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Edward McBride nació el 23 de febrero de 1927 y se crió en Belfast.  Bajo la influencia del P. 
Dominic Crilly SDS, un compañero de Belfast, ingresó en el noviciado de los Salvatorianos en 
Christleton Hall, Chester, en 1948 y tomó el nombre religioso de Malachy.  Más tarde se licenciaría 
en clásicas en la Queen's University de Belfast.  Sin embargo, después de los estudios sacerdotales 
y la ordenación, enseñó filosofía en el St Mary's College, Sindlesham y en el Breakspear College, 
Abbots Langley, antes de un breve período de enseñanza en el Salvatorian College, Harrow Weald. 
Luego fue asistente en St Laurence's, Birkenhead, donde se involucró con el trabajo del Apostolado 
del Mar, subiendo a bordo de los barcos para celebrar la misa para los marinos.  También vivió 
durante algún tiempo en el Club Social Star of the Sea de Birkenhead, lo que sin duda fue una 
educación en la Universidad de la Vida.   
 
Como joven presbítero, el P. Malachy sufrió muchos problemas de salud, llegando a ser 
hospitalizado en varias ocasiones. A pesar de ello, realizó bastantes trabajos de suplente en la 
diócesis de Shrewsbury y a menudo divertía a los cohermanos durante el recreo con historias 
sobre párrocos excéntricos con los que se había encontrado.  Después de seguir enseñando en el 
seminario menor de Christleton, enseñó filosofía en el seminario diocesano de Westminster, en 
Ware (Hertfordshire), así como asignaturas generales en el colegio Cardenal Vaughan de Londres. 
 
Sin embargo, gran parte de la carrera sacerdotal del P. Malachy se dedicó a la administración.  En 
1975 fue elegido Superior Provincial de la entonces Provincia Británica.  Este cargo lo ocupó hasta 
1984, a pesar de su débil salud.  No conducía, por lo que a menudo dependía de los trenes para 
realizar las visitas o solucionar las urgencias.  Esto le valió el título en la provincia de "Beato 
Malachy de los ferrocarriles".  Por todo ello, era especialmente bueno con los sacerdotes que 
tenían dificultades con el alcohol u otros problemas personales.  Se esforzaba por conseguir que 
esos miembros liminares se mantuvieran en el redil en la medida de lo posible. 
 
Después de su período como Provincial, se diplomó en Teología en el Heythrop College, lo que 
consiguió con alta nota. Sin embargo, fue mientras trabajaba más tarde como maestro de novicios 



en Irlanda que fue elegido como delegado al Capítulo General en 1987.  De repente, se encontró 
con el cargo de Superior General, que desempeñó durante los seis años siguientes.  
 
Esta nueva misión implicó muchos viajes por el mundo a lugares como Colombo, Taiwán y el 
Congo.  Hay muchas historias de estos tiempos como Superior General; de dormir en una 
habitación llena de murciélagos en Colombia, a acampar en la selva africana con leones rugiendo 
toda la noche. Uno de los aspectos más destacados del mandato del Padre Malachy como Superior 
General fue sin duda el relanzamiento oficial de la presencia salvatoriana en la India, donde puso 
la primera piedra de nuestra casa en Bangalore en 1990. Esto inició todo un nuevo movimiento 
misionero en nuestra Sociedad que en los años siguientes resultaría en la fundación de muchas 
nuevas misiones en todo el mundo. 
 
Tras esta ardua etapa, se fue a vivir con un amigo a Thurles, Co.  Tipperary, aunque viajaba con 
frecuencia a Sallynoggin, cerca de Dublín, para celebrar la misa para el pueblo en irlandés.  Luego 
se retiró de forma más permanente a Buncrana, aunque a menudo asistía en la localidad como 
sacerdote suplente.  También estaba dotado de una amplia memoria enciclopédica y podía 
recordar fechas, nombres y lugares con la mayor facilidad.  Sobre todo, tenía un interés personal 
por muchas personas. 
 
Durante las últimas semanas de su vida, el P. Malachy sufrió una caída, fue operado del fémur y 
se le descubrió un cáncer de huesos. Fue dado de alta para recibir cuidados paliativos. Murió en 
Nazareth House, Fahan, Donegal, en Irlanda, el 18 de noviembre de 2022. Tenía 95 años de edad 
y había sido salvatoriano durante 73 años. ¡Que descanse en paz! 


