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INTRODUCCIÓN 

El congreso de historiadores redentoristas en 1948 

Leonardo Buijs, holandés, superior general de los redento-

ristas desde 1947 hasta 1953, quiso que se conocieran mejor las 

raíces históricas de la Congregación, el fundador, la teología 

moral, la espiritualidad y la vida ejemplar de muchos de sus 

miembros. Sus planes de renovación cultural se plasman en la 

fundación del Instituto Histórico (1948), la Academia Alfonsiana 

(1949), la revista Spicilegium Historicum CSSR (1953), la colec-

ción Bibliotheca Historica CSSR, la continuación de Analecta CSSR 

(1922--), la reorganización en Roma del Archivo General CSSR y 

de la Biblioteca San Alfonso. Durante su breve gestión, el padre 

Buijs apoyó en Roma el Colegio Mayor Redentorista para sacer-

dotes jóvenes; participó en congresos y visitó Provincias reden-

toristas de Europa y América.
1

 

                                   
1
 Fabriciano FERRERO, «Los estudios históricos en la Congregación del 

Smo. Redentor: historia y significación actual», in SHCSR 35/1 (1987) 197; cf. 

Redemptoristarum Informationum Servitium 1/4 (Roma, 1949) p. 12: en 1948 

había en el Instituto Alfonsiano: 7.120 redentoristas, 24 Provincias, 30 Vice-

provincias, 528 casas, y 203 parroquias. 
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Con su carácter visionario, el padre Buijs estaba convenci-

do que para identificar el ser y el quehacer de la Congregación 

Redentorista, había que adaptarse a los tiempos y escuchar la 

voz de la historia, para lo cual se requerían personas dedicadas 

al estudio y a la investigación, a la recopilación documental, a la 

organización de los instrumentos adecuados, a descubrir los ejes 

fundamentales que han vertebrado el pasado y hacer ver su co-

rrelación con el presente.
2

 

Buijs convocó un congreso de expertos en historia de la 

Congregación a realizarse en Roma entre el 29 de marzo y el 4 

de abril de 1948. En su discurso inaugural señaló el objetivo del 

congreso, el carácter y la novedad de una historia más completa 

y sistemática.
3

 El fin que nos propusimos para este congreso –

afirmaba –, fue promover el estudio y la ciencia de la historia de 

nuestra Congregación. Entiendo por ciencia: el conocimiento de 

la evolución externa e interna de nuestro Instituto, el incremen-

to de nuestro ministerio apostólico, la vida y trabajo de nuestro 

Fundador y de nuestros hombres ilustres La historia de la Con-

gregación, como la de la Iglesia, es obra de Dios.
4

 

El carácter de la historia es tal, que los antiguos la llama-

ron maestra de la vida. A quienes primero hay que enseñarla es a 

los jóvenes; si queremos comunicarles el espíritu, la historia es 

un medio eficacísimo. Así la presentaba el Capítulo General Re-

dentorista de 1921 a nuestros estudiantados (cf. Acta integra, n. 

1237). Nuestros formadores deben estar bien adiestrados en la 

historia del Instituto. Tampoco puede faltar el estudio de nues-

tra historia en la formación continua de todos los miembros del 

Instituto. En este sentido, el Capítulo General de 1947 expresó 

                                   
2
 SOCII REDACTIONIS, «In piam memoriam R.mi Patris Generalis Leonardi 

Buijs CSSR», in Spicilegium Historicum Congregationis SSmi Redemptoris - SHCSR- 

1 (1953) 41; Cronaca della Casa Generalizia per l’anno 1946, ms, Liber 9, 1946-

1950, in Roma, Biblioteca dell’Archivio Generale DG vol. II, 9, p. 77: Maurice 

De Meulemeester fue nombrado archivero general el 29 de noviembre de 1948. 

Andrea Sampers fue designado archivero general desde el 7 de abril de 1951 

hasta el 2 de febrero de 1986. 

3
 [Leonardo BUIJS], «Oratio R.mi P. Generalis ad inaugurandum Con-

gressum historicum d. 29 Martii a. 1948 habita», in Analecta Congregationis SS. 

Redemptoris - Analecta CSSR - 20 (1948) 51-57. 

4
 «Oratio R.mi P. Generalis…», 52. 
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el deseo de elaborar un comentario histórico de las Reglas y 

Constituciones. La historia estimula el amor a la vocación, des-

pertando amor al Instituto, a la regla y al ministerio. El padre 

Nicolás Mauron se preocupó de crear en Roma el Archivo Gene-

ral y en sus cartas circulares inculcaba la conservación de los ar-

chivos. En 1922 comenzó Analecta de la Congregación del Santí-

simo Redentor, que incorporaba la sección Monumenta Historica 

y otros asuntos de historia.
5

 

Una novedad de este Congreso es querer hacer la historia 

más completa y sistemática. Hemos pedido consejo a los exper-

tos. Sobre el modo y el espíritu para comenzar y perfeccionar es-

ta obra, recurrimos a la carta del 18 de agosto de 1883 de León 

XIII dirigida a los cardenales Antonio de Luca, Juan Bautista Pi-

tra y José Hergenroether y en la que aludiendo a los estudios 

históricos afirma: hay que preferir el trabajo de investigación, 

sobre todo de las fuentes, la prudencia y la cuidadosa selección 

de los asuntos. Buijs recordaba especialmente a los que escriben, 

la frase de Cicerón: «¿Quién no sabe que la primera ley de la his-

toria es que no se diga nada falso y la segunda no atreverse a ca-

llar nada verdadero y que, al escribir, se evite toda sospecha de 

parcialidad inspirada en el favor o la enemistad?».
6

 Para bien de 

la verdad histórica, hay que servirse del método y de la crítica 

más estricta. En la investigación, prevalga el sincero amor a la 

Congregación y el profundo sentido de veneración de la memo-

ria de nuestros antiguos padres e instituciones; amor sincero, 

cuya primera actividad es hacer justicia y verdad. Así haremos 

verdad en la caridad.
7

 

En el congreso de historiadores se expusieron temas refe-

rentes a San Alfonso y a sus obras, al Instituto y sus Reglas, y a 

diversos asuntos. Se tuvieron sesiones durante seis días: 

Día 1: la búsqueda y edición de los documentos: a) archi-

vos en los que se pueden encontrar y documentos aún no publi-

                                   
5
 Ibid., 53-55. 

6
 Con motivo de la apertura del Archivo Secreto Vaticano, León XIII 

transcribió la idea de Cicerón el 18 de agosto de 1883 en la carta Saepenumero 

considerantes; quería que coincidieran los criterios de investigación histórica con 

los de búsqueda de la verdad. 

7
 «Oratio R.mi P. Generalis…», 56. 
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cados (Gregorio); b) el método científico-crítico de la edición 

(Sampers); el método técnico (Zettl). 

