

• Santa María del Perpetuo Socorro IV. Ayer y hoy en Es-
paña, Madrid 1992. (379 p.). 

• María mi esperanza. Selección de textos marianos alfonsia-
nos, Madrid 1997. (224 p.). 

• María llena de gracia I. María en la liturgia, Madrid 1998. 
(192 p.). 

Esta pasión y entrega misionera a la divulgación de la devo-
ción y el amor a Nuestra Señora del Perpetuo Socorro hicieron 
que su nombre quedara para siempre asociado de forma espe-
cial al icono de la Virgen.  



54 
 

PERIODO DE SIMPLIFICACIÓN VITAL 

1. En la Comunidad de Granada 2002-2017 

El P. Adelino García Paz llegó a la comunidad de Granada el 
día 7 de septiembre de 2002 con el citado cometido en el Centro 
Residencial de Santa Fe como capellán y delegado de la Congre-
gación. A esta encomienda sumó otras responsabilidades en la 
comunidad granadina como la de ecónomo (2002-2008), conse-
jero (2002-2005), vicario de la comunidad (2005-2011), cronista 
(2011-2015) y confesor de las monjas del Monasterio de San Je-
rónimo. A todo ello se sumó el acompañamiento a las asociacio-
nes de Antiguos Alumnos, especialmente a la de Santa Fe. 

Conforme pasaban los años y aparecieron varios achaques, el 
P. Adelino va dejando actividades para entregarse al ministerio 
interno de la comunidad de Granada. Como quedó dicho más 
arriba, a partir de 2011 compartió la capellanía con el P. Miguel 
Miguel, aunque continuó en los órganos de gobierno y coordi-
nación de la Residencia hasta el 2015; posteriormente siguió vin-
culado a ella, pero ya sin responsabilidad. Asimismo continuó 
como confesor de algún monasterio de monjas de la ciudad.  

A partir del año 2015 aparecen los primeros síntomas del Alz-
heimer que él intentaba camuflar. A pesar de ello, su proceso de 
envejecimiento fue ejemplar, colaborando en lo que se le pedía 
y dejando responsabilidades a quienes venían detrás. Se fue pro-
duciendo en él un proceso de simplificación personal que le 
acompañó hasta el lecho de la muerte, como si al final quedaran 
únicamente los rasgos más acentuados de su personalidad y de 
toda su vida. Un cohermano con el que convivió en Granada nos 
hace el siguiente perfil resumido de sus años en Granada: 

Profunda espiritualidad: era muy fácil verle en la capilla, no 
solo en las oraciones comunes, sino en silencio por la tarde o 
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tarde-noche, sin ningún libro en sus manos, únicamente orando. Y 
sentado en su lugar en la capilla de la comunidad, siempre frente 
al icono del Perpetuo Socorro.  

Buen cohermano: Persona bondadosa, amable, afable, con sen-
tido del humor. Cada día se sumaba al café comunitario para es-
trechar los lazos entre los cohermanos. Persona sumamente dis-
creta en las conversaciones, en sus intervenciones, hasta en su pre-
sencia. Una discreción que generaba confianza en él. Y junto a su 
discreción, destacaba su humildad. Creo que jamás le oí criticar a 
nadie. Era, además, esencialmente positivo. Personalmente era 
muy austero, pero generoso con los demás. Hombre metódico, in-
cluso en la comida: su comida preferida, una manzana para desa-
yunar, para comer y para cenar. 

Entregado misionero: Persona cercana y entregada, comprome-
tido con el Equipo del Cesplam. Al tiempo que era “clásico” en su 
espiritualidad o forma de celebrar, tenía una mente abierta y apo-
yaba y animaba todas las nuevas iniciativas. Grandísimo amor a 
la Virgen María, particularmente al Perpetuo Socorro.  

A estas letras que nos ofrecen el perfil del P. Adelino unimos 
el recuerdo de otros dos cohermanos que compartieron con él la 
vida en los últimos años de Granada: 

“Siempre recordaré al Padre Paz como una persona fiel y cohe-
rente. Fidelidad y coherencia marcaron su vida. Lo hemos experi-
mentado todos los que hemos convivido algún tiempo con él. Ade-
lino era coherente y fiel en las grandes opciones de su vida. Se 
entregó plenamente a los servicios que la Congregación le fue pi-
diendo; no escatimaba generosidad ni dedicación. Sus ideales y 
convicciones se reflejaban en sus actitudes y comportamientos dia-
rios. En sus últimos años en Granada, los antiguos alumnos y la 
residencia de Santa Fe eran una prioridad en su quehacer misio-
nero; años antes lo habían sido, por ejemplo, la animación de la 
Provincia o el Cesplam. Con el mismo tesón cuidaba también su 
fidelidad y su coherencia en la vida comunitaria diaria. La comu-
nidad era su propia familia; se esmeraba por vivir una vida comu-
nitaria marcada por la fraternidad. Era servicial y se sentía 
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corresponsable. Adelino era muy espiritual y muy humano. Ade-
más de los encuentros normales de la comunidad religiosa, le gus-
taban las reuniones informales, por ejemplo estar juntos durante 
la recreación de la tarde”. (P. Juan M. Lasso de la Vega). 

