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¡Hoy estamos todos muy tristes! Nos ha llegado la noticia del fallecimiento de nuestro 
cohermano P. Malachy McBride, SDS, que ha sido nuestro anterior Superior General del 1987 
hasta el 1993. Ha sido un salvatoriano que tenía a Jesucristo en el centro de su vida. Por eso 
mismo se volvió para todos los que lo hemos conocido, una referencia de generosidad y 
servicio a los demás. A pesar de haber tenido perenemente una salud muy frágil, el P. Malachy 
logró alcanzar una vida larga, sólida y bendecida. Por eso sentimos hoy el duelo de su ausencia 
como hubiera fallecido un abuelo nuestro. Igual a otros cohermanos mayores, su existencia 
representa las raíces, la memoria y la sabiduría de nuestra Sociedad apostólica. Tal como dice 
el Salmo 44, “en la vejez seguirán dando frutos” por su consagración, su fe y su sabiduría. 
 
Por cierto, no todos han conocido la historia de este “salvatoriano anciano”. Cuando aún muy 
joven, en Irlanda del Norte, respondió decididamente al llamado de seguirle a Jesús, tras las 
huellas del Beato Francisco Jordán. Confirmado en su vocación, recibió el nombre religioso de 
“Malaquías”, que significa en hebreo: “mensajero de Dios.” En este mundo en que nos vemos 
hundidos en la lógica de autopreservación y autorreferencialidad, ¡que bueno es haber tenido 
entre nosotros un salvatoriano fiel que convirtió su vida en un mensaje de servicio y de 
comunión con Dios y con los hermanos! Siempre será un testimonio que nos inspira y llena 
nuestro corazón de una inmensa gratitud. 
 
El P. Malachy tenía también la vocación de educador y profesor de Filosofía, que no se quedó 
en el nivel de las ideas solamente, sino que, a través un estilo sencillo, sonriente y de buen 
humor dedicó grande parte de su vida ministerial para bien organizar, animar y liderar la obra 
apostólica del Beato Francisco Jordán. Después de haber sido Superior Provincial de los 
salvatorianos en Gran-Bretaña, se le ofreció un año sabático, lo que aceptó con gusto. 
Aprovechó este año principalmente para dedicarse a la lectura y al estudio de los documentos 
del Concilio Vaticano II. En seguida, pasó al servicio de maestro de novicios. En esta labor sabía 
escuchar con atención y paciencia los propósitos de los jóvenes y rescatar lo mejor de ellos 
para construir juntos a partir de allí. 
 
Al haber llegado a la madurez de los 60 años, participó del XIVo Capítulo General de la Sociedad 
en la ciudad de Steinfeld, en Alemania. En este importante evento, los participantes del 
Capítulo eligieron al P. Malachy para que asumiera la misión de VIII  Superior General de 
nuestra Sociedad apostólica. Muy consciente de sus fragilidades físicas y arrebatado por la 
sorpresa, el P. Malachy aceptó este servicio con gran humildad y renovada confianza de que 
Dios es Providente y hace siempre nuevas las cosas. 



 
El hecho de haberse transferido a la ciudad de Roma y de aprender el idioma italiano no ha 
sido para él un desafío insuperable, tanto cuanto pudiera imaginar a alguien que venía del 
norte del mundo. No solo lo hizo con gran empeño, sino que animó a los otros miembros del 
Generalato a asistir a las clases de italiano que se ofrecían en la Casa Madre. En efecto, la 
verdadera sabiduría no se basa en creer que lo sabemos todo, sino en reconocer los propios 
límites para dejarse ayudar y aprender de y con los demás. 
 
Quizás el evento más relevante de su gobierno general ha sido el retorno de los salvatorianos 
en la India. Un paso pequeño en tal momento, pero de gran fuerza transformadora en el 
desarrollo de la Sociedad hasta hoy. Reconocemos en el P. Malachy este hecho decisivo por lo 
cual los salvatorianos volvieron a reemprender el espíritu misionero que habitaba en el corazón 
del Fundador. De este modo, superando no pocas dificultades y desafíos, en el año de 1990 se 
logró sembrar nuevamente la semilla del carisma que hoy vemos prosperar en distintas 
regiones de la India y del continente asiático. 
 
Querido P. Malachy McBride, somos eternamente gratos por tu ejemplo de vida salvatoriana 
generosa, sencilla y de comunicar alegría a los demás. Muchas gracias por habernos guiado y 
enseñado a mantener vivo el espíritu misionero que ardía en el corazón del Beato Francisco 
Jordán. Que Dios te reciba en sus brazos misericordiosos, para que puedas participar de la 
gloria de la eternidad junto al Amor y la Paz de nuestro amado Fundador y la compañía de 
tantos que nos precedieron en este camino de manifestar a Jesucristo con palabras y ejemplos. 
¡Querido cohermano, aquí nosotros seguiremos por este camino de ser fieles como tú, 
llevando en la memoria del corazón, nuestra inmensa gratitud por el don de tu existencia, la 
fuerza de tu testimonio, servicio y sabiduría! ¡En la vida y en la muerte somos del Señor! Amén 
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