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LOS REDENTORISTAS EN AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE 
EN EL SIGLO XIX 

l. SITUACIONES FAVORABLES A LA DIFUSIÓN DE LA CSSR EN AMÉRICA LATINA Y EL 
CARIBE: 1.1 La nueva sede del gobierno general en Roma; 1.2 El apostolado reden
torista; 1.3 La espiritualidad redentorista; 1.4 El Concilio Vaticano I; 1.5 Los con
flictos políticos en Europa y América. 

2. LOS SUPERIORES REDENTORISTAS OPTAN POR AMÉRICA: 2.1 Superiores ge
nerales; 2.2: Superiores provinciales; 2.3 Los pioneros; 2.4 Visitadores ordinarios; 
2.5 Visitadores extraordinarios. 

3. PARTIDARIOS DE LOS REDENTORISTAS EN AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE: 

3.1 Papas y curia romana; 3.2 Obispos y clero; 3.3 Gobernantes y pueblo. 

En las siguientes líneas se describe la difusión de los mi
sioneros redentoristas desde 1858, año de su primera presencia 
en la isla caribeña de Saint Thomas, hasta 1900, cuando la pro
vincia Galohelvética es dividida en tres: la de París, la de Lyon y 
la de Madrid. 

El asunto interesa, por tratarse de una nueva rama que na
ce del árbol de la Congregación del Santísimo Redentor en el 
acogedor ambiente suramericano y caribeño. Además, intervienen 
muchas personas y circunstancias, que permiten observar la CSSR 
cual madre solícita y generosa que envía a sus hijos a colaborar 
en la evangelización. 

El misionero "redentorista" es enviado en su propia nave. 
Nos interesa saber qué aguas navegó (política, iglesia, sociedad ... ), 
con qué naves hizo la travesía transatlántica (otros religiosos, mi
sioneros ... ) y a qué puertos llegó (resultados). 

Diversos perfiles caracterizan Europa y América en la se
gunda mitad del siglo XIX: las revoluciones (política), el paso de 
la economía agraria a la industrial (economía), la abolición de la 
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esclavitud (sociedad), la electricidad aplicada a la tecnología (cul
tura), y el fin de los Estados Pontificios en 1870 (religión), entre 
otros. 

Durante este período, la Iglesia católica vive situaciones 
complicadas: en 1864, Pío IX condena en el Syllabus los errores 
modernos que atentaban contra la fe y costumbres; el Concilio 
Vaticano I declara la infalibilidad pontificia, pero es suspendido 
porque los piamonteses se toman Roma en 1870 y la Iglesia 
pierde el poder temporal. Sin embargo, la evangelización en Á
frica y Asia se intensifica; la religiosidad se refuerza con la devo- . 
ción al Sagrado Corazón, la definición del dogma de la Inmacu
lada Concepción (1854) y las apariciones en Lourdes (1858); la 
encíclica Rerum Novarum (1891) de León XIII le abre espacio a 
la doctrina social de la Iglesia. 

Adaptándose a tiempos y lugares, la evangelización en 
América Latina y El Caribe se efectúa con diversa intensidad du
rante el siglo XIX. Muchas crisis provocan conflictos y persecu
ciones a la Iglesia (Puebla, 11). Las distancias, la escasez de cle
ro y de religiosos, fomentaban la ignorancia religiosa. En algu
nos países se pasa del decaimiento que sigue a la independencia 
política, a un nuevo impulso de finales del siglo. El Concilio Ple
nario para América Latina celebrado en Roma en 1899 reforzó la 
vida cristiana. 1 

Nuevos institutos de vida consagrada en el siglo XIX vigo
rizan los ya existentes y aportan nueva linfa a la fe por medio de 
misiones, parroquias, enseñanza, formación del clero, pastoral 
de santuarios, asociaciones, ejercicios espirituales y promoción 
social.2 

1 Cf. Alfonso BAUMER, Lettre du R. P. Baumer, rédemptoriste, au R. P. 
George (Buga, 8 aoíit 1886), en La Sainte Famille 13 (1887) 29: en Colombia, 
la mayor parte de la gente era campesina y no tenía asistencia religiosa; Roger 
AUBERT, «Distensión en el mundo Ibérico», en Manual de Historia de la Iglesia, 
VII: La Iglesia entre la revolución y la restauración, = Sección de Historia 152, 
dir. por Hubert Jedin, Barcelona 1978, 761; Osear KbHLER, «La Iglesia del mun
do ibérico entre la revolución y la reacción>>, en Manual de Historia de la Iglesia, 
VIII: La Iglesia entre la adaptación y la resistencia, = Sección de Historia 153, 
dir. por Hubert Jedin, Barcelona 1978, 203: parte del clero intervenía en política. 

2 O. KbHLER, «El factor organizador en las Órdenes antiguas y en las 
nuevas fundaciones. Reforma interior y fuerza de atracción>>, en Manual de His-
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En este contexto se articulan las situaciones favorables a la 
difusión de la CSSR, la opción de los superiores redentoristas y 
los partidarios de los redentoristas en Latinoamérica y El Caribe. 

l. -SITUACIONES FAVORABLES A LA DIFUSIÓN DE LA CSSR EN 
AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE 

126 años tenía el Instituto Alfonsiano, cuando los redento
ristas llegaron por primera vez al Caribe en 1858. Al año si
guiente, tres napolitanos anclaron en Suramérica y asumieron la 
Misión del Casanare (Colombia). Estados Unidos envía misione
ros al Caribe; Nápoles a Colombia; Bélgica a Chile; Holanda a 
Surinam y al Brasil; Francia a Ecuador, Chile, Perú, Colombia y 
Puerto Rico; Alemania a Argentina, Uruguay y Brasil. 3 

Un abanico de situaciones contribuyó el establecimiento 
de la CSSR en Latinoamérica y El Caribe en el siglo XIX: 

a) Situaciones favorables: las buenas relaciones de la CSSR 
con la jerarquía; - el apostolado y la espiritualidad redentorista, 
- la nueva sede del gobierno general en Roma y su nuevo supe
rior general Nicolás Mauron (1855); - el establecimiento de la 
CSSR en varios países de América Latina y El Caribe (1858-
1900), en España (1863), en Canadá (1874), en Australia (1882) 
y en el Congo (1899);4

- el concordato entre la Santa Sede y 
Ecuador (1862); - la entrega del icono del Perpetuo Socorro a 
los redentoristas (1866); -la reunificación de la CSSR (1869);
la participación de los redentoristas en el Concilio Vaticano 1; -
el título de Doctor de la Iglesia concedido a San Alfonso (1871); 
- el centenario de la muerte de San Alfonso (1887) y de su na-

toria de la Iglesia, VIII ... , 401: «la desbordante actividad en la fundación de 
nuevas congregaciones había alcanzado su punto culminante a mediados del s. 
XIX», y los redentoristas gozaron de tanto auge, que <<en 1900 estaban propa
gados en 132 residencias, 30 de ellas en Italia, y desde 1894 de nuevo admiti
dos en Alemania». 

3 Cf. Noel LONDOÑO, Textos fundacionales de los redentoristas. Reglas y 
Constituciones en la historia CSsR, en Espiritualidad Redentorista 10, Secretaria
do de Espiritualidad CSsR (Roma), Santafé de Bogotá 2000, 355-357, 387 ss. 