Días 2 y 3: vida de San Alfonso e historia primitiva (Telle-

ría). Constitución del archivo histórico y de la biblioteca históri-

ca en Roma (Sampers, De Meulemeester, Brill). Organización de 

los estudios históricos y creación del Instituto Histórico (Zettl). 

Edición de una síntesis histórica de la Congregación (De Meule-

meester). Se debe escribir una vida de San Alfonso.
8

 Será de 

gran ayuda para el futuro crear en la casa general el archivo his-

tórico, la biblioteca histórica y el Instituto Histórico, o sea, un 

grupo de padres que, por oficio y bajo la dirección del superior 

general, se dediquen a promover nuestra historia. 

Día 4: Continuación de la edición crítica de las obras ascé-

ticas de San Alfonso (Gregorio). Nueva edición crítica de las car-

tas de San Alfonso (Sampers). 

Día 6: Historia de las misiones en general, de San Alfonso, 

y de los redentoristas en especial (Hosp). Preparar el comentario 

histórico de las Reglas y Constituciones. 

Se tuvieron clases públicas en las que participaron: la curia 

general, el consejo de peritos, los padres del Colegio Mayor y 

otros; intervinieron el padre general y ocho padres.
9

 

El congreso de historiadores sirvió de plataforma para la 

creación del Instituto Histórico. 

 

1. – Creación e itinerario del Instituto Histórico Redentorista 

 

1.1  Creación del Instituto Histórico Redentorista en 1948 

Mientras el mundo intentaba reorganizarse después de la 

segunda guerra mundial (1939-1945), en la Congregación del 

Santísimo Redentor se promovían las fundaciones, las activida-

des pastorales y la vida académica. La casa general en Roma me-

joraba sus instalaciones para seguir albergando la Curia General, 

el templo de San Alfonso, el Colegio Mayor, el Archivo General, 

la Biblioteca, y las nuevas instituciones: Instituto Histórico y 

                                   
8
 Engelbertus ZETTL, «De Congressu historico (Relatio scripta a Congres-

sus Praeside)», in Analecta CSSR 20 (1948) 57. 

9
 Ibid., «De Congressu historico», 58-60. 
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Academia Alfonsiana. El Instituto Histórico no requería amplio 

espacio físico, pero sí varias personas dedicadas a investigar y 

publicar la historia. 

El 11 de diciembre de 1948, el gobierno general de los re-

dentoristas estableció el Instituto Histórico Redentorista en la 

casa general de Roma y nombró como primeros miembros a: 

Maurice De Meulemeester (Provincia de Bélgica) director, Oreste 

Gregorio (Provincia de Nápoles) secretario, y Peter Bernards 

(Provincia de Alemania Inferior).
10

 

Andrea Sampers, conocedor directo de los hechos, escribe 

que el padre Leonardo Buijs pidió opiniones a varios peritos, los 

cuales le aconsejaron la creación del Instituto Histórico y que 

fuera integrado por un grupo de sacerdotes bajo la dirección del 

rector mayor (Analecta CSSR 1948, p. 58). Cuando De Meule-

meester fue liberado de su oficio de archivero general el 7 de 

abril de 1951, mantuvo el de director del Instituto Histórico 

(Analecta 1951, p. 39). Después de su muerte (15 IV 1961; Ana-

lecta 1961, p. 183) no fue nombrado nuevo director.
11

 

El primer trabajo que el superior general pidió al Instituto 

Histórico fue la edición crítica de los textos más antiguos de las 

reglas y constituciones redentoristas, trabajo que duró veinte años.
12

 

                                   
10

 «Institutum Historicum C.SS.R.», in Analecta CSSR 20/1 (1948) 198: 

«Iuxta mentem Capituli Gen. 1.947 (n. 1658 in fine) erexit Romae Rmus Pater 

Rector Maior, die 11-XII-48, INSTITUTUM HISTORICUM C.SS.R. cuius prima membra 

designavit: R. P. Mauritium De Meulemeester (Prov. Belg.) praesidem, R. P. 

Orestem Gregorio (Prov. Neap.) Secretarium et R. P. Petrum Bernards (Prov. 

Germ. Inf.). Dicto Instituto invigilabit Pl. R. P. Cons. Gen. Engelbertus Zettl 

tamquam delegatus Rectoris Maioris»; cf. Cronaca della Casa Generalizia per 

l’anno 1946, ms, Liber 9, 1946-1950, in Roma, Biblioteca dell’Archivio Genera-

le DG vol. II, 9, p. 77-78: Domenica 12 dicembre 1948: «L’Istituto Storico C. S. 

S. R. prende stato ufficiale e ne da oggi notizia il Rmo. P. Generale»; «La morte 

del Superiore Generale dei Redentoristi», in Analecta CSSR 25 (1953) 79: «im-

portante convegno storico per dare incremento alle ricerche intorno alle origini 

ed espansione dei Redentoristi: nacque così l'Istituto storico». 

11
 A. SAMPERS, «Institutum Historicum CSSR instauratum», in SHCSR 17/2 

(1969) 412. 

12
 Cf. Spicilegium 1966, 295-337 y Spicilegium 1968; A. SAMPERS, «Insti-

tutum Historicum CSSR instauratum», in SHCSR 17/2 (1969) 413: el 27 de 

mayo de 1954, Gaudreau reiteró: «quantum vero ad rem potest Institutum Hi-

storicum valide apteque contribuere, nemo est qui ignoret; est igitur quam ma-

xime opportunum, dignum et iustum eidem Instituto ex corde fovere» (Spicile-



304 Álvaro Córdoba Chaves, C.SS.R. 

El Instituto Histórico tiene como objetivos: a) La publica-

ción de documentos históricos importantes: actas de Capítulos 

Generales, Epistolario de San Alfonso y de sus primeros compa-

ñeros, hechos principales de la historia de la Congregación; b) 

La preparación y redacción de obras históricas de la CSSR; c) 

Ser un centro de documentación que pueda ayudar en las diver-

sas Provincias a la redacción de obras históricas.
13

 

Sante Raponi considera que la mayor parte de las biogra-

fías redentoristas obedece a criterios ejemplarizantes. Es decisivo 

el impulso dado por Buijs a la investigación histórica, sobre todo 

con la fundación del Instituto Histórico en 1948 y el Spicilegium 

Historicum CSSR en 1953.
14

 

 

1.2  Itinerario del Instituto Histórico Redentorista 

La segunda parte del siglo XX fue rica en eventos como la 

carrera espacial, el fin de la guerra fría, la caída del muro de 

Berlín… Para los redentoristas, este período se enriqueció con 

efemérides muy gratas: la declaración de San Alfonso como pa-

trono de moralistas y confesores (1950), el Concilio Vaticano II 

(1962-1965), la beatificación y canonización de Juan Nepomu-

ceno Neumann (1963 y 1977), los cien años del doctorado de 

San Alfonso (1971), los 250 años de la fundación de la CSSR y 

la aprobación de las Constituciones renovadas (1982), la beatifi-

cación de Pedro Donders (1982), los 200 años de la muerte de 

San Alfonso (1987), la beatificación de Gaspar Stanggassinger 

(1988), la beatificación de Genaro María Sarnelli (1996), los 

300 años del nacimiento de San Alfonso (1996) y la beatifica-

ción de Francisco Javier Seelos (2000). Además, se tuvieron 

ocho Capítulos Generales en los años 1954, 1963, 1967-1969, 

1973, 1979, 1985, 1991 y 1997, que ayudaron a dar respuesta a 

las exigencias renovadoras del Concilio Vaticano II. En el siglo 

XXI se han tenido tres Capítulos Generales de la Congregación 

en 2003, 2009 y 2016. Se constata que después del Concilio co-

                                   
gium 1954, p. 6). 