 “… lo encontré como compañero en Granada… Además de la 
Virgen del Perpetuo Socorro tuvo otros dos amores y desvelos a 
los que dedicó tiempo y cariño: la Asociación de Antiguos Alumnos 
Redentoristas, de la que fue su fundador y siempre su animador e 
impulsor, y la Residencia de Santa Fe en la que pasaba mañanas 
enteras celebrando la Eucaristía y atendiendo y hablando con los 
ancianos y con los cuerpos directivos del centro. La Asociación y 
la Residencia dan fe de su preocupación, esmero en la atención y 
cercanía… Aquí descubrí también que tenía un carácter fuerte que 
él sabía dominar, una autosuficiencia que quería mantener a toda 
costa en su vida personal para no depender de nadie y de nuevo su 
austeridad, su ritmo de oración diaria, su humor serio pero nunca 
amargado. Cuando el Alzheimer fue progresando, el tener que de-
pender de otros para el ritmo de las pastillas fue algo que ya no 
llegó a superar”. (P. Laurentino Pineda). 
De Granada partió para Astorga el día 28 de junio de 2017. 

Así nos lo relata la crónica doméstica:  
“El P. Adelino María García Paz viaja a Astorga, destinado allí. 

Le lleva el P. Carlos Sánchez. La enfermedad de Alzheimer que 
padece, hace aconsejable este traslado antes que la enfermedad 
progrese más” (Crónica de Granada 2015-2018, p. 47). 

2. En la Comunidad de Astorga (León) 2017-2020 

El que suscribe estas páginas pasó varias veces por Astorga 
en el verano de 2019 y en los primeros meses de 2010; allí en-
contré al P. Adelino, ya con un deterioro cognitivo avanzado. 
Pero me sorprendió que mantenía tres características de su iden-
tidad, pilares maestros de su personalidad: su cordialidad y aco-
gida cercana, su aseo personal y su vida de oración personal en 

https://www.google.com/search?sxsrf=ALeKk03Xkd33bRlUJ6FsQ7FekMKdcdWRqg:1590307425000&q=alzheimer&spell=1&sa=X&ved=2ahUKEwiv-5nphMzpAhVSxoUKHQn5BwYQkeECKAB6BAgOECo
https://www.google.com/search?sxsrf=ALeKk03Xkd33bRlUJ6FsQ7FekMKdcdWRqg:1590307425000&q=alzheimer&spell=1&sa=X&ved=2ahUKEwiv-5nphMzpAhVSxoUKHQn5BwYQkeECKAB6BAgOECo
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la capilla. Quizás fuera eso lo esencial en su vida que la enfer-
medad no logró arrebatarle.  

Pero dejemos que sea el P. Juan José Ferrero quien nos narre 
sus últimos meses en su tierra natal: 

“Cuando el P. Adelino María García Paz, cruzaba el 29 de junio 
de 2017 las puertas de su nueva residencia en la capital maragata, 
región que le vio nacer hace más de 85 años, se encontraba gra-
vemente enfermo de uno de los peores males que podemos sufrir 
las personas: el temido Alzheimer.  

Llegaba procedente de Granada con la intención de trabajar 
pastoralmente en la iglesia o comunidad. Pastoralmente ya no po-
día, pero en otros servicios comunitarios como limpieza de patios, 
u otras partes de la casa sí que lo hizo. Siempre estaba dispuesto 
a colaborar en lo que fuese, en la marcha de la comunidad. No se 
escondía.  

Aunque el P. Paz sufría el Alzheimer, los cohermanos de la co-
munidad de Astorga seremos testigos de que nunca se le “borró” 
la delicadeza en el trato, las atenciones con los demás, la disponi-
bilidad, la generosidad en echar una mano… Se dice casi como un 
“dogma”, que los enfermos de Alzheimer pasan por varias etapas, 
una de ellas la agresiva… El P. Paz desmiente el dogma o tal vez 
él es la excepción que confirma la regla. Nunca se le oyó una pa-
labra sobre otra. No le vimos nunca enfadado o enojado. 

Recuerdo que en cierta ocasión le tuve que llevar al médico a 
León. Me preguntó en el trayecto desde Astorga como diez veces 
hacia dónde íbamos. “Al médico, P. Paz” le contestaba. La misma 
respuesta: “Muchas gracias por tu atención”. Siempre muy cor-
dial, respetuoso y atento… admirable…  

En otro momento, fui a su habitación a intentar convencerle de 
cambiar alguna prenda, pues él con su enfermedad se olvidaba ha-
cerlo. Iba a darle razones para tal cambio. Me interrumpe y me 
dice: “No insistas, si lo dice el superior lo hago ahora mismo”. 
Quedé con la boca abierta… admirable…  
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Pero sobre todo seremos testigos en esta comunidad que al P. 
Paz no se le “borró” cuál era la fuente de su vida cristiana y reli-
giosa: el sagrario y cerca de él, Nuestra Madre del Perpetuo So-
corro. Pasaba horas enteras en la capilla. Si había que ir a buscar 
al P. Paz, había que acudir a la capilla. Allí estaba de rodillas o 
sentado en profunda oración… admirable… ¿qué le podía decir al 
Señor en su estado de enfermedad? No lo sé… tal vez lo de aquel 
campesino de Ars: “Yo le miro, él me mira; y los dos felices”.  