4 Samuel J. BOLAND, The Redemptorists in the foreign mission field, en 
SHCSR 32 (1984) 141: van de Bélgica al Congo. 
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cimiento (1896); -la beatificación de Clemente Hofbauer (1888) 
y de Gerardo Majella (1893);- el Capítulo general en 1894. 

b) Situaciones desfavorables: -la inestabilidad política y las 
leyes contra los institutos de vida consagrada; - la división in
terna de la CSSR (1853-1869) 5

; -la revolución en Colombia 
(1861); -la unificación de Italia (1861 ss.); -la revolución en 
España (1868); -la guerra entre Francia y Alemania (1870);
la toma de los Estados Pontificios (1870); - el Kulturkampf 
(1872-1894); -el asesinato de Gabriel García Moreno en Ecua
dor (1875); -el envenenamiento del arzobispo de Quito, mon
señor José Ignacio Checa (1877);- la guerra entre Perú, Bolivia 
y Chile (1879-1883); -las leyes contra los religiosos en Francia 
(1880); -la guerra civil en Ecuador (1883); -la guerra entre con
servadores y liberales en Colombia (1861, 1885, 1899-1902); -
la toma del poder por Alfaro en Ecuador (1895). 

Cinco de estas situaciones fueron especialmente propicias 
a la expansión redentorista en el área que nos ocupa. 

1.1 - La nueva sede del gobierno general en Roma 

La CSSR crea el Vicariato General Transalpino en 1788 y 
designa vicarios a Clemente Hofbauer (1788-1820) y a José 
Amando Passerat (1820-1841);6 la Santa Sede nombra a José 

5 Por decretos del 6 de septiembre y del 8 de octubre de 1853, la Santa 
Sede saldó la diferencia creando dos sedes con dos gobiernos: una para las dos 
Sicilias en Pagani (cerca de Nápoles) y otra para los transalpinos en Roma. En 
1869, Celestino Berruti va a Roma y renuncia al cargo de rector mayor. La CSSR 
se unifica y, a partir de este año, Roma será la sede del superior general y rector 
mayor de todo el Instituto; cf. Acta integra, 299-691; Socn REDACTIONIS, Series 
moderatorum generalium eorumque vicariorum et consultorum, en SHCSR 2 
(1954) 58-61; Salvatore GIAMMusso, I Redentoristi in Sicilia. Memorie Bicentenarie 
1761-1961, Palermo 1960, 53-54; Giuseppe ÜRLANDI, La Congregazione del SS. 
Redentore nel Ducato di Modena, en SHCSR 18 (1970) 394-415: la pobreza y la di
visión de la CSSR en provincias son las dos causas de la segunda división interna. 

6 Entre 1841 y 1847los transalpinos duplican el número de casas; la 
sede del rector mayor está lejos; la corte de Nápoles ejerce presiones y en la 
casa de Finale se producen fricciones entre cisalpinos y transalpinos. - En 
1841, el cardenal Costantino Patrizi recomienda a Giancamillo Ripoli que se 
establezca con sus consejeros en Roma; el cardenal Orioli expresa el mismo 
deseo en 1849 y, en 1852, el cardenal Gabriele Delia Genga asegura que el papa 
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Amando Passerat (1841-1848); la revolución suprime las casas 
redentoristas en Austria; Passerat renuncia y quedan encargados 
del Vicariato los tres provinciales transalpinos: Léopold Ottman 
(Suiza), Franz von Bruchmann (Alemania) y Micha el Heilig 
(Bélgica); Rudolf Ritter von Smetana es designado vicario entre 
1850 y 1855. La sede del Vicariato estuvo en Varsovia, Viena y 
Coblenza (Alemania); desde acá Smetana ejercía como vicario 
de las provincias transalpinas y de las casas CSSR de los Estados 
Pontificios. 

En 1855, con autorización del papa y el apoyo económico 
del padre Eduardo Douglas, es comprada 'Villa Caserta', para 
nueva sede del gobierno general transalpino CSSR; la propiedad 
tenía casa grande y amplios jardines y se encontraba estratégi
camente situada en la colina del Esquilino de Roma, entre las 
basílicas de San Juan de Letrán y Santa María Mayor. Recibió el 
nombre de Casa San Alfonso.7 

Inmediatamente se lleva a cabo en Villa Caserta el noveno 
Capítulo General y se construye el templo dedicado al Santísimo 
Redentor y a San Alfonso. En 1866 comienza el culto al Perpe
tuo Socorro y en 1894 se celebra el décimo Capítulo GeneraP 

es favorable a esta idea; cf. Édouard GAUTRON, L'éime du Vénérable P. Passerat, 
Vicaire général et Insigne Propagateur de la Congrégation du T. S. Rédempteur. 
Doctrine spirituelle et vertus, Paris 1929; BoLAND, 407. 

7 Cronaca della Casa Generalizia del Santissimo Redentore in onore di 
Santo Alfonso sotto il felicissimo Govemo del Reverendissimo Padre Rettore Mag
giore Nicola Mauron, Roma 1855, I, in Roma, AGHR, DG Hist., DI 1, 5: «Varie 
chiese e case ci vennero poi suggerite, come S. Pasquale Baylon e S. Giovanni 
de' Genovesi in Trastevere, e S. Maria de' Monti, dove S. Alfonso fu albergato, 
e dove opero quel gran miracolo di voltar carne in pesce; in ogni caso pero un 
impedimento insuperabile dimostrava che Iddio non ci voleva in quelli diversi 
siti. ll 23 di Maggio 1854 giunse in Roma con un suo consultare [Heilig] il Re
verendissimo Padre Vicario Generale, ed abitarono in Monterone insieme col 
Procuratore Generale, aspettando l'acquisto d'una Casa Generalizia. Il mezzo di 
pagarla ci veniva poco innanzi fornito dalla Divina Provvidenza colle generose 
offerte d'un certo Padre Inglese [Edward Douglas], il di cui nome non sara qui 
scritto per rispetto alla sua umilta, ma sara pur scritto ne' nostri cuori e nelli
bro di Vita»; cf. Augustin WERNET, Os Redentoristas no Brasil, I, Aparecida 1995, 
41: los transalpinos se destacan por su piedad, austeridad y defensa de la po
breza; Jean BECO, Les cent dnquante ans de la maison "Sant'Aifonso" a Rome, en 
SHCSR 54 (2006) 3-15. 

8 Cf. Acta integra, 299-691. 
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1.2 - El apostolado redentorista 

Otro factor estimulante para los redentoristas en Latinoa
mérica y El Caribe, fue la presencia de los hijos de San Alfonso 
en Europa y en Estados Unidos, donde ya eran conocidos por su 
apostolado. 

Apostolados propios 

Para estar más disponibles para las misiones, los redento
ristas no dirigían parroquias, seminarios, colegios ni escuelas; 
tampoco podían ser capellanes ni directores espirituales de reli
giosas. Los apostolados propios de la CSSR se pueden resumir en: 

a) La misión popular itinerante: se trata de una evangeliza
ción extraordinaria y bien articulada, en la que los misioneros 
anuncian el evangelio en orden a la conversión y renovación de 
la vida cristiana. Se realiza en tres tiempos (premisión, misión y 
postmisión), durante los cuales se van articulando las instruccio
nes, catequesis, mensajes, conferencias, sermones, sacramentos, 
confesiones y devociones. 9 

Desde joven, el redentorista debe prepararse para 'ser mi
sionero'; las misiones son su razón de ser, su oxígeno, su hori
zonte, su orgullo. Para anunciar la salvación y formar la con
ciencia, tiene que ser muy buen estudiante, predicador, confesor 
y pedagogo. Con espíritu misericordioso, pero firme, aplica el 
lema: 'Suave en la manera, firme en los principios' ( = Suaviter 
in modo, fortiter in re). Con fundamentación teológica y solidez 
cristiana combate el crimen, el irrespeto a la vida, los vicios, 
embriaguez, infidelidad matrimonial, abusos sexuales, licor, bai
les, cines, la doble moral, las confesiones mal hechas ... , e inculca 
la asistencia a la misa, la recepción de los sacramentos, la devo
ción a la Virgen, la perseverancia ... Y si, en el siglo XIX recurre a 
sermones sobre las verdades eternas o a celebraciones peniten
ciales rigurosas, es porque los paradigmas y métodos de ese mo
mento eran los más indicados para infundir el temor a Dios y lo
grar la conversión. 