13
 Cf. «Istituto Storico CSSR», in Orbis 1, n. 3 (1968) 28-30: informe de 

Vereecke. 

14
 Sante RAPONI, «Direttorio, Scuola di Spiritualità e Spiritualità Reden-

torista», in SHCSR 39/1 (1991) 224. 
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menzó el declive numérico de las vocaciones a la vida consagrada, 

y esto ha incidido en la vida del Instituto Alfonsiano. 

En el XVII Capítulo General (1967-1969), el superior gene-

ral agradece a las Provincias que conceden padres para el Insti-

tuto Histórico. Es deseable que se dediquen algunos a los estu-

dios históricos; que se respalde la publicación de la revista Spici-

legium Historicum CSSR y que escriban para ella sobre asuntos 

históricos desde sus Provincias; no tienen que estar necesaria-

mente en Roma.
15

 

Entre los años ’60 y ’70, fallecieron varios colaboradores 

de Spicilegium: Henze (+ 1965), Tellería (+1966), Szołdrski (+ 

1971), Curley (+1972), Cacciatore (+1977), Hosp (+1979), y 

los tres primeros miembros del Instituto Histórico: De Meule-

meester (+1961), Bernards (+1966), y Gregorio (+1976). Des-

de finales de 1966 hasta el comienzo de 1968 el Instituto Histó-

rico contaba únicamente con Oreste Gregorio (nombrado en 

1948) y con Andrea Sampers (elegido en 1950).
16

 

Nuevo impulso 

 

El 23 de febrero de 1968, por decreto del superior general, 

Tarcisio Ariovaldo Amaral, fueron nombrados miembros del Ins-

tituto Histórico los padres: Louis Vereecke (director), Giuseppe 

Orlandi (secretario), Oreste Gregorio, Andreas Sampers, residen-

tes en Roma, y Fabriciano Ferrero, residente fuera de Roma.
17

 

El 9 de enero de 1971, el consejo general aprobó los esta-

tutos del Instituto Histórico Redentorista, que coinciden con los 

de los años 2000 y 2008 y que determinan el fin, los miembros, 

las reuniones y publicaciones.
18

 

                                   
15

 Acta integra Capituli Generalis XVII Congregationis Sanctissimi Redem-

ptoris Romae celebrati 1967-1969, Offset, s.l. s.f., p. 475. 

16
 A. SAMPERS, «Institutum Historicum CSSR instauratum», in SHCSR 17/2 

(1969) 413. 

17
 Ibid., 411; cf. «Determinazioni del governo generale», in Omnium Re-

demptorianorum (desde el n. 27 Redemptoristarum) Breve Informationis Servi-

tium – Orbis- 1, n. 2 (1968) 3. 

18
 Cf. «Istituto Storico CSSR», in Orbis 4, n. 21 (1971) 50-51; texto en 

COMUNITÀ SANT’ALFONSO, Ordinamenti della Comunità Sant’Alfonso di Roma, Val-

sele Tipografica, Materdomini (AV) 2008, 55-57. 
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Vereecke indica que a 31 de diciembre de 1979, los miem-

bros del Instituto Histórico de tiempo completo eran: Samuel 

Boland (Pr. Canberra), William Nayden (Pr. Baltimore) y Giu-

seppe Orlandi (Pr. Roma); trabajaban de tiempo parcial: Martin 

Benzerath (Pr. Estrasburgo - Bibliotecario), Andrea Sampers (Pr. 

Amsterdam - director del Archivo General CSSR), Antonio Bazie-

lich (Pr. Varsovia - vicedirector del Archivo General CSSR), Fa-

briciano Ferrero (Pr. Madrid - profesor en el Instituto de Cien-

cias Morales de Madrid y en la Academia Alfonsiana de Roma) y 

Louis Vereecke (Pr. París - profesor en la Academia Alfonsiana 

de Roma). Bazielich llegó a Roma el 22 de noviembre de 1979. 

William Nayden se enfermó y regresó a su Provincia el 18 de 

noviembre de 1979.
19

 En septiembre de 1983 Vereecke es nom-

brado presidente de la Academia Alfonsiana. 

En 1984 el Instituto Histórico estaba conformado por: Ba-

zielich, Benzerath, Boland, Ferrero, Hoegerl, Orlandi, Sampers y 

Vereecke.
20

 

Bicentenario de la muerte de San Alfonso - 1987 

El bicentenario de la muerte de San Alfonso sirvió para que 

los miembros del Instituto Histórico CSSR respondieran a uno de 

sus objetivos fundacionales: difundir la vida y obras del Fundador. 

Congreso internacional de historiadores 

En junio de 1986, el superior general, Juan Manuel Lasso 

de la Vega, después de consultar el Instituto Histórico, convocó a 

un congreso de historiadores redentoristas,
21

 con el fin de tratar 

                                   
19

 L. VEREECKE, «De Instituto Historico», in Analecta C.Ss.R. – edición es-

pañola 1980, offset, [Roma] 130-132; cf. «Institutum Historicum C. Ss. R.: an-

no 1982», in Analecta C.Ss.R. – English Edition 1982, offset, [Roma] 157-158: 

actividades de Ferrero, Orlandi, Hoegerl y Vereecke. 

20
 F. FERRERO, «Institutum Historicum C. Ss. R.: anno 1982», in Analecta 

C.Ss.R. – edición española 1984, offset, [Roma] 191-194; Ferrero aparece como 

director del Instituto Histórico; cf. F. FERRERO, «Incontro internazionale di sto-

rici della Congregazione del SS. Redentore», in SHCSR 35/1 (1987) 198-199: 

el Instituto Histórico CSSR envió algunos postulados al Capítulo General de 1985. 

21
 Juan Manuel LASSO DE LA VEGA, Communicanda 7 (Roma, 20 junio 

1986): Congreso de Historiadores de la Congregación con motivo del Bicentenario 

de la muerte de San Alfonso, en CSSR, Juan Manuel Lasso de la Vega, C.SS.R. 

Superior General de 1985 a 1997, Secretariado General de Formación 4, Valsele 

Tipografica, Materdomini 2016, 83-85. 
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sobre la situación actual de los estudios históricos relacionados 

con la Congregación y planificar una nueva. 

