
Alpha, un método para la nueva evangelización

José Mª Sánchez de Lamadrid Camps
PÁRROCO DE STO.  DOMINGO DE LA CALZADA (ALGETE)

DIÓCESIS  DE  ALCALÁ DE HENARES

Desde que nos lanzamos en la parroquia a realizar Alpha en el año 2011,

tan solo podemos testimoniar que todo han sido bendiciones del cielo.

En general, los sacerdotes con cargo pastoral en las parroquias solemos

tener las mismas inquietudes: padres que traen a sus niños a catequesis para

la comunión o confirmación y luego no vuelven a aparecer, matrimonios que

se casan con apenas fe, celebraciones eucarísticas donde la media de edad es

elevada, poca asistencia a la eucaristía dominical en proporción a la población

de la parroquia, asistencia intermitente de algunos fieles a actos de piedad po-

pular sin que lleven una vida cristiana, etc. Alpha está siendo en la parroquia

un instrumento para despertar la fe en esas personas.

Una vez que pusimos en marcha Alpha, ha empezado a haber un giro

en la vida de la parroquia, lento, pero en buena dirección. La mayoría de las

personas que hacen Alpha terminan muy contentos e ilusionados, habiendo

tenido un encuentro con el Señor. Por eso, la gran mayoría de los participantes

afirman que Alpha les ha cambiado la vida y les ha aportado una visión alegre

y entusiasta de la vida cristiana y de la Iglesia. Los sacerdotes que hemos pro-

movido esta iniciativa también podemos testimoniar que nuestro sacerdocio

ha vivido un giro en los planteamientos pastorales para afrontar el reto de la

nueva evangelización.

Por un lado, Alpha está renovando las comunidades cristianas donde se

lleva a cabo, tanto de fieles laicos como sacerdotes y religiosos; y, por otro,

personas alejadas de la vida cristiana están descubriendo el gozo de la fe.
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I .  ¿QUÉ ES ALPHA?

El beato Juan Pablo II definió las características de la nueva evangeli-

zación: una evangelización que sea “nueva en su ardor, en sus métodos y en

su expresión”1. En plena continuidad con su sucesor, Benedicto XVI en la ho-

milía de la Santa Misa de apertura del Sínodo de los obispos sobre la nueva

evangelización para la transmisión de la fe afirmó que la nueva evangelización

está “orientada principalmente a las personas que, aun estando bautizadas, se

han alejado de la Iglesia, y viven sin tener en cuenta la praxis cristiana. La

Asamblea sinodal que hoy se abre esta dedicada a esta nueva evangelización,

para favorecer en estas personas un nuevo encuentro con el Señor, el único

que llena de significado profundo y de paz nuestra existencia”2.

Alpha cumple con creces el fin de la nueva evangelización. Alpha es un

método centrado en el primer Anuncio o anuncio kerigmático y va dirigido a

personas que no hayan tenido una experiencia de conversión personal y no

hayan descubierto el amor de Dios, ya sean no creyentes o cristianos que prac-

tican la fe pero no han tenido un primer encuentro con Jesucristo.

También se puede definir Alpha como una serie de sesiones interactivas

donde libremente se explora el sentido de la vida desde la perspectiva

cristiana. Es una introducción sencilla a la fe de forma gradual a lo largo de

diez semanas (una sesión por semana y con una salida de fin de semana

después de la séptima sesión) en un ambiente relajado, sin presión, sin costes,

en el contexto de una cena.

Alpha es para cualquier persona que tiene curiosidad y quiere explorar

el sentido de la vida. Las charlas están diseñadas para fomentar el debate y ex-

plorar los fundamentos de la fe cristiana en un ambiente amistoso, divertido,

honesto e informal. Alpha se realiza en iglesias, bares, cafeterías y hogares de

todo el mundo.

En definitiva, Alpha no deja de ser un instrumento para llevar a cabo la

tarea de la nueva evangelización en parroquias, colegios, lugares de trabajo,

cárceles, etc., que no pretende ir más allá del primer anuncio. Alpha es un mé-

todo, no una asociación de fieles, y hemos podido comprobar que devuelve
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  1   JUAN PABLO II, Discurso en la Asamblea del CELAM (9.III.1983).

  2   BENEDICTO XVI, Homilía de la Santa Misa para la apertura de la XIII Asamblea General Ordinaria del Sínodo de los Obispos

“La nueva evangelización para la transmisión de la fe cristiana” (7.X.2012).



a las comunidades cristianas “la dulce y confortadora alegría de evangelizar”3

en los lugares donde se realiza fielmente, asumiendo todas las claves.

