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ROMA, 5-7 MARZO, 1997 

El 27 de septiembre de 1993, el P. General de la C.Ss.R, Juan 
Manuel Lasso de la Vega y Miranda, dirigió una carta a la 
Congregación presentando el III Centenario del Nacimiento de S. 
Alfonso M. de Liguori, Marianella (Nápoles) 1696. Faltaban tres años, 
pero era la invitación a ponerse a trabajar. La carta, nombraba una 
Comisión Central del III Centenario, con residencia en Roma, para 
coordinar los objetivos comunes en las distintas unidades de la 
Congregación. En un primer momento, formaban la Comisión los PP. 
Noel Londoño, presidente, Carlos da Silva y Antonio Marrazzo. El 26 
de septiembre de 1995, la Comisión distribuía el póster oficial del 
centenario. 

En este contexto se sitúa el interés del Istituto Storico C.Ss. R., 
Roma, por colaborar en el centenario. En un principio, las ideas no 
estaban claras sobre los contenidos y la forma, dado que eran muchas 
las posibilidades abiertas en el campo de la investigación. A lo largo 
del año 1994 se presentaron distintas propuestas y se optó por 
organizar un congreso internacional sobre La recezione del pensiero 
alfonsiano nella Chiesa y publicar las ponencias en Spicilegium 
Historicum C.Ss.R. En opinión del P. G. Orlandi, la bibliografía 
alfonsiana contaba, en este punto, con un vacío que era necesario 
llenar mediante la investigación histórica en distintos campos. Para 
ello había que precisar bien los límites de la investigación, antes de 
presentar la propuesta, y se nombró un secretario, P. Manuel Gómez 
Ríos y un comité científico, P. G. Orlandi y Dr. O. Weiss. 

Clarificada la idea, el Istituto Storico era consciente de que él 
solo no podía llevarla a cabo por la complejidad del tema. Tras un 
diálogo con la Academia Alfonsiana de Roma y el Instituto Superior 
de Ciencias Morales de Madrid, el P. General decidió que la sede del 
congreso fuese Roma y que la organización del mismo pasase a la 
Comisión Central del III Centenario. Para ello, amplió la misma y 
entraron a formar parte los PP. Antonio Di Masi (Provincial de 
Nápoles), Tito Furlan (Provincial de Roma) y Manuel Gómez Ríos 
(Istituto Storico). El mismo P. General encargó al P. Manuel Gómez la 
coordinación del congreso. 
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A partir de ese momento, comenzó una nueva etapa. La 
Comisión consideró que lo hablado en la etapa precedente debía ser 
tenido en cuenta y el coordinador comenzó a redactar un programa 
para tres días de estudio que debía durar el congreso. Los esquemas y 
consultas fueron muchos. En diálogo con el presidente de la 
Academia Alfonsiana, P. Bruno Hidber, se acordó que el mejor 
momento para la celebración del congreso era la primera semana de 
marzo de 1997. 

A mediados de diciembre de 1995, la Comisión dio el visto 
bueno al programa y a los relatores y se inició el contacto con éstos. 
El trabajo fue muy sencillo, porque la totalidad de los mismos aceptó 
colaborar desde el primer momento. Aún así, la lejanía de Roma de 
varios ponentes, la diversidad de nombres, de ocupaciones y de 
lenguas, hizo que la unificación de criterios se prolongase varios 
meses. En junio de 1996 se pidió a los ponentes que confirmasen el 
título para imprimir el programa a la vuelta del verano. Al mismo 
tiempo, se les recordaba que las ponencias debían estar en la 
secretaría del Congreso a mediados de enero de 1997. 

En el mes de noviembre de 1996 el programa estaba impreso y 
comenzó a distribuirse por todos los centros universitarios y colegios 
mayores de Roma para que pudiesen conocerlo antes de iniciar las 
vacaciones de Navidad y programar la asistencia. El 10 de enero de 
1997 se habían distribuido 3.000 programas a distintas Congregacio
nes, Vicariato de Roma, Conferencia Episcopal, diócesis italianas, 
seminarios, superiores mayores, centros de estudio, de investigación o 
bibliotecas públicas y de distintas congregaciones religiosas. Los 
provinciales de Roma y de Nápoles lo hicieron llegar a las comu
nidades e interesados en el tema alfonsiano. Una vez distribuido el 
programa, declinó la participación S. Ema. el Cardenal Eduardo 
Pironio porque al dejar la presidencia del Pontifico Consejo para los 
Laicos debía ausentarse de Roma. 

El Congreso se desarrolló con total normalidad los días S, 6 y 7 
de marzo de 1997 en el aula magna de la Academia Alfonsiana, Vía 
Merulana 31, Roma. Asistieron unas 350 personas de distintas 
nacionalidades, en su mayor parte residentes en Italia, y una 
cualificada representación de redentoristas italianos. Todos ellos 
recibieron una carpeta con el programa y la traducción italiana de las 
conferencias dictadas en diferentes lenguas. Durante el Congreso 
hubo una exposición de los documentos históricos alfonsianos más 
significativos, así como de las primeras ediciones de las principales 
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obras de S. Alfonso que se conservan .en el Archivo Histórico General 
de los Redentoristas de Roma. Igualmente, una exposición del Libro 
Alfonsiano que presentaba las diferentes publicaciones hechas por los 
redentoristas de Italia en los diez últimos años. 

L'Osservatore Romano, publicó el 27 de noviembre de 1996 la 
Carta de Juan Pablo II sobre el III Centenario del Nacimiento de San 
Alfonso y a lo largo del año varios artículos sobre distintos aspectos de 
la obra y carisma de S. Alfonso; el 6 de marzo de 1997 reprodujo 
íntegra la intervención del cardenal Eduardo Martínez Somalo que 
abrió el Congreso. Radio Vaticana, que se unió al Centenario en 
diferentes programas, hizo una entrevista al coordinador los mismos 
días del Congreso. El periódico Avvenire también informó a sus 
lectores durante el Congreso y presentó una síntesis de la ponencia 
del Profesor Gabriele de Rosa. 