9 Cf. Ernesto GALLOIS, 75 ans d'apostolat en Amérique du Sud. Reconté 
consolante, en La Sainte Famille 75 (1950) 191-193: destaca los trabajos de la 
CSSR en Suramérica y sus efectos en el pueblo. 
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La misión popular itinerante de los redentoristas conquistó 
a obispos y párrocos, que la pidieron por doquier. Las misiones 
sirvieron de anzuelo para la promoción vocacional. 

b) La pastoral interna: es el servicio múltiple que todo re
dentorista realiza en sus propios templos y casas. Consiste en ce
lebrar sacramentos, dar catequesis, promover asociaciones y gru
pos, fomentar devociones, pastoral de santuarios, etc. 

e) Los ejercicios espirituales: son predicaciones especiales 
que el redentorista ofrece a sacerdotes, religiosos/as, estudian
tes, militares, obreros, empleadas de servicio doméstico, prime
ras comuniones ... 

d) Las novenas, triduos, cuarenta horas: son circunstancias 
especiales en las que el redentorista colabora con predicaciones 
y confesiones. 

e) Las visitas pastorales: el misionero prepara la gente para 
las visitas pastorales de los obispos, por medio de la predicación 
y la confesión. 

Según Wernet, los redentoristas en su apostolado adopta
ron formas tradicionales arraigadas en el pueblo (cuestionadas 
por el catolicismo racional brasileño) y que forman parte del ca
tolicismo popular, a saber: el lenguaje de los sermones, la devo
ción mariana, las romerías y fiestas populares, elementos emo
cionales y sentimentales externos de religiosidad, ceremonias 
pomposas y edificantes que tocaban el corazón; experiencia, sen
cillez y sabiduría en la comunicación del mensaje, en contrapo
sición a la religión sofisticada de filósofos y teólogos; estima del 
pueblo simple y campesino. Después de la muerte de Clemente 
Hofbauer, los alemanes vivieron esta tradición en el santuario de 
Nuestra Señora de Altoting en Baviera y la difundieron en Brasil.10 

10 A. WERNET, Os Redentoristas no Brasil, I..., 41-42; S.J. BOLAND, The 
Redemptorists in the foreign ... , 140-141; Armando NIETO VÉLEZ, La vida cristiana 
y la religiosidad popular en tiempos del Concilio Plenario, en PoNTIFICIA COMMIS

SIO PRO AMERICA LATINA, Los últimos cien años de la evangelización en América La
tina. Centenario del Concilio Plenario de América Latina. Simposio histórico, Ciu
dad del Vaticano, 21-25 de Junio de 1999, Actas, Ciudad del Vaticano 2000, 
1073-1083. 
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1.3 -La espiritualidad redentorista 

«La espiritualidad de los redentoristas, su doctrina teológi
ca, su catequesis y su pastoral, en la segunda mitad del siglo XIX 
estaban en total armonía y sintonía con la orientación de los pa
pas y con las líneas maestras del catolicismo ultramontano pre
dominante en la Iglesia Católica de entonces»Y Es una espiri
tualidad cristocéntrica y mariológica, que se nutre particular
mente de la Palabra de Dios y en las obras de San Alfonso. 

El Perpetuo Socorro 

El 11 de diciembre de 1865, Nicolás Mauron pide perso
nalmente y obtiene de Pío IX el icono del Perpetuo Socorro; el 
padre Miguel Marchi lo lleva al Esquilino (19 enero 1866), y el 
pintor Leopold Nowotny lo restaura. A la entronización del ico
no en el templo San Alfonso le antecede un triduo (27, 28 y 29 
de abril de 1866) que presiden los cardenales Cagiano, De Luca, 
y Barnabo. El papa visita el templo y casa de Villa Caserta el 5 
de mayo de 1866. El icono es coronado en junio de 1867_12 La 
Virgen del Perpetuo Socorro es muy acogida en Suramérica.13 

San Alfonso de Liguori 

La vida y doctrina de San Alfonso descollaron tanto, que en 
pocas décadas fue beatificado (1816), canonizado (1839) y de
clarado doctor de la Iglesia (1871). Su doctrina fue conocida por 
el clero, los seminaristas y hasta por la gente común; lo afirman 
los tres redentoristas napolitanos desde Colombia: 

«Casi todas las familias, tanto de aquí [de Tunja] como de 
Bogotá tienen la estampa de San Alfonso, y casi todos alguna de 
sus obras, especialmente el Tratado de la "Conformidad con la 
voluntad de Dios", "Las Glorias de María", "Preparación para la 

11 A WERNET, Os Redentoristas no Brasil, L., 24. [La traducción es del au
tor del articulo]. 

12 Cronaca della Casa Generalizia ... , 75-79, 80-81, 93-95; cf. Fabriciano 
PERRERO, Nuestra Señora del Perpetuo Socorro. Proceso histórico de una devoción 
mariana (tesis), Madrid 1966; Francisco CONTRERAS MOUNA, La Virgen del Per
petuo Socorro, Madrid 2006. 

13 E [ douard] GAUTRON, La croix sur les Andes. Les Rédemptoristes franrais 
en Amérique du Sud, Louis E. Dillen (éd.), París 1938, 245-259. 
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Muerte", "Las Visitas al Santísimo" y otras. Nos regalaron, entre 
otras cosas, un ejemplar nuevo del Padre Rodríguez y una Moral 
grande de San Alfonso».14 

Antonio Ferreira Vi<;oso, obispo de Mariana (Brasil), admi
raba la teología moral de San Alfonso e hizo traducir algunas 
obras para los confesores; seguía su ejemplo en la pastoral misio
nera, la formación del clero, la lucha contra el jansenismo, la de
voción a la Virgen y la práctica de la misericordia.15 

Antonio Joaquim de Mello, obispo de Sao Paulo, eligió el ma
nual de teología moral de San Alfonso para el seminario, promul
gó un reglamento para el clero, le enseñó al pueblo a rezar e hizo 
un catecismo con un epílogo de teología moral.16 

Varias biografías alfonsianas se escribieron en el siglo XIX. 

1.4- El Concilio Vaticano I 

A Pío IX le urgía afianzar la Iglesia y la autoridad del papa, 
asunto que refrenda con la constitución Pastor Aetemus del 18 
de julio de 1870Y 

Los redentoristas desempeñan un papel muy activo en este 
Concilio y son visitados en Villa Caserta por más de cien padres 

14 Enrico TIRINO - Giuseppe D'ELIA - Vittorio LOJODICE, carta a Berruti, 
Tunja, 18 septiembre 1859, en APNR, fondo Casanare. 

15 Júlio J. BRUSTOLONI- Joao PEREIRA GOMES, História da missiio redento
rista de Siio Paulo e Goiás 1894 a 1964, I: Origens e desenvolvimento da missiio 
(1894-1964), Aparecida 1997, 39-41; cf. A WERNET, Os Redentoristas no Brasil, 
L., 23: la teología moral alfonsiana fue adoptada por teólogos, párrocos y pre
dicadores; Pío IX agradeció a los redentoristas por el apoyo a la infalibilidad 
papal, inspirada en parte en San Alfonso. 