I I .  ALGUNOS DATOS SOBRE ALPHA

Alpha nace en una iglesia anglicana de Londres llamada Holy Trinity

Bromptom en el año 1991. Actualmente se realiza en las principales confe -

siones cristianas, está extendido por 171 países del mundo, se imparte en 110

idiomas y 23 millones de personas ya han comprobado que merece la pena

hacer Alpha. En octubre de 2013 han comenzado alrededor de 60.000 cursos

en todo el mundo, con una estimación de participantes por encima del millón

de personas. 

Alpha se realiza en unas 600 parroquias católicas en Francia y los res-

ponsables de Alpha-Francia presentaron esta iniciativa en el Sínodo sobre la

Nueva Evangelización en octubre de 2012. En España está empezando a ex-

tenderse poco a poco4.

I I I .  OBJETIVO PRINCIPAL

El objetivo principal de Alpha es explorar el sentido de la vida desde

la perspectiva cristiana y facilitar a la gente tener un encuentro con Jesucristo

y así comenzar una relación con Él.
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  3   FRANCISCO, Carta a los participantes en la 105 Asamblea Plenaria de la Conferencia Episcopal Argentina (25.III.2013).

  4   En la web oficial www.alpha.org, en la web en español www.cursoalpha.es o en la dirección de correo electrónico 

alphamadrid@gmail.com se pueden conseguir más información sobre Alpha, cómo formarse y cómo organizarlo, además

de obtener todos los materiales necesarios.



IV.  OBJETIVOS SECUNDARIOS

1. Lectio Divina: Se introduce a los participantes de Alpha en una lectura

orante de la Sagrada Escritura. Así irán aprendiendo a escuchar la voz de Dios

y profundizar en el conocimiento de los misterios de Dios.

2. Aprender a orar juntos: Como Alpha está pensado para todas las per-

sonas, creyentes o no, en la quinta sesión se trata el tema de la oración y, a

partir de ese día, se inicia al grupo en la oración. Además, después de la

séptima sesión hay una salida de fin de semana o de un día, donde se propone

una oración invocando al Espíritu Santo.

3. Desarrollar amistades duraderas: La amistad auténtica es una razón

importante por la que la gente seguirá viniendo a la Iglesia. Hay personas que

no han tenido un encuentro con Jesucristo aparentemente al terminar Alpha

pero continúan la amistad con los miembros del grupo. Esas personas, con el

tiempo se incorporan a la vida de la Iglesia (Santa Misa, adoraciones, peregri-

naciones, etc.) porque en el fondo sí han tenido un encuentro con Cristo, a

través de los fieles, es decir de los miembros de su Cuerpo.

4. Entrenar a otros: Una vez terminado Alpha, no se puede repetir como

participante, para dar la oportunidad a que otras personas lo realicen y también

para ofrecer la posibilidad a los invitados a que formen parte del equipo res-

ponsable de la siguiente edición. De esa forma, cada vez que se organiza

Alpha, se va formando evangelizadores. Además, es una forma concreta de

vivir la esperanza como indica Benedicto XVI, ya que la acción por Dios y por

los demás es la esperanza en acto5, y sobre todo porque los miembros del

equipo son testigos de la acción de Dios en la vida de las personas.

5. Enseñar a interceder: Todo el equipo que colabora en Alpha aprende

a priorizar la oración como fundamento de cualquier acción apostólica o evan-

gelizadora. Por eso interceden constantemente por los participantes y por ellos

mismos, de tal manera se van conformando con la oración de Jesucristo6.
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  5   Cf. BENEDICTO XVI, Carta Encíclica Spe Salvi, 35 (30.XI.2007): “Toda actuación seria y recta del hombre es esperanza en acto.

Lo es ante todo en el sentido de que así tratamos de llevar adelante nuestras esperanzas, más grandes o más pequeñas;

solucionar éste o aquel otro cometido importante para el porvenir de nuestra vida: colaborar con nuestro esfuerzo para que

el mundo llegue a ser un poco más luminoso y humano, y se abran así también las puertas hacia el futuro […] El reino de

Dios es un don, y precisamente por eso es grande y hermoso, y constituye la respuesta a la esperanza”.