El esfuerzo de la preparación no hubiera tenido el éxito deseado 
sin la colaboración de varias instituciones y muchos miembros de la 
comunidad de San Alfonso de Roma: Gobierno General de la 
Congregación, Comisión Central del III Centenario, Istituto Storico, 
Academia Alfonsiana, Archivo General, Colegio Mayor S. Alfonso ... A 
los ponentes, a las instituciones mencionadas, a los participantes y a 
cuantos prestaron su colaboración en distintos campos, mis más 
rendidas gracias. Mi gratitud se extiende, igualmente, a todos los que 
han trabajado en la preparación y publicación de las ponencias del 
Congreso. 

Manuel Gómez Ríos 
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111 CENTENARIO DELLA NASCITA DI S. ALFONSO MARIA DE 
LIGUORI 

(1696-1996) 

LA RECEZIONE DEL PENSIERO ALFONSIANO NELLA CmESA 

CONGRESSO ORGANIZZATO DALLA 
COMMISSIONE CENTRALE PER IL III CENTENARIO 

ROMA 5-6-7 MARZO 1997 

PROGRAMMA 

Mercoledi, 5 marzo 
S. Alfonso, rinnovatore della morale 

9. Salute ai partecipanti 
REv.MO. P. JUAN MANUEL LASSO DE LA VEGA. 
Superiore Generale C.Ss.R. 

9.15 Apertura del Congresso 
La vita consacrata nell'impegno della nuova evangelizzazione 
S. E. Card. EDUARDO MARTÍNEZ SOMALO 
Prefetto della Congregazione per gli Istituti di Vita Consacrata e le 
Societa di Vita Apostolica 

Moderatore: Rev. P. TITO FURLAN, della Commissione Centrale del III 
Centenario 

9. 45 La figura e l'opera di s. Alfonso nella evoluzione storica 
Prof. GABRIELE DE ROSA, dell'Universita "La Sapienza" di Roma 

10.30 S. Alfonso: ritratto di un moralista 
Prof. FRANCESCO CHIOVARO, Direttore della Storia della C.Ss.R. 

11.30 La proposta morale di s. Alfonso alla luce delle "Vindiciae" 
Prof. RAPHAEL GALLAGHER, dell'Accademia Alfonsiana di Roma 

16 La recezione del pensiero di s. Alfonso in Italia 
Prof. GIUSEPPE ÜRLANDI, della Pont. Universita Lateranense 
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17 Regolazione romana e morale alfonsiana: l'atteggiamento di Mons. 
Buovier (Francia) sulla morale coniugale 
Prof. CLAUDE LANGLOIS, Direttore dell'École Pratique des Hautes 
Études (Section des Sciences Religieuses), la Sorbonne, Paris 

Giovedi, 6 marzo. 
S. Alfonso, servitore del popolo 

Moderatore: Prof. Dr. RÉAL TREMBLAY, dell'Accademia Alfonsiana di 
Roma 

9 Il popolo, chiave pastorale di s. Alfonso 
Prof. SABATINO MAIORANO, dell'Accademia Alfonsiana di Roma 

10 La missione popolare: annunzio profetico della salvezza 
Prof. LOUIS CHÁTELLIER, dell'Universita di Nancy Il, Membro 
dell'Istituto Universitario di Francia 

11.30 La missione alfonsiana in Inghilterra e Irlanda nel XIX secolo 
Rev. Dr. JOHN SHARP, della diocesi di Hallam (Regno Unito) 

16 Tra misericordia e rigorismo. La recezione di s. Alfonso nei paesi 
germanici 
Dr. ÜTTO WEISS, dell'Istituto Storico C.Ss.R. 

17 La recezione de la dottrina alfonsiana nella Chiesa Spagnola 
Pro f. F ABRICIANO PERRERO, dell'Instituto Superior de Ciencias Morales, 
Madrid 

Venerdi, 7 marzo. 
S. Alfonso, maestro di vita cristiana 

Moderatore: Dr. NOEL LONDOÑO, Preside dell'Istituto Storico C.Ss.R. 

9 Il Cristo, centro della spiritualita alfonsiana 
Prof. GIOVANNI VELOCCI, dell'Universita di Cassino 
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10 La chiamata universale alla santita 
Prof. SANTINO RAPONI, dell'Accademia Alfonsiana di Roma 

11. 30 La voce dei poveri nell'opera di Sant'Alfonso 
Prof. HAMISH F. G. SWANSTON, dell'Universita di Canterbury (Regno 
Unito) 

16 La musica: una scelta pastorale di s. Alfonso infavore del popolo 
S. E. Mons. ANTONIO NAPOLETANO, vescovo di Sessa Aurunca 

16.30 Presentazione del CD-Rorn rnultirnediale- dedicato as. Alfonso 
e alla sua opera-, realizzato dal p. Salvatore Brugnano C.SS.R. 
ed edito dalla Provincia Napoletana dei Redentoristi 
Presentatore: P. SALVATORE BRUGNANO 

17.30 Concerto di rnusica alfonsiana 
CORO POLIFONICO ALFONSIANO E ORCHESTRA ALFA TERNA 
Direttore P. PAOLO SATURNO 

Coordinatore: Dr. MANUEL GÓMEZ Ríos, dell'Istituto Storico C.Ss.R. 

Sede del Congresso: 
Casa Generalizia dei Redentoristi 
Aula Magna dell'Accadernia Alfonsiana 
Vía Merulana, 31 