Participantes en el congreso: el padre Lasso invita a congre-

gados que, con título o sin título académico en ciencias históri-

cas, desarrollen actividades en este campo y que puedan dedi-

carse en el futuro a la investigación histórica. 

Organización: el congreso será organizado por el Instituto 

Histórico. El congreso se tuvo en Roma del 23 al 30 de abril de 

1987 y asistieron 35 representantes de 15 Unidades redentoristas.
22

 

En su alocución inaugural, el superior general habló del 

carácter pastoral que debían tener las celebraciones y destacó el 

valor de la historia y la aportación del Instituto Histórico durante 

sus 40 años de existencia.
23

 

Refiriéndose a los problemas actuales de la investigación 

histórica, Ferrero sugiere que en el Instituto Histórico debe haber 

personal especializado y disponible, coordinación del trabajo, reor-

ganización, instrumentos para la investigación, y programación 

de los trabajos más urgentes.
24

 

El congreso de historiadores concluyó con seis propuestas: 

1. Se pide la reestructuración del Instituto Histórico. 2. Se solici-

                                   
22

 J. M. LASSO DE LA VEGA, Communicanda 7; cf. 86-93: en el encuentro 

entre los miembros del Instituto Histórico y Francesco Chiovaro, del 1 al 4 de 

mayo de 1987, se llegó a diversas Conclusiones para una historia de la Congre-

gación del Santísimo Redentor: 1. Manual o Historia Científica de la Congrega-

ción; 2. Terminus ad quem (desde 1732 hasta el Capítulo General de 1967-

1969); 3. Periodización (cinco períodos: 1732-1793 / 1793-1855 / 1855-1894 

/ 1894-1947 / 1947-1967/69); 4. Áreas geográficas (cinco, según los períodos: 

la Congregación en Italia / La Congregación en Italia, Vicariato Transalpino / 

Las tres Provincias italianas / Las grandes áreas culturales (Europa, América 

del Norte, América Latina, Asia-Oceanía) / África; 5. Temática (A. La estructu-

ra de la Comunidad; B. La vida cotidiana; C. La formación; D. La actividad de 

la Congregación; E. Modelos de comportamiento; F. Espiritualidad Redentoris-

ta; G. Influjo de la Congregación en la fundación de otros Institutos Misioneros 

en el siglo XIX; H. Los Redentoristas y las Congregaciones Femeninas en el si-

glo XIX y XX; cf. Francesco CHIOVARO, «Per una Storia della Congregazione del 

SS. Redentore», in SHCSR 35/1 (1987) 211-214. 

23
 J. M. LASSO DE LA VEGA, citado por F. FERRERO, «Incontro internazionale 

di storici della Congregazione del SS. Redentore», in SHCSR 35/1 (1987) 182-

184, 186. 

24
 F. FERRERO, «Los estudios históricos en la Congregación del Smo. Re-

dentor: historia y significación actual», in SHCSR 35/1 (1987) 197-199. 
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ta un secretario de redacción para Spicilegium Historicum CSSR. 

3. Se requiere una comisión que coordine las investigaciones his-

tóricas regionales o interregionales y que esté en relación cons-

tante con el Instituto Histórico. 4. Conviene proseguir los traba-

jos de mayor interés como la edición crítica del epistolario y de 

los diarios de San Alfonso, y del catálogo general de los redento-

ristas. 5. La redacción de la Nueva Historia general de la Con-

gregación es la actividad más urgente en el campo de la investi-

gación histórica de los redentoristas. 6. Se invita al gobierno ge-

neral a impulsar en breve tiempo y a nivel regional reuniones de 

archiveros provinciales para tener una visión de las fuentes exis-

tentes, preparar formularios uniformes, buscar personal, y pre-

parar una bibliografía más completa sobre los argumentos loca-

les relativos a la historia de la Congregación.
25

 

En homenaje a nuestro Fundador San Alfonso en el se-

gundo centenario de su muerte, el Instituto Histórico compiló 

estudios, fuentes y bibliografía alfonsiana actualizada, que Spici-

legium Historicum CSSR publicó en un número especial de 655 

páginas correspondiente a los años 1988-1989.
26

 

 

Años 1990-2000 

Y en los últimos años del siglo XX hay nombramientos y 

cambios de personal en el Instituto Histórico reflejados en: 

Delegados del superior general – presidentes: 

Noel Antonio Londoño (1992-1998) 

Serafino Fiore (1998-2003) 

Miembros que terminan su colaboración estable: 

  Louis Vereecke (1983) 

  Andrea Sampers (1986) 

                                   
25

 F. FERRERO, «Incontro internazionale di storici…», 220-221. 

26
 ISTITUTO STORICO CSSR, «Presentazione», in SHCSR 36-37 (1988-1989) 

5-9; cf. F. FERRERO, «Documentos del Bicentenario», in SHCSR 36-37 (1988-

1989) 79-80 (y nota 12), 117: la Communicanda N. 7: el congreso y las reuniones 

regionales de historiadores redentoristas significan un paso más en la progra-

mación de los estudios históricos a nivel de Congregación y de los temas alfonsianos; 

la curia general alude a la renovación que se ha dado en estos últimos años a 

la Academia Alfonsiana (profesores nuevos), al Instituto Histórico (un laico de 

tiempo completo, especialista en historia) y al Archivo General (en el que tra-

bajan seis cohermanos). 
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  Carl Hoegerl (1990) 

  Fabriciano Ferrero (1991) 

  Samuel Boland (1991) 

Miembros que comienzan su colaboración estable: 

Otto Weiss (1987) 

  Emilio Lage (1991) 

  Manuel Gómez Ríos (1992) 

  Álvaro Córdoba (1993) 

  Adam Owczarski (1994) 

El 3 de diciembre de 1993, es presentado en el aula magna 

de la Academia Alfonsiana el primer volumen de la nueva Histo-

ria de la Congregación del Santísimo Redentor.
27

 

Se resume así la actividad del Instituto Histórico entre 

1994-1996: 

Desde enero de 1994, el padre Adam Owczarski (Pr. Var-

sovia) comienza a formar parte del Instituto Histórico y del con-

sejo de redacción de Spicilegium Historicum CSSR. En octubre, 

después de muchos años de trabajo, el P. Louis Vereecke deja 

Roma y la redacción de Spicilegium.
28

 

Congreso internacional sobre San Alfonso - 1997 

Con ocasión del tercer centenario del nacimiento de San 

Alfonso María de Liguori se tuvo en Roma un congreso prepara-

do por el Instituto Histórico, del 5 al 7 de marzo de 1997. El ar-

gumento fue La recepción del pensamiento alfonsiano en la Igle-

sia; se analizaba, por una parte, el impulso dado por Alfonso a 

su teología moral y a la vida cristiana y, por otra, la evolución 

histórica de su obra.
29

 

                                   
27

 Cronaca della Casa di Sant’Alfonso - Roma, ms, in Roma, Biblioteca 

dell’Archivio Generale, Dicembre 1993, p. 176. 