  6   Cf. CCE 2634: “La intercesión es una oración de petición que nos conforma muy de cerca con la oración de Jesús. Él es el

único intercesor ante el Padre en favor de todos los hombres, de los pecadores en particular (cf. Rm 8,34; 1 Jn 2,1;



V.  METODOLOGÍA

Alpha consta de quince charlas que se desarrollan a lo largo de diez se-

siones y en un fin de semana, después de la séptima sesión.

Cada sesión incluye tres partes: una comida o cena, una pequeña charla

sobre cuestiones básicas de la fe cristiana, y un tiempo de debate o diálogo

donde se puede compartir libremente todas las formas de pensar.

Durante la sesión, las personas están en grupos de unas doce personas,

donde cuatro personas son miembros del equipo responsable y ocho invitados.

La temática de las charlas introduce en la persona de Jesucristo, en su

historicidad y su pretensión de presentarse como Hijo de Dios, el pecado y la

salvación, la fe, la oración, la Sagrada Escritura, cómo nos guía Dios, el mal,

la necesidad de testimoniar, la acción sanadora de Dios, y por último la Iglesia

como lugar donde continuar la experiencia de fe vivida en Alpha.

En la séptima semana se propone una salida o convivencia de fin de

semana, aunque también puede ser de un día. En esa salida las charlas versan

sobre la persona del Espíritu Santo y se tiene una sesión práctica donde se

ora en común invocando al Espíritu Santo. Para la mayoría de las personas,

esa oración es una experiencia de conversión y un primer encuentro con Je-

sucristo.

Índice de las sesiones:

1ª. El cristianismo ¿aburrido, falso e irrelevante?

2ª. ¿Quién es Jesús?

3ª. ¿Por qué murió Jesús?

4º. ¿Cómo puedo tener seguridad de mi fe?

5ª. ¿Por qué y cómo debo orar?

6ª. ¿Por qué y cómo debo leer la Biblia?

7ª. ¿Cómo nos guía Dios?

Fin de semana: 8ª., 9ª., y 10ª. ¿Quién es, cómo actúa y cómo llenarme

del Espíritu Santo?; 11ª. ¿Cómo puedo aprovechar el resto de mi vida?

12ª. ¿Cómo puedo resistir al mal?

13ª. ¿Por qué y cómo debemos hablarles a los demás?
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1 Tm 2,5- 8). Es capaz de «salvar perfectamente a los que por Él se llegan a Dios, ya que está siempre vivo para interceder

en su favor» (Hb 7,25). El propio Espíritu Santo «intercede por nosotros [...] y su intercesión a favor de los santos es según

Dios» (Rm 8,26-27)”.



14ª. ¿Sana Dios hoy en día?

15ª. ¿Y qué acerca de la iglesia?

VI .  CLAVES DEL FRUTO DE ALPHA

1. ANUNCIO KERIGMÁTICO: En la tarea de la nueva evangelización, el

primer anuncio para favorecer la primera conversión es un objetivo prioritario.

Por eso, Alpha trabaja por anunciar a Jesucristo y favorecer un encuentro con

él. En Alpha se viven las palabras de San Pablo: Ahora bien ¿Cómo, pues, in-

vocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien

no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán

si no fueren enviados? Como está escrito: ¡Cuán hermosos son los pies de los que

anuncian la paz, de los que anuncian el evangelio! (Rom 10, 14-15).

2. VEN Y VERÁS: Alpha sigue el método usado por Jesús: “Ven y verás”

( Jn 1,39). No se presiona ni se fuerza a nadie, se invita a la gente a probar y

se respeta absolutamente la libertad para que los participantes dejen de asistir

en el momento que lo deseen o para que digan lo que quieran en el debate,

aunque sean barbaridades desde el punto de vista doctrinal. La fe no se

impone, se propone7. 

3. LA EVANGELIZACIÓN ES MÁS EFICAZ POR MEDIO DE LA IGLESIA

LOCAL: Frente a los grandes eventos que tienen gran valor pero que luego hay

que prolongar en el tiempo, la proximidad y cercanía asegura la continuidad

de la personas en el proceso evangelizador. Alpha sigue el método del “boca

a boca” y está basado en amistades sinceras, profundas y duraderas.

4. ES UN MÉDOTO PARA EVANGELIZAR EN LA CULTURA POSTMO-

DERNA: La Jornada Mundial de la Juventud de Rio de Janeiro tenía como ob-

jetivo recordar la urgencia misionera en el momento de la historia que vivimos

marcado por el secularismo que trata de borrar la presencia de la fe cristiana

en la sociedad posmoderna8. Alpha es una iniciativa concreta para anuncia a

Cristo en el mundo actual.
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  7   Cf. JUAN PABLO II, Discurso en la Base Aérea de Cuatro Vientos, nº 3, (3.V.2003).