16 J.J. BRUSTOLONI- J. PEREIRA GOMES, História da missiio redentorista ... , 
I: Origens ... , 41-43. 

17 Enrique DENZINGER, El Magisterio de la Iglesia. Manual de símbolos, defi
niciones y declaraciones de la Iglesia en materia de fe y costumbres, = Sección de 
Teología y Filosofía 22, Barcelona 1963, 413-430; R. AUBERT, El Concilio Vaticano 
I, en Manual de Historia de la Iglesia, VII..., 990-1011; Giacomo MARTINA, La Igle
sia, de Lutero a nuestros días, III: Época del Liberalismo, = Epifanía 13, Madrid 
1974, 227-260: describe la pugna entre infalibilistas y antiinfalibilistas; latinoa
mericanos y españoles son infalibilistas; Rudolf ZINNHOBLER, De Pío IX a Benedicto 
XV, en Historia General de la Iglesia católica, dir. por Josef Lenzenweger - Peter 
Stockmeier- Karl Amon- Rudolf Zinnhobler, Barcelona 1989, 518-523. 
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conciliares. A ello contribuyen Nicolás Mauron, el cardenal Víc
tor Augusto Dechamps, 18 Michael Haringer, 19 y Jacques Jules. 
Éste fue encargado de recopilar y traducir las ideas de San Al
fonso sobre la infalibilidad del papa; de esto resultó el volumen 
titulado Du Pape et du Concile, obsequiado a muchos padres con
ciliares. El título de Doctor de la Iglesia concedido a San Alfonso 
en 1871 tuvo su impulso contundente en el Vaticano I, 20 como 
también la fundación de los redentoristas en Ecuador. 21 

1.5 -Los conflictos políticos en Europa y América 

En el siglo XIX se acentúa la presencia de la masonería, el 
liberalismo, el positivismo, el racionalismo y el protestantismo 
en Latinoamérica y el Caribe ... ¿De dónde procedía? De Europa 
y de Estados Unidos. 22 El hecho coincide con las crisis internas 

18 Raimundo TELLERÍA, Un Instituto Misionero: La Congregación del Santí
simo Redentor en el centenario de su .fundación, 1732-1932, Madrid 1932, 139, 
147, 209, 219, 226. 

19 Cf. Herman H. SCHWEDT, Michael Haringer C.SS.R (1817-1887), thé
ologien au premier Concile du Vatican et consulteur de la Congrégation de l'Index, 
en SHCSR 39 (1991) 99-155. 

2° Cf. Andreas SAMPERS, Congregatio SS.mi Redemptoris et Concilium Vati
canum I, an. 1869-1870, en SHCSR 10 (1962) 424-449; AGHR, Mauron, LIII, 1 g. 

21 Nicolás MAURON, carta a Desurmont, Roma, 27 noviembre 1869, en 
AGHR, 3004: «En cuanto a la petición de fundaciones que me harán de todas 
partes durante la permanencia de obispos en Roma, seré muy sobrio en con
sentir. Lo importante no es tanto extendemos, sino consolidamos»; cf. E. GAU
TRON, La croix sur les Andes ... , 27-29: visita del obispo Ordóñez a Villa Caserta 
durante el Concilio; aceptación de la fundación en Ecuador y viaje de los mi
sioneros. 

22 Femán GONZÁLEZ, «La Iglesia en la formación del Estado colombiano 
(1830-1850)», en Historia general de la Iglesia en América Latina, VII: Colombia 
y Venezuela, = El peso de los días 17, CEHilA, Ediciones Sígueme, Salamanca 
1981, 300-301: la agitación anticlerical no echó raíces en los medios populares 
de Colombia. «En cambio, entre las clases cultas la formación de la opinión 
pública favorecía la creación de un ambiente anticlerical: los periódicos, la ma
sonería, la educación oficial que adopta a Bentham como autor básico, todo se 
encaminaba a disminuir el peso social de la Iglesia en la naciente República>>; 
Jesús Leopoldo SÁNCHEZ, «El período de Guzmán Blanco y el conflicto con la 
Iglesia>>, en Historia general de la Iglesia ... , VII ... , 460-486; John SINCIAIR, «El pro
testantismo en Colombia y Venezuela en la época de las nuevas repúblicas>>, en 
Historia general de la Iglesia ... , VII..., 501-513. 
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que viven las órdenes religiosas antiguas, circunstancia que apro
vechan los gobiernos civiles para apoderarse de sus bienes y ex
tinguir a muchos religiosos. 

En esta coyuntura, los nuevos institutos de vida consagra
da resultan óptima solución. Aunque también son perseguidos, 
América les abre sus brazos. 

«La vida religiosa, masculina y femenina, en decadencia casi 
general en los primeros tres cuartos del siglo XIX, empieza, poco 
a poco, a regresar al campo pastoral y, a las meritorias órdenes 
misioneras de la época colonial que se revitalizan con personal 
europeo observante y renovado (benedictinos, franciscanos, do
minicos, agustinos, mercedarios, carmelitas, jesuitas y capuchi
nos), se unen nuevas congregaciones cuyo carisma propio va a 
florecer en Latinoamérica con vocaciones y magníficas obras pas
torales. No son todas, pero se pueden citar: los eudistas, reden
toristas, padres del Espíritu Santo, salesianos, sacerdotes del Sa
grado Corazón, misioneros del Picpus, pasionistas, hermanos de 
la Salle, hermanos maristas y otros. Así mismo, las órdenes y 
congregaciones femeninas empiezan a llenar el panorama pasto
ral latinoamericano con obras misionales, caritativas, educativas 
y con el apostolado retirado de las religiosas contemplativas>>.23 

«Capítulo aparte merece, durante el pontificado de León XIII, 
el esfuerzo de varias de las comunidades religiosas en la forma
ción del clero: muchos Obispos llamaron eudistas, redentoristas, 
salesianos o jesuitas para revitalizar sus seminarios con lo que, 
poco a poco, el sombrío panorama clerical empezó a cambiar».24 

«Religiosos y religiosas de Europa fueron estimulados a fun
dar instituciones escolares; su número aumentó constantemente, 
no obstante los obstáculos puestos por los gobiernos, pero su in
flujo sólo fue efectivo, desgraciadamente, en las clases acomo
dadas».25 

«Cierto que las órdenes y congregaciones religiosas ponían 
empeño en reforzar sus propias residencias con personal venido 

23 Eduardo CÁRDENAS GUERRERO, América Latina: La Iglesia en el siglo li
beral, = Colección Pasado en Presente 4, Santafé de Bogotá 1996, citado por 
Alberto GUTIÉRREZ, «Las estructuras eclesiales y la realidad pastoral de la Iglesia 
latinoamericana durante el siglo XIX>>, en PoNTIFICIA CoMMrssro PRO AMERICA LA
TINA, Los últimos cien años ... , 138-139, nota 75. 

24 A. GUTIÉRREZ, «Las estructuras eclesiales ... >>, 139. 
25 R. AUBERT, «Distensión en el mundo Ibérico», VII..., 761-762. 
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de Europa o fundando otras nuevas, a fin de reducir la crónica y 
extrema penuria de sacerdotes, ya que los descuidos iniciales en 
la formación de un clero nativo se dejaban sentir todavía y se 
habían agudizado además considerablemente con la expulsión de 
los jesuitas y subsiguientes acontecimientos revolucionarios>>.26 

«El Perú se benefició por la llegada de nuevas congregaciones 
religiosas (lazaristas, redentoristas) pero los gobiernos no renun
ciaron al mantenimiento de ciertos abusos regalistas, sobre todo 
del placet o autorización que debían recibir los documentos de la 
Santa Sede para su aplicación>>.27 

«La Iglesia [en Argentina] se benefició, por lo demás, con el 
ingreso de numerosas expediciones de religiosos, especialmente 
salesianos, que traían todo el entusiasmo de que son portadoras 
las nuevas fundacioneS>>.28 

«A principios del siglo la república [Argentina] aparecía muy 
vulnerable al comunismo y al anarquismo. Fue, pues, providen
cial la llegada del redentorista europeo, P. Federico Grote, que 
inicia un movimiento social con la fundación de sus círculos de 
obreros y establece en 1902la Liga Democrática Cristiana>>.29 

Como a muchas otras familias religiosas, a los redentoris
tas se les oponen el regalismo, el jansenismo y el iluminismo; 
hasta 1815, el "Zeitgeist" ( = 'espíritu de los tiempos') es contra
rio al establecimiento de los redentoristas. Y, aunque logran una 
buena expansión desde 1820, padecen persecuciones, confisca
ciones o supresiones en Polonia (Napoleón, 1808), Portugal (re-

26 O. KóHLER, «La Iglesia del mundo ibérico ... >>, 203. 
27 Eduardo CÁRDENAS GUERRERO, <<Proceso de cohesión hacia la universa

lidad>>, en Quintín ALDEA - Eduardo CÁRDENAS, Manual de Historia de la Iglesia, 
X: La Iglesia del siglo XX en España, Portugal y América Latina, tomo comple
mentario dirigido por Quintín Aldea y Eduardo Cárdenas, = Biblioteca Herder 
-sección Historia 171, Barcelona 1987, 495; cf. E. GAUIRON, La croix sur les 
Andes ... , 104-131: en Perú se destaca la devoción al Perpetuo Socorro y el pa
dre Lobato con sus misiones a los indígenas. 