28
 Otto WEISS, «Notitiae chronicales Instituti Historici anno 1994», in 

SHCSR 42/2 (1994) 462-463. 

29
 Otto WEISS, «Presentazione», in SHCSR 45/1-2 (1997) 7-12: todo el 

volumen (684 páginas) está dedicado a las Actas; Juan Pablo II envió una carta 

al superior general y a todos los redentoristas; cf. «III Centenario della nascita 

di S. Alfonso Maria de Liguori (1696-1996), La recezione del pensiero alfon-

siano nella Chiesa – Congresso organizzato dalla Commissione centrale per il 

III Centenario, Roma 5-6-7 Marzo 1997 - PROGRAMMA», in SHCSR 45/1-2 (1997) 

624-626. 
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En su saludo a los participantes, el superior general, Juan 

Manuel Lasso de la Vega asegura que el congreso, no se limita 

a ofrecer documentación histórica: quiere profundizar en las 

raíces que motivaron la actividad de San Alfonso y que lo convir-

tieron en servidor permanente del pueblo de Dios y en maestro 

de vida espiritual. Las raíces fueron el amor a Jesucristo y el 

amor a la gente pobre y ellas son las que explican el origen de la 

Congregación misionera fundada por él y su amplia producción 

teológica, moral y espiritual y, por consiguiente, ocupan un pues-

to especial en el programa del Congreso.
30

 

El superior general, padre Joseph William Tobin, escribió 

una carta el 31 de mayo de 1998, en la que manifestaba que el 

Instituto Histórico, que cumplía 50 años, ha favorecido la vida 

intelectual de los redentoristas. Cuando no se estudia la historia 

y se desconecta del pasado, se corre el riesgo de tomar decisio-

nes imprudentes. Con frecuencia, el Instituto Histórico nos ha 

ayudado a pensar mejor las cosas y a tener fidelidad creativa. 

Durante cincuenta años de investigación y publicaciones, ha for-

talecido nuestra identidad redentorista.
31

 

El 11 de diciembre de 1998, integraban el Instituto Histó-

rico como miembros permanentes: Adam Owczarski (director), 

Manuel Gómez Ríos, Emilio Lage, Otto Weiss, Giuseppe Orlandi 

y Álvaro Córdoba. Como presidente, Serafino Fiore era el enlace 

con el gobierno general. 

El profesor Otto Weiss da razón al superior general Joseph 

Tobin quien manifiesta que el Instituto Histórico Redentorista ha 

respondido a la invitación del Vaticano II de volver a las raíces y 

a la visión original de sus fundadores.
32

 

Años 2001-2018 

En 2013, después de la muerte de Giuseppe Orlandi, Al-

fonso V. Amarante (Pr. Nápoles) ha sido nombrado Director 

                                   
30

 Juan Manuel LASSO DE LA VEGA, «Saluto ai partecipanti», in SHCSR 

45/1-2 (1997) 26; cf. Manuel GÓMEZ RÍOS, «Crónica del Congreso Internacional 

del III Centenario de S. Alfonso M. de Liguori (1696-1787), Roma, 5-7 marzo, 

1997», in SHCSR 45/1-2 (1997) 621-623. 

31
 Joseph TOBIN, «Fifty years of the Historical Institut», in SHCSR 46/1 

(1998) 5-8. 

32
 cf. O. WEISS, «I 50 anni dell’Istituto storico redentorista», in L’Osservatore 

Romano, Città del Vaticano, 29 dicembre 1998, 4. 
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responsable de la revista Spicilegium Historicum CSSR. En 2014 

Maciej Sadowski (Pr. Varsovia) y Vincenzo La Mendola (Pr. Ro-

ma) han sido nombrados colaboradores externos del Instituto. 

En 2017 Martin Macko (Pr. Bratislava-Praga) ha sido nombrado 

miembro del Instituto. 

El 11 de diciembre de 2018, figuran como miembros del 

Instituto Histórico: Adam Owczarski (director), Emilio Lage, Ál-

varo Córdoba y Martin Macko. 

 

2. – Tareas del Instituto Histórico Redentorista 

 

2.1 La revista Spicilegium Historicum Congregationis Sanc-

tissimi Redemptoris 

Spicilegium (lat.) - Spigolatura (it.) - Espigueo (esp.) - Glanes (fr.) - 

Gleaning (ing.) significa: a. En lenguaje original agrícola: reco-

ger las espigas durante la siega (del trigo, la cebada, el arroz…); 

b. En lenguaje figurado: la recopilación minuciosa de datos en 

documentos, libros, revistas… hecha en diversos lugares; esta 

recolección de información o spicilegium la convierte en término 

erudito, literario, de crónica...
33

 

En el decreto Profecto neminem fugit,
34

 por el que se esta-

blecen los comentarios históricos de nuestra Congregación, Leo-

nardo Buijs determina que la revista Spicilegium Historicum CSSR 

se dedicará a nuestra historia y la serie Bibliotheca Historica 

CSSR se destinará a documentos y estudios de historia, favore-

ciendo la publicación de documentos relativos a nuestras fuentes 

con el método de la crítica histórica moderna. Para la redacción 

de Spicilegium, Buijs nombra a los padres Oreste Gregorio (Pro-

                                   
33

 Cf. Maurice DE MEULEMEESTER, Glanes Alphonsiannes. Influences doctri-

nales, apostoliques et culturales de St.-Alphonse en Belgique, Imprimerie St.-

Alphonse, Louvain 1961. Habla de notes glanées (glaner = spigolare). 

34
 Leonardus BUIJS, Profecto neminem fugit (Romae, die 2 Februarii 1953) = 

«Decretum de instituendis commentariis historicis Congregationis SS. Redemp-

toris», in SHCSR 1/1-2 (1953) 5-6; cf. el mismo texto en Analecta CSSR 25 

(1953) 9-10; Jean BECO, «Les cent cinquante ans de la maison “Sant’Alfonso” 

à Rome», in SHCSR 54/1-2 (2006) 23-26: Leonardo Buijs: en 1948 convocó 

el congreso de historiadores, creó el Instituto Histórico y su revista Spicile-

gium Historicum CSSR con un comité de redacción. 
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vincia de Nápoles), Andreas Sampers (Provincia de Holanda) y 

Josef Löw (Provincia de Austria) director de la revista; para el 

consejo de redacción nombra a: Domenico Capone (Provincia de 

Nápoles), Clemente Henze (Prov. de Alemania Inferior), y Rai-

mundo Tellería (Prov. de España), presentes en la casa general 

de Roma, y a Peter Bernards (Prov. de Alemania Inferior), Giu-

seppe Cacciatore (Prov. de Sicilia), Michael Curley (Prov. de Bal-

timore), Maurice De Meulemeester (Prov. de Bélgica), Eduard 

Hosp (Prov. de Austria) y Ladislao Szołdrski (Prov. de Polonia), 

residentes fuera de Roma. 