  8   Cf. Introducción del ritual de Celebraciones litúrgicas presididas por el Santo Padre Francisco en la JMJ Rio 2013, págs. 8- 9:

“O tema escolhido pelo Santo Padre para esta Jornada, «Ide e fazei discípulos entre todas as nações» (Mt 28,18), nos re-



5. EN ALPHA APELAMOS A TODAS LAS DIMENSIONES DE LA PER-

SONA: 

– Apela a la mente, ya que el debate ayuda a los invitados a pensar y

razonar. Los participantes suelen comentar durante las primeras sesiones que

salen con más dudas de las que traían. En Alpha se pretende ayudar a que las

personas den pasos de fe, no a ciegas, sino basado en posturas razonables9.

Al terminar, muchos han encontrado razones para vivir la fe.

– Apela al corazón, ya que se trata de favorecer un encuentro con Cristo

y pueda surgir una relación de amor, de amistad con Dios10. También apela a

la conciencia porque muchos participantes toman conciencia de lo bueno y

de lo malo, de la realidad del pecado en sus vidas11. Estos dos acontecimientos

suelen ocurrir en torno en el Fin de semana o salida de día. Tanto los invitados

como el equipo suelen vivir una experiencia del amor de Dios y una toma de

conciencia de los propios pecados y, por ello, suele haber confesiones de

fondo en las personas y cambios de vida de 180 grados. Al día siguiente de

la salida, una madre me comentó alegremente sorprendida: “Que habéis hecho

con mi hija, le habéis dado la vuelta como un calcetín”. Así actúa Dios.

– Apela a la voluntad, porque al fin y al cabo cada invitado debe tomar

decisiones personales, desde asistir a cada sesión hasta aceptar el cambio de

vida y vivir según el Evangelio. Por eso, en Alpha se respeta totalmente la li-

bertad de las personas, en ningún momento se presiona a nadie para que asista

a las sesiones, y se intenta crear en el debate un clima de absoluta libertad y

respeto a los demás.

6. GRADUAL:  La evangelización es un proceso, por este motivo Alpha

se desarrolla a lo largo de 10 semanas donde las personas van creciendo. En

muchos participantes se da el proceso descrito en la exhortación apostólica

Evangelii Nuntiandi: los invitados comienzan por los grandes interrogantes

de la existencia humana y terminan convirtiéndose en apóstoles12. Llama po-
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corda a urgência missionária domomento histórico em que vivemos marcado pelo secularismo que tenta apagar a presença

da Fé Cristã na sociedade pós-moderna”.

  9   “Estad prontos para dar razón de vuestra esperanza a todo el que os la pidiere; pero con mansedumbre y respeto y en buena

conciencia, para que en aquello mismo en que sois calumniados queden confundidos los que denigran vuestra buena con-

ducta en Cristo” (1 Pe 3,15-16).

10   “El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios” (Rm 8,16).

11   “Cuando Él (el Espíritu Santo) venga, convencerá al mundo de pecado” (Jn 16,8).

12   Cf. PABLO VI, Exhortación apostólica Evangelii Nuntiandi. Cap. 2: ¿Qué es evangelizar?, (8.XII.1975).



derosamente la atención como ese proceso ocurre en tantas personas que

hacen Alpha.

7. COMUNITARIO: Alpha renueva la parroquia, exige una adecuada re-

lación entre pastores y laicos, entre sacerdocio común y sacerdocio ministerial,

e involucra a los laicos activamente en la tarea evangelizadora. Los laicos son

protagonistas en la organización de Alpha y se les facilita este cauce sencillo

para que puedan transformar la sociedad (familia, amigos, compañeros de tra-

bajo, etc.), ya que su vocación específica los coloca en el corazón del mundo.

8. SOBRENATURAL: Alpha prioriza la gracia13 y por eso se invita cons-

tantemente al equipo responsable a orar personalmente todos los días por los

participantes. También el equipo tiene momentos de oración en común, de

manera especial antes de cada sesión.

9. PRESENCIA DEL ESPÍRITU SANTO: El Espíritu Santo es el protagonista

de la evangelización porque “no habrá nunca evangelización posible sin la ac-

ción del Espíritu Santo”14. Una de las principales claves del fruto de Alpha está

en que el equipo responsable pone al Espíritu Santo en primer lugar, y también

en facilitar una experiencia de su presencia invitando a los participantes a orar

invocándole en la salida del fin de semana.

