
ELEMENTOS DE

ESPIRITUALIDAD ALFONSIANA



• Hay una relación entre espiritualidad 

alfonsiana y espiritualidad redentorista? 
Son las Constituciones y Estatutos CSSR el 

primer manual de nuestra espiritualidad

• Algo en común: "encarnación".
Es un modo de leer la historia, de ver como en 

ella fermenta el misterio de la redención y desde 

ella sube el grito de la salvación

• Alguna continuidad? 

• «Fidelidad creativa»

• comprender mejor  a Alfonso de Ligorio

• llamados a discernir



1. Cristo Redentor

•“Toda la santidad y la perfección 

de un alma consiste en amar a 

Jesucristo nuestro Dios, nuestro 

sumo bien y nuestro Salvador”.

• La propria misión popular tendía 

a un único fin

• Cristo es el salvador de todos

• toda la obra de Cristo se 

orienta a la «satisfacción» en la 

línea del amor



Contra el rigor jansenista

“Pobre sangre de Jesucristo

despreciado y ultrajado... Con el

beso de paz Judas traicionó a

Jesucristo, y con el beso de paz

también estos traicionan a

Jesucristo y a las almas... ... Sé

que los Ángeles no son dignos

de la Eucaristía, pero Jesucristo

sí ha hecho al hombre digno de

ella para sacarlo de sus

miserias. Todo lo bueno nos

viene de este Sacramento; si

falta esta ayuda, todo se

convierte en pura ruina ’’



A los confesores
"Cuanto más pecadores son tanto

más hay que abrazarlos, porque

éste fue el modo de comportarse

Jesucristo (...) No los atemoricen

dejándolos sin la absolución

durante meses como es costumbre

hoy día. Esto no es forma de

ayudarlos, sino de arruinarlos.

Cuando el penitente ha reconocido

y detestado su situación, no hay

que dejarlo a sus solas fuerzas

luchando contra la tentación; hay

que ayudarlo, y la ayuda mayor se le

da con la gracia de los

sacramentos“.



A los cohermanos
"Si esta falta de espíritu se difunde, ¡Pobre

Congregación! ¿Qué será de ella dentro de

cincuenta años? Habría que llorar y decir:

¡Pobre Jesucristo! ¿Si no es amado por un

cohermano de la Congregación, que recibió

de él tantas gracias y luces tan especiales,

de quién será amado? Dios mío, ¿y de qué

sirven tantas comuniones? ¿Y a qué hemos

venido a hacer en la Congregación, y qué

estamos haciendo si no nos hacemos

santos? Estamos engañando al mundo, que

nos tiene a todos por santos; en el día del

juicio, cuando conozcan entonces nuestras

imperfecciones se mofarán de nosotros"



Uniformidad con la voluntad de Dios
"Toda nuestra perfección consiste en amar a

nuestro amabilísimo Dios... Pero toda la

perfección del amor a Dios consiste en

uniformar nuestra voluntad a la suya

santísima… Si queremos, por tanto, agradar

en todo al corazón de Dios, procuremos en

todo conformarnos a lo que Dios dispone. La

conformidad requiere que nosotros aunemos

nuestra voluntad a la voluntad de Dios; pero

la uniformidad tiende a algo más; es decir,

que hagamos de la voluntad divina y de la

nuestra propia una sola cosa de manera que

no queramos otra cosa que lo que Dios quiere

hasta el punto de que la voluntad de Dios sea

también la nuestra".



2. El pueblo, sobre todo el más 

abandonado
• Cristo envía a los abandonados y 

los abandonados remiten a Cristo: 

fuera de esta dialéctica, es 

imposible entender nuestros 

orígenes

• Entender el "misterio", no para sí 

mismo, sino para el pueblo,

porque Cristo es precisamente el 

Salvador de todos.

• Oraciones y contenidos 

populares

(= propuesta de modo simple, 

contenidos profundos y 

substanciosos)



"Jesucristo, mi Señor, tú, que has dado la vida para

salvar a las almas, ilumina y da espíritu a tantos

sacerdotes que podrían convertir a muchos pecadores

y santificar el mundo si predicaran tu palabra sin

vanidad y de modo tan sencillo como tú y tus discípulos

lo hicísteis; pero no lo hacen, y se predican a sí

mismos; y así, el mundo está lleno de predicadores

mientras el infierno se llena de almas. Señor,

remediad Vos esta gran ruina que cae sobre vuestra

Iglesia por culpa de los predicadores”.



• Papel desempeñado por 

Alfonso en la historia de la 

lengua italiana.

• Tender a la santidad.

‘“el religioso como religioso, 

el seglar como seglar, el 

sacerdote como sacerdote, el 

casado como casado, el 

comerciante como 

comerciante, el soldado 

como soldado, y esto vale 

para qualquier otro estado de 

vida’

• Proporcionarles los 

instrumentos



3. La conciencia

• Un profundo amor 

hacia la persona

• El lugar central que 

en la espiritualidad 

redentorista ocupa el 

respeto a la 

consciencia

• Cambió

gradualmente su 

manera de pensar 



"No he descuidado leer incluso aquellos autores que están a

favor de las máximas rígidas…, y yo estaba dispuesto a dejar

de lado mi propia opinión si sus razones llegaban a

convencerme. Pero ¿cómo podrían convencerme viendo que

por mantener sus opiniones recurrían más a la ofensa que a

la fuerza de la razón? ¿Cómo podría adherirme a quienes,

con demasiada frecuencia, predicaban sus opiniones y

pensaban que eran más conformes con el Evangelio por el

solo hecho de ser más rígidas? ¿y que a menudo insultaban

a las ideas opuestas teniéndolas por falsas y contrarias al

Evangelio tan solo porque estaban a favor de la libertad?

No hay que imponer a los hombres nada bajo pecado grave, a

menos que haya una razón evidente...

Mirando a la fragilidad de la condición humana, no siempre

es cierto que sea más seguro dirigir a las almas por el camino

estrecho"



. No querer privar a la conciencia de su 

competencia y de su responsabilidad

“Cuando dos opiniones igualmente

probables entran en conflicto..., la

opinión en favor de la libertad pone en

serios aprietos la propia existencia de la

ley; y esto, porque desde el momento en

que una opinión en favor de la ley es tan

probable como la contraria... No puede

decirse, en ese caso, que la existencia

de la ley esté suficientemente probada.

Si no está suficientemente probada, no

puede obligar, puesto que una ley

dudosamente existente no puede

imponer una obligación cierta"



Conciencia, “el centro más secreto del 

hombre y el santuario donde está a 

solas con Dios y donde escucha su 

voz" (Gaudium et spes n. 16)

La espiritualidad redentorista debe, por tanto, educar a 

todos los files, particularmente a los más humildes y más 

débiles, para que se conviertan en sujetos de su propria 

vida humana y cristiana