Para Spicilegium se preveían dos fascículos anuales, con 

cinco secciones dedicadas a: Documentos, Estudios, Comunica-

ciones, Crónicas y Bibliografía. Buijs murió el 26 de junio de 

1953 sin conocer el primer número. Escriben en este número: la 

dedicación a Buijs: los miembros de la redacción (Socii redac-

tionis); Documenta:
35

 Peter Bernards, Raimundo Tellería, Eduard 

Hosp; Studia: Oreste Gregorio, Joseph Löw, Giuseppe Cacciato-

re, Germain Liévin, Engelbert Zettl; Communicationes: Oreste 

Gregorio,
36

 Wilhelm Lueger, Francesco di Capua, Josephus Löw; 

Notitiae chronicales: Oreste Gregorio; Notitiae bibliographicae: 

Andreas Sampers,
37

 Joseph Löw. 

El nuevo superior general, Guillermo Gaudreau respalda el 

Instituto Histórico; pide a los superiores que se interesen por el 

estudio de la historia de la Congregación; que no se hagan cam-

bios que arranquen sus raíces bicentenarias, sino que se intro-

                                   
35

 A. SAMPERS, «Tre testi di S. Alfonso de Liguori sul buon ordinamento 

dei Seminari scritti negli anni 1745, 1756 e 1762», in SHCSR 27/1 (1979) 15, 

nota 4: «L’edizione critica di fonti della storia CSSR è stata una delle finalità 

della fondazione dello Spicilegium Historicum CSSR. Perciò in questa rivista la 

prima rubrica è sempre riservata ai Documenta». 

36
 «[Dedica]», in SHCSR 20/2 (1972) 1-2: la redacción dedica este fas-

cículo a Oreste Gregorio, en sus 70 años de vida, por tratarse de uno de los 

fundadores y más asiduos colaboradores de la revista Spicilegium Historicum 

CSSR en la que ha publicado 71 estudios; en la bibliografía alfonsiana figuran 

243 títulos de O. Gregorio. 

37
 Andrea Sampers dedicó más de treinta años a la edición de Spicile-

gium Historicum CSSR y en ella escribió 166 artículos y 34 recensiones; contri-

buyeron a la revista con más de 20 aportaciones: Oreste Gregorio, Giuseppe 

Orlandi, Raimundo Tellería, Josef Löw, Fabriciano Ferrero, Samuel Boland, 

Otto Weiss y Eduard Hosp. 
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duzcan tradiciones en el antiguo y vigoroso árbol del que broten 

retoños que produzcan frutos a su debido tiempo.
38

 

En 1956, enero 16, el superior general nombra a Raimun-

do Tellería archivista general asociado y miembro de la redac-

ción de Spicilegium Historicum CSSR.
39

 En 1963, julio 26, el con-

sejo general nombra a Michele Bianco, de la Provincia napolita-

na, miembro de la redacción de Spicilegium Historicum CSSR. 

Bianco se doctoró en Nápoles en 1947 en la Universidad regia 

con una tesis sobre el epistolario de San Alfonso.
40

 

En la página de identidad de Spicilegium 38/1 (1990) 4, 

aparecen colaborando con esta revista: Fabriciano Ferrero (di-

rector); Giuseppe Orlandi (director responsable); Otto Weiss 

(secretario de redacción); y en el comité de redacción: Martin 

Benzerath, Samuel Boland, Fabriciano Ferrero, Carl Hoegerl, 

Antonio Marrazzo, Giuseppe Orlandi, Andrea Sampers, Louis 

Vereecke, y Otto Weiss. 

 

Índices de Spicilegium 

Andrea Sampers publica el índice general de autores y arti-

culos de los diez primeros años (1953-1962) de Spicilegium que 

totalizan más de 5.000 páginas y los índices de los veinte prime-

ros años (1953-1972) de la revista con sus 9.000 páginas.
41

 

Para los primeros cincuenta años de Spicilegium (1953-

2002), Emilio Lage hace los índices que ocupan todo el primer 

fascículo del año 2003, número 51. Recopila los índices de ana-

tas, autores, recensiones, índice analítico de personas, materias 

y lugares.
42

 

                                   
38

 William GAUDREAU, «Praefatio» (27 maii 1954), in SHCSR 2/1 (1954) 

5-6. 

39
 «E Curia Generalitia», in Analecta CSSR 28 (1956) 111. 

40
 O. GREGORIO, «Notitiae chronicales», in SHCSR 11/2 (1963) 455; cf. 

«Aliae Notitiae Officiales», in Analecta CSSR 36 (1964) 47. 

41
 A. S. [Andrea SAMPERS], «Summarium articulorum in “Spicilegio” vul-

gatorum ann. 1953-1962», in SHCSR 10/2 (1962) 501-509; A. SAMPERS, «Index 

articulorum et notitiarum in “Spicilegio” vulgatorum ann. 1953-1972», in SHCSR 

20/2 (1972) 425-449; cf. Francesco Paolo CASTIGLIONE, «Spicilegium Historicum 

Congregationis Ss.mi Redemptoris. Indice Generale Ragionato 1953-1999», ín-

dice digital: según Castigliore, el índice de la revista refleja la larga y atractiva 

historia de la Congregación Redentorista. 

42
 Adam OWCZARSKI – Emilio LAGE, «Presentazione», in SHCSR 51/1 (2003) 
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Sumados los contenidos de Spicilegium Historicum CSSR, 

resultan publicados en 66 años un copioso espigueo de: 

 

-  32.136  páginas en las cuales se han escrito: 

-  201  documenta 

-  470  studia 

-  119  communicationes 

-    87  notitiae chronicales 

-    83  notitiae bibliographicae 

-  113 varia 

Algunas bibliografías en Spicilegium 

Notitiae bibliographicae es la sección de Spicilegium en la 

que: a) Se hacen breves recensiones críticas, sobre todo de li-

bros, y b) Se recopilan títulos de publicaciones. Maurice De 

Meulemeester publicó en 1933 y 1939 la Bibliografía general de 

escritores Redentoristas (Bibliographie générale des écrivains Ré-

demptoristes). En plan de completar esta bibliografía, Sampers y 

Löw recopilan en el primer número de Spicilegium, una biblio-

grafía alfonsiana y hofbaueriana, aunque incompleta, entre los 

años 1938-1953; en los años 1957 y 1971, Sampers elabora nue-

vas bibliografías.
43

 

Adam Owczarski tiene recopilada una rica y extensa bi-

bliografía, de la cual ha publicado una parte en Spicilegium.
44

 

                                   
3-5. Lage hace también los índices de los años 2003-2013: [E. LAGE], «Spicile-

gium Historicum C.SS.R. Indice degli autori 2003-2013», in SHCSR 61/2 

(2013) 571-581; [IDEM], «Spicilegium Historicum C.SS.R. Indice delle recen-

sioni 2003-2013», in SHCSR 61/2 (2013) 582-592. 