28 E. CÁRDENAS GuERRERO, «Proceso de cohesión ... >>, 501. 
29 !bid., 501; cf. Alfredo SÁNCHEZ GAMARRA, Vida del Padre Grote (Reden

torista), Apóstol Social Cristiano en Hispanoamérica, Ediciones Studivm de Cul
tura, Madrid 1 Buenos Aires 1949; Néstor RivERA- Carlos WISZNIOWSKI, «Reden
toristas destacados. Reverendo Padre Federico Grote (1853-1940)>>, en Historia 
de los Misioneros Redentoristas en Hispanoamérica, I: Cono Sur, El Gráfico, 
Asunción 1995, 451-460: Grote estuvo primero en Ecuador y fue trasladado a 
Argentina donde fundó los Círculos obreros en 1892. 
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volución, 1833), Suiza (guerra, 1847), Austria (revolución, 1848), 
Italia (Garibaldi, 1860 ss.), Colombia (revolución, 1861), Espa
ña (revolución, 1868), Alemania (Kulturkampf, 1872-1894), Fran
cia (W. Rousseau y E. Combes, 1880 y 1901-1903), y Ecuador 
(Alfara, 1895). 

En 1870 Francia entra en guerra con Alemania y la pierde 
al año siguiente. Ésta proclama el imperio alemán y comienza el 
segundo Reich; Guillermo I es proclamado emperador (1871-
1888) y Otto von Bisrnark, canciller del imperio (1871-1890). 
Bisrnark desconfía del nuevo partido católico de centro que con
sidera instrumento en manos de la Santa Sede; para restarle in
flujo al clero, impulsa una campaña contra los católicos por me
dio del Kulturkampf ( = lucha por la cultura). En Baviera, apro
bó: a) el 'parágrafo del púlpito' (1871) que castigaba el abuso en 
la predicación, y b) la 'Ley de los jesuitas' (1872), que les prohi
bía residir en el reino a ellos y a las Órdenes «emparentadas», 
corno los redentoristas y los lazaristas. En Prusia se publicaron 
las leyes de mayo en 1873, por las que la Iglesia quedaba casi 
totalmente bajo la supervisión del Estado.30 

Entonces, llas crisis que perjudicaban a Europa favorecían 
a Latinoamérica? Parcialmente, sí. El Kulturkampf tuvo neutrali
zados a los redentoristas durante 22 años; algunos obispos los 
incitaban a hacerse diocesanos, pero los hijos de San Alfonso 
fueron fieles: unos permanecieron en Baviera en casas particula
res, con hábito de diocesanos; otros se refugiaron en capellanías 
de religiosas o formaron comunidades de dos o tres; unos viaja
ron a Austria, Bélgica y Holanda; otros fueron enviados a Argen
tina y BrasiP1 

30 Rudolf LILL, «El Kulturkampf en Prusia y en el imperio alemán hasta 
1878>>, en Manual de Historia de la Iglesia, VIII..., 80; ID., «El catolicismo ale
mán entre el Kulturkampf y la primera guerra mundial», en Manual de Historia 
de la Iglesia, VIII ... , 688: «en 1894 pudieron regresar al país los redentoristas y 
los padres del Espíritu Santo que habían sido afectados por la ley contra los je
suitas»; R. ZINNHOBLER, «De Pío IX a Benedicto XV» ... , 524-526. 

31 A. WERNET, Os Redentoristas no Brasil, l..., 28 y 43: el 9 de julio de 
1894 se promulgó el decreto que autorizaba a los redentoristas retomar sus 
antiguos conventos en Alemania, precisamente cuando se estaba gestionando 
la segunda fundación CSSR en el Brasil; p. 43: «A perseguic;iío suscitou novas 
vocac;6es, aprofundou o espírito missionário e nao permitiu o ajustamento a 
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El Continente latinoamericano ofrece garantías a los estu
diantes de la Provincia Galohelvética, quienes, para eludir las 
medidas antirreligiosas en Francia, son enviados a Chile a finales 
del siglo. 

La paradoja está en que, mientras algunos gobiernos euro
peos forzaban a los religiosos a emigrar, Latinoamérica los aco
gía; y cuando algunos gobiernos latinoamericanos expulsaban a 
los religiosos, éstos se refugiaban en Europa. 

En los siguientes párrafos se sintetizan los conflictos políti
cos que incidieron en la CSSR y que favorecieron o impidieron 
su expansión: 

En Italia: en virtud de las leyes y conflictos desde 1848 son 
expulsados muchos franciscanos, dominicos y capuchinos. En 
1866 la familia real de Nápoles traspasó sus derechos monárqui
cos al rey de Cerdeña. La consecuencia para la CSSR fue que 
trece comunidades fueron expropiadas en el reino de Italia y 
muchos religiosos tuvieron que retirarse del Instituto o irse a sus 
familias.32 El padre Giuseppe Bivona termina en Suramérica. 

En Colombia: cuando los primeros redentoristas llegan a 
Bogotá, en seguida son atacados así por los periódicos liberales: 

«FRAILES REDENTORISTAS. Han llegado varios a esta ciudad con 
pretexto de las misiones de Casanare. A Nueva Granada no vie
nen como a los Estados Unidos y a Buenos Aires, extranjeros la
boriosos que desarrollen la riqueza y den impulso a la civiliza
ción, pero en los felices tiempos que alcanzamos bajo la piadosa 
administración Ospina, llegan por docenas los jesuitas y demás 
frailes a fomentar la vagancia y a condensar la superstición. iVi
va el progreso!>>33 

urna vida cómoda». 
32 Socn REDACTIONIS, Series moderatorum ... , en SHCSR 2 (1954) 60. 
33 «Frailes Redentoristas>>, en El Tiempo, Bogotá 9 agosto 1859, 1; Anto

nio José SucRE, «El espíritu radical>>, «Algunas palabras al redactor de 'El Tiem
po'>>, <<Civilización y barbarie. Los misioneros romanos y 'El Tiempo'>>, en El Ca
tolicismo, Bogotá, 16 y 23 agosto 1859, 257-258, 265-270: el director del se
manario católico defiende a los redentoristas. 
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El dictador Mosquera triunfa en la revolución de 1861 y 
expulsa de Colombia a los jesuitas y al delegado apostólico Mie
cislao Ledóchowski; con éste viaja Víctor Lojodice a Roma,34 y 
posteriormente irá a España, Argentina y Uruguay. 