10. INCLUYE VARIOS MODELOS DE EVANGELIZACIÓN PRESENTES EN

EL NUEVO TESTAMENTO Y EN LA IGLESIA PRIMITIVA: 

– Evangelización por medio de la palabra, anunciando el Evangelio y

se proclamando el mensaje inalterable15. En las charlas se explica de forma

sencilla y amena las cuestiones básicas de la fe, permaneciendo fieles a la Re-

velación.

– Evangelización por medio de las obras, intentado vivir la fe que actúa

por la caridad16. El equipo responsable pone siempre a las personas en primer

lugar y sus preocupaciones e inquietudes, sin juzgar a nadie.
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13   Cf. JUAN PABLO II, Novo Millennio Ineunte, nº 30-34.38 (6-I-2001): En la programación que nos espera, trabajar con mayor

confianza en una pastoral que dé prioridad a la oración, personal y comunitaria, significa respetar un principio esencial de

la visión cristiana de la vida: la primacía de la gracia. Hay una tentación que insidia siempre todo camino espiritual y la ac-

ción pastoral misma: pensar que los resultados dependen de nuestra capacidad de hacer y programar.

14   Cf. PABLO VI, Evangelii Nuntiandi. Cap. 2.

15   Cf. 1 Tm 6,20; 2 Tm 1,14.

16   Cf. Gal 5,6.



– Evangelización con signos y poder17. Además del anuncio explícito del

Evangelio, el Señor curaba a los enfermos. En el libro de los Hechos de los

Apóstoles se comprueba que lo que hacía Jesús continúa ocurriendo en su Iglesia.

Los signos son como un certificado de garantía de la presencia del Reino de Dios. 

11. UNIDAD: Alpha tiene una dimensión ecuménica maravillosa. En mu-

chos lugares se realizan las sesiones con cristianos de diferentes confesiones,

tanto en el equipo organizador como los invitados. Cuando los cristianos

oramos y evangelizamos juntos, el Señor los bendice copiosamente. Se cumple

la oración de Jesús: que todos sean uno; como tú, oh Padre, en mí, y yo en ti,

que también ellos sean uno en nosotros; para que el mundo crea ( Jn 17,21).

Además, Alpha crea unos vínculos muy fuertes entre los miembros del equipo

responsable; hemos podido comprobar que se renueva la unidad y fraternidad

de las comunidades cristianas.

12. CONVERSIÓN PASTORAL: Alpha ayuda a todo el equipo respon -

sable, tanto a sacerdotes como laicos, a llevar a la práctica la Conversión

Pastoral que nos está pidiendo la Iglesia, en concreto el Papa Francisco, que

nos invita a una conversión programática y paradigmática18. Alpha realiza esas

dos dimensiones de la conversión pastoral en las personas y comunidades

donde se usa como método para evangelizar.
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17   “Yo, hermanos, cuando vine a vosotros, no vine a anunciaros el misterio de Dios con elocuencia o sabiduría sublimes, pues

no me he preciado de saber otra entre vosotros sino a Jesucristo, y a éste, crucificado. Y me he presentado entre vosotros

débil, y con temor y mucho temblor, y mi mensaje y predicación no se han basado en palabras persuasivas de sabiduría,

sino en la manifestación del Espíritu y poder, para que vuestra fe no se fundamente en la sabiduría humana, sino en el poder

de Dios” (1 Co 2,1-5).

18   FRANCISCO, Encuentro con el Comité de Coordinación del CELAM (28.VII.2013): “La Misión Continental se proyecta en dos di-

mensiones: programática y paradigmática. La misión programática, como su nombre lo indica, consiste en la realización de

actos de índole misionera. La misión paradigmática, en cambio, implica poner en clave misionera la actividad habitual de

las Iglesias particulares. Evidentemente aquí se da, como consecuencia, toda una dinámica de reforma de las estructuras

eclesiales. El «cambio de estructuras» (de caducas a nuevas) no es fruto de un estudio de organización de la planta funcional

eclesiástica, de lo cual resultaría una reorganización estática, sino que es consecuencia de la dinámica de la misión. Lo que

hace caer las estructuras caducas, lo que lleva a cambiar los corazones de los cristianos, es precisamente la misionariedad.

De aquí la importancia de la misión paradigmática”.
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