43
 «Notitiae bibliographicae», in SHCSR 1 (1953) 248-270: bibliografía 

alfonsiana recopilada por Andrea SAMPERS; 271-282: bibliografía hofbaueriana 

1938-1953, recopilada por Joseph LÖW; 282-284: obras varias; A. SAMPERS, 

«Bio-Bibliographia CSSR 1938-1956», in SHCSR 5/1 (1957) 137-219: biblio-

grafía desde 1938 hasta 1956; no se incluyen escritos de santos, beatos y vene-

rables; IDEM, «Bibliographia Alfonsiana 1953-1971», in SHCSR 19/1-2 (1971) 

410-448: recopila autores que han escrito sobre San Alfonso. 

44
 A. OWCZARSKI, «Bibliografia di P. Bernhard Häring, C.SS.R. (1912-1998)», 

in SHCSR 56/2 (2008) 403-537: 1272 referencias bibliográficas de literatura, 

libros con diversas ediciones, y artículos; IDEM, «Bibliografia Alfonsiana 2000-

2011», in SHCSR 60/1-2 (2012) 349-398: 487 referencias bibliográficas; IDEM, 

«Bibliografia Redentorista nell’Osservatore Romano (1861-2014)», in SHCSR 
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2.2 La colección Bibliotheca Historica CSSR 

Coleccionar y publicar obras monográficas referentes a la 

historia de la Congregación, fue una de las tareas que Buijs con-

fió al Instituto Histórico Redentorista en 1953. Hasta el año 

2018 ha publicado los siguientes volúmenes: 

 

I   GREGORIO Oreste, Mons. Tommaso Falcoia: 1663-1743, 

Roma 1955, XIII-364 p. 

II   LANDTWING Thomas, Die Redemptoristen in Freiburg in 

der Schweiz: 1811-1847, Roma 1955, XII-149 p. 

III   Regole e Costituzioni primitive delle Monache Redentori-

ste: 1725-1749, a cura di Oreste Gregorio e Andrea Sampers, 

Roma 1968, 271 p. 

IV   Documenti intorno alla Regola della Congregazione del 

SS. Redentore: 1725-1749, a cura di Oreste Gregorio e Andrea 

Sampers, Roma 1969, 272-442 (170 p.). 

V   AA. VV., Studia Alfonsiana ad centenariam memoriam 

Doctoratus S. Alfonsi M. de Liguori: 1871-1971, Roma 1971, 455 p. 

VI   AA. VV., Studia Neumanniana. Sancto Ioanni Nepomu-

ceno Neumann in solemni canonizatione obsequii fratrum munus, 

Roma 1977, 375 p. 

VII   MAJORANO Sabatino, L’imitazione per la memoria del 

Salvatore. Il messaggio spirituale di Suor Maria Celeste Crostaro-

sa: 1696-1755, Roma 1978, 355 p. 

VIII   MINERVINO Francesco, Catalogo dei Redentoristi d’Italia: 

1732-1841, e dei Redentoristi delle Provincie meridionali d’Italia: 

1841-1869, Roma 1978, 349 p. 

IX   MINERVINO Francesco, Catalogo dei Redentoristi della 

Provincia Napoletana: 1841-1978, Roma 1979, 262 p. 

X   GAGLIARDI Vincenzo, Direttorio Apostolico, ossia Metodo 

di Missione, Introduzione, trascrizione e note di Giuseppe Orlan-

di, Roma 1982, 289 p. 

XI   AA. VV., Studia Dondersiana. Beato Petro Donders CSSR 

leprosorum apostolo in solemni beatificatione obsequii fratrum 

munus, Roma 1982, 423 p. 

                                   
63/1 (2015) 157-221: 745 referencias. 
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XII   VEREECKE Louis, De Guillaume d’Ockham à Saint Al-

phonse de Liguori. Etudes d’histoire de la théologie morale mo-

derne: 1300-1787, Roma 1986, 606 p. 

XIII   AA. VV., Studia et Subsidia de Vita et Operibus S. Al-

fonsi Mariae de Ligorio (1696-1787), Roma 1990, 655 p. 

XIV   Lettere dalla Sicilia a S. Alfonso, Introduzione, trascri-

zione e note di Salvatore Giammusso, Roma 1991, 367 p. 

XV   RAPONI Sante, Il carisma dei Redentoristi nella Chiesa. 

Commento alle Costituzioni, Roma 1993, 397 p. 

XVI   WEISS Otto, Der selige Kaspar Stanggassinger (1871-

1899). In Selbstzeugnissen und im Urteil seiner Zeitgenossen, Ro-

ma 1995, 556 p. 

XVII   LONDOÑO Noel, Se entregó por nosotros: Teología de 

la Pasión de Cristo en san Alfonso de Liguori, Roma 1997, 233 p. 

XVIII   AA. VV., La recezione del pensiero alfonsiano nella 

Chiesa. Atti del Congresso in occasione del Terzo Centenario della 

nascita di S. Alfonso Maria de Liguori, Roma 5-7 marzo 1997, 

Roma 1998, 666 p. 

XIX   WEISS Otto, Klemens Maria Hofbauer und seine Bio-

graphen. Eine Rezeptionsgeschichte, Roma 2001, 232 p. 

XX   WEISS Otto, Nach wechselvollem Geschick wieder ver-

eint Redemptoristen in Österreich und Süddeutschland 1841-2014, 

Roma 2014, 155 p. 

 

Además de las tareas mencionadas, los miembros del Insti-

tuto Histórico han contribuido con cursos, clases, conferencias, 

congresos, visitas guiadas y publicaciones; han colaborado en 

algunas congregaciones de la Santa Sede y en el secretariado de 

la Orden de las Redentoristas. 

 

 

 

CONCLUSIÓN 

Pasado – presente - futuro 

 

¿Resultados del Instituto Histórico Redentorista? Se diría 

que son abundantes y valiosos: se afirman los proyectos de Leo-

nardo Buijs; la historia se ha valorado y las publicaciones de ín-
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dole histórica se han difundido en toda la Congregación. Y aunque 

la investigación ha disminuido, las nuevas tecnologías permiten 

conocer mejor las obras de la Congregación por medio de Spici-

legium Historicum, Bibliotheca Historica, la nueva Historia de la 

Congregación del Santísimo Redentor, Espiritualidad Redentorista, 

Actas de los Capítulos Generales, escritos e informaciones de distin-

ta índole. 

Durante los últimos setenta años se han producido eventos 

de múltiples niveles y contextos. La iglesia católica celebró 

con éxito el Concilio Vaticano II y diversos sínodos. 