«La feroz política antieclesiástica, la mayor de todo el siglo 
XIX, de la que fue responsable Tomás Cipriano de Mosquera, de
fensor del derecho del Estado a ejercer tutela sobre la Iglesia, 
sacudió con fuerza el catolicismo colombiano. [ ... ] Pero, final
mente, al analizar toda esta serie de hechos de guerras, conflic
tos, revoluciones, anticlericalismo y persecución religiosa, se de
scubren tensiones que no sólo muestran el estado de la Iglesia 
sino que sirven también para conocer las razones y motivos de 
estos enfrentamientos y luchas, y para destacar la situación de 
arbitrariedad que se daba entre lo que se legislaba y aquello que 
se hacía».35 

En Cerrito (Valle del Cauca), un radical alzado en armas 
contra el Gobierno, levantando una botella vacía, amenaza que 
la llenará con sangre de redentoristas de Buga si al día siguiente 
ganan la batalla en Sonso. La batalla se produjo y los radicales 
fueron derrotados; el ofensor fue de los primeros en morir.36 

«Entre 1884 y 1900, los redentoristas ponen los fundamentos 
sólidos de su permanencia en Colombia. Su obra espiritual, ma
terial y apostólica responde al carisma de su instituto misionero 
y a las urgencias de la Iglesia; incrementan la amistad y la cola
boración con los obispos, sacerdotes, religiosos y laicos; sus mi
siones comienzan a producir frutos; implantan las devociones 

34 Álvaro CóRDOBA CHAVES, Viajes misioneros: La primera presencia de los 
redentoristas en América Latina, 1859-1861, en SHCSR 46 (1998) 86; ID., De Ita
lia a Suramérica, Santafé de Bogotá 1999; versión italiana: Dall'Italia all'America 
del Sud. Tre Redentoristi danno la vita per gli indios, Materdomini 2000-2001, 
131, 139-140, traductor: Vincenzo Ricci; cf. Giuseppe Russo, I Redentoristi in 
Agrigento, Materdomini 2005, 317-340: el tiempo de la tribulación, 283-289: la 
revolución de 1848 y la supresión de los redentoristas en Sicilia. 

35 Iván Darío ToRo JARAMIIJ.O, «La situación de la Iglesia y del clero en 
Colombia», en PONTIFICIA COMMISSIO PRO AMERICA LATINA, Los últimos cien años ... , 
1362 y 1365. 

36 Alphonse PARIS, Une fondation des Peres Rédemptoristes en Colombie 
(Amérique méridionale). Lettre du R. P. Paris, a l'un de ses confreres (Buga, 6 
avril1885), en La Sainte Famille 11 (1885) 532. 
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populares típicamente redentoristas; se adentran paulatinamen
te en el corazón de las gentes, en sus costumbres e idiosincrasia. 
Colaboran con estipendios de misas para Roma y Francia; hacen 
un breve ensayo de jovenado, pero desconfían de las posibili
dades del latinoamericano y le cierran las puertas al sacerdocio. 
No piensan en otra fundación en Colombia: la construcción del 
nuevo templo al Señor de los Milagros es un empeño de gran
des proporciones que otros no han logrado. Espíritu y vida 
son la síntesis de una comunidad que, pese a sus limitaciones, es 
querida y aceptada en el país».37 

En España son clausuradas las dos casas redentoristas en 
1868. Varios misioneros fueron enviados a Hispanoamérica, por
que hablaban español. 

En Alemania, las leyes del Kulturkampf anulan la actividad 
de los redentoristas entre 1872 y 1894; en este año les devuel
ven sus bienes y se establecen en Brasil.38 

En Ecuador, los redentoristas sobreviven a una serie de leyes 
adversas desde 1875 y la revolución deAlfaro en 1895; como no par
ticipan en política, los dejan trabajar; inclusive son apoyados por el 
mismo Alfaro y por los liberales no radicales. La siguiente cronolo
gía permite ver mejor la evolución de los hechos en Ecuador: 

Año 1871: acaba de pasar una revolución en Guayaquil. Se
gún Didier, el único que domina a los liberales en Ecuador es Gar
cía Moreno; ni la Nueva Granada, ni Venezuela ofrecen seguridad 
para fundaciones redentoristas; mejor sería en Perú o en Chile.39 

Año 1875 (luego del asesinato de García Moreno), afirma 
Didier: los redentoristas no hemos sufrido en Ecuador; todos los 
partidos políticos nos muestran respeto. Continuamos las cons
trucciones de las iglesias. El gobierno sigue dándonos 800 fran
cos mensuales para obras. Se cree que: 1°. Tendremos un go
bierno liberal moderado al comienzo. 2°. Si tenemos que aban
donar el Ecuador, seremos los últimos entre las Órdenes religio-

37 CONGREGACIÓN DEL SANTÍSIMO REDENTOR, «El Milagroso de Buga y los 
redentoristas>>, en Historia de los Misioneros Redentoristas en la zona norte de 
América Latina y el Caribe, Jorge Colón (ed.), Santafé de Bogotá 1995, 83. 

38 J. J. BRUSTOLONI- J. PEREIRA GOMES, História da missiio redentorista ... , 
I: Origens ... , 55-62, 69. 

39 J. P. DIDIER, carta a Mauron, Riobamba, 15 enero 1871, en AGHR, 3004. 
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sas. 3°. Es posible que no seamos desterrados. 4°. Todos los par
tidos liberales pedirán la expulsión de los representantes de los 
religiosos, comenzando por los jesuitas. 5°. Si cambian la consti
tución, pediré nuestra existencia legal.40 

Año 1876: estamos tranquilos. La inmensa mayoría pertene
ce al partido liberal moderado. El partido ¡::onservador es escaso 
y sin organización. Un partido verdaderamente conservador cató
lico ya no existe. El partido liberal rojo, o de los radicales es el pe
ligroso. Toda su fuerza está en Guayaquil. Son contrarios a la cons
titución y al Concordato de García Moreno.41 Barrero es liberal 
puramente político y su gobierno no es enemigo de la religión. 
El liberalismo en Ecuador no es corno en Europa; con frecuencia 
los liberales son mejores que los conservadores. En el fondo, 
ser liberal o conservador es ~o m. o un juego de niños, según sean 
las ventajas y conveniencias.42 

Año 1882: estamos en plena revolución, sin correo. Los re
dentoristas tenernos excelente popularidad. Imposible dar misio
nes. Nos centrarnos en la iglesia y la ciudad. Seguirnos constru
yendo el convento. 43 

Revolución de Alfara 
Los redentoristas simpatizan más con la política conserva

dora, pero su quehacer apostólico los aproxima a todos los gru
pos. Por esta razón, y por su dedicación a los indígenas, Alfaro 
no los expulsa de Ecuador.44 

Año 1895: el visitador Jenger escribe desde Chile: la revo
lución triunfó con Alfaro, canalla y masón superlativo. Se anun
cia una persecución religiosa y el robo de bienes de manos 
muertas a los eclesiásticos. ¿Qué haremos con nuestras hacien
das si somos expulsados? Llegaré al Ecuador dentro de 25 días. 

40 J. P. DJDIER, carta a Mauron, Riobamba, 1 octubre 1875, en AGHR, 3004. 
41 G. MARTINA, La Iglesia, de Lutero a nuestros días, III ... , 137: luego del 

asesinato de García Moreno, el gobierno que lo sustituyó abrogó rápidamente 
la autoridad de la Iglesia y provocó una reacción anticlerical. 