El P. Paz pasó por esta comunidad, como los grandes hombres, 
“de puntillas”. Sin hacer ruido, sin molestar, sin buscar protago-
nismos, sin llamar la atención, sin vanaglorias, sin quejarse, pero 
dejando una huella profunda por su estilo de vida, sencillez, 
inocencia… y siempre con una palabra acertada y espiritual. En 
cierta ocasión, venía el P. Provincial a visitarnos en un día de frío 
y nieve. “Que venga, que con el calor de la comunidad y con nues-
tra acogida estará bien”, sentenció el P. Paz. Algunas veces se du-
daba que tuviese el Alzhéimer”.  

3. Muerte del P. Adelino 

Sigue el P. Juan José narrándonos la pascua del P. Adelino:  
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“Todos conocemos los últimos días del P. Adelino García Paz, 
precisamente en los peores días en años que vivió esta comunidad 
de Astorga. Fueron días muy duros para la comunidad. Hacia fi-
nales del mes de marzo por desgracia nos entró el coronavirus en 
la casa. El P. Paz no dio síntomas como otros de tener el maldito 
virus. Hasta que el domingo de Ramos, tras la comida se cae y casi 
sin poder andar se decidió enviarlo al complejo hospitalario de 
León. Allí tras el test del coronavirus da positivo. Y deciden ingre-
sarlo en el Hospital del Monte San Isidro. Tenía neumonía. Pare-
cía que iba evolucionando favorablemente –así lo comunicaban 
por teléfono los médicos-. Pero el Jueves Santo, 9 de abril, el día 
del sacerdocio y del amor fraterno, nos comunican el desenlace 
fatal. Según nos informaron, la noche anterior tuvo un vómito. 
Pudo provocarle la muerte. Descanse en Paz. El entierro fue al día 
siguiente en los nichos de nuestra propiedad en el cementerio de 
Astorga. Que el Señor le premie todo el bien que hizo, que fue mu-
cho. Gracias P. Adelino María García Paz”. 
El certificado de defunción expedido por el Registro Civil de 

León da fe que Adelino García Paz falleció a las 10:00 h. del día 
9 de abril de 2020 en el Hospital Monte San Isidro de una bron-
coaspiración.  

De nuevo el que suscribe puede dar fe de la conmoción que 
produjo su muerte en la comunidad de Granada y las muestras 
de dolor y pésame que recibimos de los cohermanos de la Pro-
vincia y laicos de Granada, Madrid, y otros puntos de España al 
enterarse de la noticia. 

EPÍLOGO 

Hoy, 8 de diciembre de 2020, Solemnidad de la Inmaculada 
Concepción, patrona de la Congregación del Santísimo Reden-
tor, termino esta necrológica de un redentorista tan devoto de la 
Virgen María, que la ligó a su identidad personal profesando 
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como Adelino María. Estoy convencido que las vidas de los re-
dentoristas son las mejores notas del Evangelio y el mejor co-
mentario de las Constituciones de la Congregación. A pesar de 
su complejidad, cada persona encierra en su corazón el misterio 
de la llamada del Señor y su respuesta personal, llena de fragili-
dad, pero engrandecida por la gracia divina.  

Desde aquí agradezco la colaboración de cuantos han contri-
buido a esbozar este perfil de un cohermano que murió en fide-
lidad y quiso que su vida fuera un himno de alabanza y gratitud 
al Señor, tal cual expresó antes de su profesión religiosa: 

“[Cuando] llegue aquel otro día, más venturoso aún, en que 
logre estrechar fraternal abrazo a mi Padre S. Alfonso y a los 
Redentoristas todos, que allá en el cielo me esperan, para en-
tonar por siglos eternos un himno perenne de alabanza y gra-
titud al Dios de las misericordias y a la madre tierna y com-
pasiva” (Curriculum pp. 3-4). 

Creo que en su vida se hizo realidad este deseo adolescente, 
y por eso he querido que dieran título a su biografía. Por último, 
desearía que estas letras, que desgranan la vida del P. Adelino 
María García Paz, hayan sido su última y ya póstuma consagra-
ción a la Virgen Inmaculada.  

 
Antonio Manuel Quesada Montoro 

Granada, 8 de diciembre de 2020 
Solemnidad de la Inmaculada Concepción 



 

 

 

 

 



 

 

 