La Congregación del Santísimo Redentor, por su parte, tu-

vo un fuerte crecimiento al llegar casi a 9000 miembros en el 

año 1967; en el 2018 cuenta con 4.900; se ha puesto al día con 

la orientación de sus Capítulos Generales, renovó sus Constitu-

ciones y Estatutos que fueron aprobados en 1982; se ha extendi-

do por ochenta países y ha tenido como superiores generales a: 

Leonardo Buijs, William Gaudreau, Tarcisio Ariovaldo Amaral, 

Josef Georg Pfab, Juan Manuel Lasso de la Vega, Joseph William 

Tobin y John Michael Brehl. La crisis vocacional ha afectado so-

bre todo a Europa y a Estados Unidos de América, pero los hijos 

de San Alfonso mantienen la decisión de dar respuestas al reto 

que les impone su compromiso apostólico: evangelizar a los más 

necesitados por medio de la misión. Los redentoristas tienen un 

lema muy expresivo que les infunde firme esperanza: Copiosa 

apud Eum redemptio = En Él [en Cristo], la redención es abundante. 

Una adecuada percepción de nuestra existencia nos permi-

te comprender que durante el tiempo crecemos y nos transfor-

mamos. Las experiencias del pasado forman parte de nuestro 

presente y el presente nos proyecta hacia el futuro. Nos lo ense-

ñan los 70 años del Instituto Histórico Redentorista. Quizá po-

damos acoplar este largo itinerario con el salmo 89,10 que re-

cuerda la rapidez del tiempo: Aunque uno viva setenta años y el 

más robusto hasta ochenta, la mayor parte son fatiga inútil, por-

que pasan aprisa y vuelan, y también el Salmo 125,6 que con-

cuerda con el trabajo de Spicilegium: Los que sembraban con lá-

grimas, cosechan entre cantares; v. 7: Al ir, iban llorando, llevan-

do la semilla; al volver, vuelven cantando, trayendo sus gavillas. 
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Apéndice 1 

 

Miembros del Instituto Histórico Redentorista, 1948-2018 

 

Maurice De Meulemeester (Pr. Bélgica) 1948-1961 

Oreste Gregorio (Pr. Nápoles) 1948-1976 

Peter Bernards (Pr. Alemania Inferior) 1948-1966 

Andrea Sampers (Pr. Holanda) 1950-1986 

Louis Vereecke (Pr. París) 1968-1994 

Giuseppe Orlandi (Pr. Roma) 1968-2013 

Fabriciano Ferrero (Pr. Madrid) 1968-1991 

Thomas Landtwing (Pr. Berna) 1968 

William Nayden 1975-1979 

Carl William Hoegerl (Pr. Baltimore) 1980-1990 

Samuel Boland (Pr. Canberra) 1979-1991 

Otto Weiss (laico alemán) 1987-2000 

Emilio Lage (Pr. Madrid) 1991-- 

Manuel Gómez Ríos (Pr. Madrid) 1992-2002 

Álvaro Córdoba (Pr. Bogotá) 1993-- 

Adam Owczarski (Pr. Varsovia) 1994-- 

Martin Macko (Pr. Bratislava-Praga) 2017-- 

 

Alfonso V. Amarante (Pr. Nápoles) 2013 – Director respon-

sable de la revista Spicilegium Historicum CSSR 

Maciej Sadowski (Pr. Varsovia) 2014 – Colaborador externo 

Vincenzo La Mendola (Pr. Roma) 2014 – Colaborador ex-

terno 
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Apéndice 2 

 

Publicaciones en Spicilegium Historicum CSSR, 1953-2018 
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1 (1953) 288 3 10 4 1 3 17 

2 (1954) 473 3 8 8 2 1 5 

3 (1955) 511 3 18 2 11 2 3 

4 (1956) 505 7 8 6 6 2 1 

5 (1957) 437 13 1 8 9 2 1 

6 (1958) 496 5 6 4 9 0 1 

7 (1959) 488 12 5 4 17 10 3 

8 (1960) 523 7 5 0 1 4 1 

9 (1961) 583 8 3 3 1 2 2 

10 (1962) 509 7 4 6 2 3 1 

11 (1963) 507 6 7 5 3 3 0 

12 (1964) 441 5 6 6 2 3 0 

13 (1965) 443 6 8 2 2 1 0 

14 (1966) 458 6 4 7 3 0 1 

15 (1967) 394 5 3 6 3 3 1 

16 (1968) 441 0 0 0 0 0 0 

17 (1969) 431 6 2 2 2 2 1 

18 (1970) 462 4 8 3 0 2 0 

19 (1971) 455 2 3 0 0 1 3 

20 (1972) 455 4 9 2 3 3 3 

21 (1973) 470 7 5 4 0 1 0 

22 (1974) 445 3 10 4 0 2 0 

23 (1975) 484 4 8 4 0 0 0 

24 (1976) 521 3 1 1 0 0 6 

25 (1977) 439 5 5 1 0 0 0 

26 (1978) 491 6 3 4 0 2 0 

27 (1979) 439 5 7 1 0 2 0 



320 Álvaro Córdoba Chaves, C.SS.R. 
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28 (1980) 477 4 5 4 0 1 0 

29 (1981) 424 5 6 4 0 0 0 

30 (1982) 472 1 5 2 0 0 0 

31 (1983) 400 1 8 0 0 0 0 

32 (1984) 427 0 10 0 0 0 0 

33 (1985) 514 0 13 0 0 0 1 

34 (1986) 383 3 12 3 0 0 2 

35 (1987) 461 12 0 0 1 1 0 

36-37 (1988-89)    655 0 2 0 2 4 0 

38 (1990) 503 0 0 0 0 0 9 

39 (1991) 511 0 8 2 0 1 2 

40 (1992) 419 3 5 3 0 1 1 

41 (1993) 431 2 4 0 1 1 0 

42 (1994) 466 0 14 1 1 1 0 

43 (1995) 544 2 7 3 3 1 0 

44 (1996) 591 0 3 0 1 1 1 

45 (1997) 684 0 0 0 0 0 0 

46 (1998) 490 2 7 0 2 1 2 

47 (1999) 512 3 9 0 0 3 3 

48 (2000) 686 0 8 0 0 0 2 

49 (2001) 601 3 7 0 0 1 4 

50 (2002) 661 0 6 0 0 1 2 

51 (2003) 443 2 4 0 0 1 3 

52 (2004) 609 5 7 0 1 1 3 

53 (2005) 547 4 6 0 0 1 2 

54 (2006) 503 1 7 0 0 1 2 

55 (2007) 567 0 9 0 0 1 5 

56 (2008) 579 0 11 0 0 1 4 

57 (2009) 470 0 11 0 0 1 2 

58 (2010) 496 3 9 0 0 1 2 

59 (2011) 506 0 16 0 0 1 2 
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60 (2012) 431 0 7 0 0 1 2 

61 (2013) 594 0 14 0 0 1 3 

62 (2014) 508 0 13 0 0 1 1 

63 (2015) 596 0 16 0 0 1 1 

64 (2016) 376 0 11 0 0 0 1 

65 (2017) 494 0 15 0 0 1 1 

66 (2018) 516 0 14 0 0 1 0 

TOTAL 32.136                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            201 470 119 87   83 113 

 