42 J. P. DIDIER, carta a Mauron, Riobamba, 15 abril1876, en AGHR, 3004. 
43 A JENGER, carta a Mauron, Riobamba, 8 noviembre 1882, en AGHR, 3004; 

ID., carta a Mauron, Riobamba, 26 junio 1883, en AGHR, 3004: en julio cayó 
Guayaquil en manos de los conservadores; Veintimilla huyó, 

44 Cf. E. GAUIRON, La croix sur les Andes ... , 97-99: revolución de 1895 en 
Ecuador, Alfaro, amenazas, comunidades CSSR de Riobamba y Cuenca. 
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iDios mío! iQué distancias tan enormes! Pido permiso temporal 
para lo que tenga que hacer. Hasta nueva orden, se podrían divi
dir los padres y hermanos de Riobamba y de Cuenca en las otras 
cuatro casas de la Misión del Pacífico.45 

Por su parte, Raus asegura a Jenger: decidí enviar a Auf
dereggen, como hombre de confianza, para tratar de salvar las 
casas del Ecuador; él conoce bien las personas y las cosas y esta
rá completamente a su disposición; vea si nos conviene la funda
ción en Bolivia o en Querétaro (México). Si no es posible una 
nueva fundación, que vayan a las casas existentes. En lugar de 
Aufdereggen nombro a Runner en España; me temo que Sura
mérica será siempre para nosotros una región inabordable.46 

Año 1896: Jenger comunica a Raus: regresé después de 
siete meses de gira; Aufdereggen ya llegó y dentro de dos sema
nas irá a Guayaquil y a Riobamba, más o menos como visitador. 
La persecución de Alfaro no es inminente. Supongamos lo peor 
de lo peor: nuestra expulsión. Con la ayuda de Aufdereggen se 
distribuiría el personal. La nueva fundación se buscaría en Su
ramérica, no en Querétaro. Yendo de Riobamba a Guayaquil, 
nos querían encarcelar al hermano Alexis y a mí, por sospecho
sos y espías; gracias a la intervención del cónsul francés, nos de
jaron libres después de 18 horas de angustia.47 

El padre Baumer informa que vio al director del periódico 
más malo del Ecuador, el cual le aseguró que Alfaro expulsaría a 
todos los religiosos extranjeros, menos a los redentoristas y a las 
hijas de la caridad, ya que se ocupan del pueblo sencillo, sobre 
todo de los indígenas. 48 Alfaro le dijo al obispo de Riobamba que 
no dejaría ni un solo sacerdote extranjero y ya fueron expulsa
dos los capuchinos, salesianos, lazaristas, hermanos de las escue
las cristianas, hermanas del buen Pastor, hermanas de la provi
dencia ... En caso de expulsión, podemos ir a La Paz. Se podría 
ver más tarde otra posibilidad en Colombia o en el Perú.49 

45 A. JENGER, carta a Raus, Santiago, 29 septiembre 1895, AGHR, 3004. 
46 M. RAus, carta a Jenger, Roma, 14 noviembre 1895, en AGHR, 3004. 

[La verdadera intención era sacar de España a Aufdereggen]. 
47 A. JENGER, carta a Raus, Lima 6 enero 1896, en AGHR, 3004. 
48 J. GAVILLET, carta a Raus, Anthony, 21 abril1896, en AGHR, 3004. 
49 A. JENGER, carta a Gavillet, Lima, 13 octubre 1896, en AGHR, 3004. 
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Año 1897: ¿Qué tal para presidente de la república del Sa
grado Corazón un tipo como Alfaro, masón, sin fe ni ley? La 
asamblea nacional expidió un decreto sobre libertad de cultos y 
otro que prohíbe a los religiosos católicos extranjeros entrar al 
país. El episcopado ecuatoriano reclama. 50 

El ministro francés fue a Riobamba y prometió a los padres 
protección; el nombramiento de superiores es más duro que la 
prisión, sostiene Aufdereggen; yo no soy Visitador, pero puedo y 
debo sugerir los superiores: Gossart para Buga; buscar otro para 
Riobamba, que no es fácil encontrar; Cuenca: va muy bien con 
Baumer; Vasseur para Lima; París puede continuar en Santiago; 
Schittly a Cauquenes.51 

Año 1899: Ecuador va de mal en peor. Alfaro es ahora el 
papa del Ecuador y los ministros sus cardenales y consejeros. La 
Iglesia es esclava de la masonería.52 

En Francia surgen conflictos y leyes desde 1880: el nuevo 
gobierno de Jules Ferry introdujo la escuela laica y la expulsión 
de las comunidades religiosas no autorizadas; los religiosos resis
tieron. Los redentoristas fueron expulsados de Argentan, Avon, 
Boulogne, Chateauroux, Contamine, Dunkerque, Gannat, Hou
demont, Lille, París, Pau, Pérouse, St-Nicolas-du-Port, y Valence. 
Las casas de formación tuvieron que pasar a Holanda. 53 

En Puerto Rico estalla la revolución de 1898.54 En febrero, 

50 A. JENGER, carta a Raus, Lima, 18 enero 1897, en AGHR, 3004. 
51 A AUFDEREGGEN, carta a Raus, Lima, 4 septiembre 1897, en AGHR, 3004. 
52 A. JENGER, carta a Raus, Lima, 2 octubre 1899, en AGHR, 3004. 
53 Cf. Alphonse [s.a.], Le R P. Auguste Berthe, rédemptoriste, Apotre par 

la parole et par la plume, Librairie Pierre Téqui, Paris 1927, 131 ss.; Jean-Bap
tiste LORTHIOIT, Mémoral Alphonsian ou souvenir quotidien des principaux évé
nements de la Congrégation spécialement des trois provinces jranfaises. Nécrologie 
de nos peres etfreres, Tourcoing 1929, 670-671: expulsiones de 1880, de 1903 
y otras; R. ZINNHOBLER, «De Pío IX a Benedicto XV>> ... , 515: desde 1876 se pola
rizaron el liberalismo y el clericalismo, hasta desembocar en la separación de 
la Iglesia y el Estado en 1905. 

54 Cf. Antonio SANTANDER- Félix M. GRISAR, Crónica de la fundación de la 
casa de Redentoristas en Puerto Rico, copia dactilografiada en AGHR, 3004 (Ori
ginal en el archivo de Madrid. Elaborada cronológicamente, abarca desde el 24 
de noviembre de 1886 hasta 1900, acentúa la vida comunitaria, los trabajos 
apostólicos y algo sobre la guerra EE.UU.- España); José CAMPOS, Grandes del 
apostolado. Ejemplo y lección de treinta y ocho insignes Redentoristas de la Pro-
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el buque estadounidense 'Maine' explota y se hunde en el puerto 
de La Habana. El gobierno estadounidense acusa a España y le 
declara la guerra en abril. En mayo bombardean la ciudad de 
San Juan y en septiembre ocupan totalmente Puerto Rico. 

Esto significa un cambio radical en política y religión. Se 
abre el camino al protestantismo y se le ponen tenazas al catoli
cismo. Los agustinos y los escolapios, recién llegados, regresan a 
España. El nuevo obispo de San Juan, James Herbert Blenk quería 
que los redentoristas permanecieran en Puerto Rico, pero el 2 de 
febrero de 1900 la Provincia CSSR Galohelvética fue dividida y 
los redentoristas que están en Puerto Rico regresan a Europa el 20 
de mayo de este año. Diez y nueve hijos de San Alfonso trabaja
ron durante catorce años en esa bella isla caribeña. 55 

2. -LOS SUPERIORES REDENTORISTAS OPTAN POR AMÉRICA 

Para asuntos de importancia, como el envío de misioneros 
a nuevos países, los superiores redentoristas, primero se asesoran 
y luego deciden. Este segundo punto se considera una circuns
tancia favorable, por la respuesta decisiva y oportuna que dieron 
los superiores a favor de América. 

2.1 - Superiores generales 

Tres superiores tomaron el timón de la CSSR durante el 
período estudiado: 

a) Celestino Berruti: superior mayor del área napolitana 
(1855-1869, renunció); 

b) Nicolás Mauron: superior general del área transalpina 
(1855-1869); superior general y rector mayor de toda la CSSR 
(1869-1893, murió en el cargo); y 

e) Matías Raus: superior general y rector mayor de toda la 
CSSR (1894-1909, renunció). 

vincia Española, Madrid 1965, 33-70: R. P. Pedro López (1836-1919); Á CóR
DOBA CHAVES, Viajes misioneros: Los Redentoristas, 'misioneros de ultramar' en 
Puerto Rico, en SHCSR 52 (2004) 51-149. 

ss CONGREGAOÓN DEL SAN1isJMo REDENTOR, «San Juan, Puerto Rico 1886-1900», 
en Historia de los Misioneros Redentoristas en la zona norte ... , 96-103, 155-158. 
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a) Celestino Berruti 

Celestino María Berruti nace el 24 de agosto de 1804 en 
Cinaglia, localidad piamontesa entre Paglieta y Torino di San
gro. Profesó en Scifelli en 1821 y fue ordenado sacerdote en 
Narni en 1827. Predicó misiones hasta 1854. El 9 de mayo de 
1855 es elegido rector mayor de los redentoristas del reino las 
dos Sicilias. 

Berruti escribe en 1857 El espíritu de San Alfonso. En 1859 
envía tres misioneros a la Misión del Casanare (Colombia); viaja
ron muy animados; fueron muy bien recibidos y se dedicaron en
seguida al fatigoso trabajo. Lamentablemente, dos de ellos murie
ron pronto y el tercero regresó a Roma en 1861, amenazado por 
una revolución política. Tanto Berruti como el resto de miembros 
de la Provincia se mostraron disponibles a ir a dicha misión. 

Durante su gobierno son suprimidas trece casas redentoris
tas en Italia en 1866. Viaja a Roma donde, el 17 de septiembre 
de 1869 se hace la unificación de la CSSR. Berruti muere en Re
sina (Ercolano, provincia de Nápoles), el18 de mayo de 1872.56 

b) Nicolás Mauron 
Nicolás Mauron nace en San Silvestre, Cantón de Friburgo 

(Suiza) en 1818; sacerdote en 1841; superior de la Provincia 
CSSR Galohelvética (1851-1855); muere en Roma en 1893.57 

El capítulo general de los transalpinos se reúne en Roma 
del 26 de abril al 20 de julio de 1855 y elige superior general a 
Mauron el 2 de mayo. 58 

56 Socn REDACTIONIS, Series moderatorum ... , en SHCSR 2 (1954) 58-60; 
BoLAND, 38; cf. Celestino BERRUTI, carta a los redentoristas de la Provincia na
politana, Nápoles, 26 mayo 1859, en Archivo de la Provincia Napoletana Re
dentoristi, fondo Casanare, y en Documenta Miscellanea ... , 461-464; Á CÓRDOBA, 
De Italia a Suramérica ... , 1-166. 

57 Cf. Henri GIROUILLE, Vie du Vénérable Pere Joseph Passerat, premier Ré
demptoristefranfais, 1772-1858, P. Téqui, Paris 1924; BOLAND, 407; N. LONDO
ÑO, Textos fundacionales ... , 355-356, 388: Passerat fue creando las condiciones 
para el paso de la casa general a Roma. 

58 Cf. Cronaca della Casa Generalizia ... , 1; Franc;ois DUMORTIER, Le Révé
rendissime Pere Nicolas Mauron, Supérieur Général de la Congrégation du Tres
Saint-Rédempteur 1818-1893- Notice Biographique, Firmin-Didot, Paris 1901; 
Michele ADDRIZZA, Biografia del Reverendissimo Mauron, en SHCSR 46 (1998) 
403-428: introduzione e note di Giuseppe Russo: Addrizza fue novicio y vivió 
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Mauron tenía un buen horizonte de comprensión de los 
asuntos de la CSSR. Con el apoyo de sus consejeros y de los 
superiores provinciales, la va acompañando paso a paso en los 
diversos países, lo que explica su abundantísima corresponden
cia con superiores, obispos, misioneros y autoridades. 

Durante los 38 años de su gobierno, Mauron establece el 
Instituto Alfonsiano en Saint Thomas (1858), España (1863), 
Surinam (1866), Ecuador (1870), Canadá (1874), Chile (1876), 
Australia (1882), Argentina (1883), Perú (1884), Colombia 
(1884), Puerto Rico (1886), 59 Uruguay (1889), y Brasil (1893). 
«Fue una época gloriosa para el Instituto: en prestigio intraecle
sial, en expansión universal, en crecimiento numérico y en san
tos misioneros que asumieron ese estilo de vida».60 

Fueron consejeros de Mauron: el belga Théodore Lelou
chier (muere en Roma en 1891 y le sucede el holandés Pieter 
Oomen); el holandés Frans Verheyen (muere en Roma en 1876 y 
le suceden el alsaciano Michael Ulrich y el francés Achille De
surmont, ad interim); el bávaro Michael Haringer (muere en 
Roma en 1887 y le suceden el bávaro Johannes Baptist Eichels
bacher, muerto en Roma en 1889, y el luxemburgués Matthias 
Raus); el austríaco Bartholomaus Pajalich (muere en Roma en 
1863 y le suceden los austríacos Adam Mangold, muerto en Viena 
en 1875, Leopold Stix, muerto en Scifelli en 1883 y Carl Dilg
skron); el escocés Eduardo Douglas (el único que acompaña 
a Mauron durante todo el generalato); y el italiano Vincenzo 
Macchiusi (muere en Scifelli en 1875 y le suceden los italianos 
Giuseppe Pigioli, muerto en Frosinone en 1889, Vincenzo Mau
tone entre 1889-1893 y Stanislao D'Amora, ad interim).61 

con Mauron en Roma; describe el modo afable de Mauron, su amor a la Virgen 
y a San Alfonso, su rectitud en el gobierno de la CSSR, la observancia regular, 
su sencillez y celo por las rúbricas. 

59 S. J. BoLAND, The Redemptorists in the foreign .. . , 139: para lograr la 
exención del servicio militar en España, el Instituto se establece en Puerto Rico 
y es registrado como Congregación de misioneros extranjeros. 

60 N. LONDOÑO, Textos fundacionales ... , 390; J. BEco, Les cent cinquante 
ans ... , 8-9. 

61 J. BEco, Les cent cinquante ans ... , 9. 
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Mientras no tuviera la máxima claridad sobre las nuevas 
fundaciones, Mauron no decidía. Su comunicación más frecuen
te fue con Aquiles Desurmont, quien administraba la Provincia 
más grande de la CSSR y apoyó el establecimiento de los hijos 
de San Alfonso en Hispanoamérica. Una vez asentados en Ecua
dor y Chile, veía la necesidad de una fundación que sirviera 
de puente entre los dos países. 

La siguiente cronología es como un flash sobre diversos 
asuntos de los que se ocupó Mauron siendo superior general y 
rector mayor: 

1855-1859: con ayuda económica del padre Eduardo Dou
glas, se hacen arreglos a la casa de Villa Caserta y se construye 
el templo dedicado al Santísimo Redentor y a San Alfonso.62 

1857: petición de misioneros para Brasil y Argentina, re
chazada por Mauron y su consejo por falta de personal. 

1858: primera presencia de los redentoristas en la isla de 
Saint Thomas (El Caribe). 1 Viaja con dos secretarios a visitar las 
Provincias CSSR de Europa. 1 Dispensa de los votos a Isaac Hecker. 

1860: se hace la fundación en Rengo (Chile), que dura 
ocho meses. 1 Visita las casas CSSR de Alemania. 

1861: recibe en Roma a Vittorio Lojodice, sobreviviente de 
la misión del Casanare. 1 Va a Austria. 1 Unidad de Italia: antes y 
después de este hecho, varias casas redentoristas son suprimidas. 

1863: Envía a Vittorio Lojodice a fundar la CSSR en España. 
1865, diciembre 11: pide al papa el icono del Perpetuo So

corro. 
1866: fundación de la CSSR en Surinam. 1 Piden redento

ristas para Cuba y República Dominicana, pero la respuesta es 
negativa. 

1868: expulsión de los redentoristas de España. 
1869: reunificación de la CSSR (de las ramas napolitana y 

transalpina). 
1869-1870: celebración del Concilio Vaticano 1 en Roma: 

Mauron recibe a muchos padres conciliares en Villa Caserta. 63 

62 Cf. Fridericus KUNTZ, De vita Eduardi Douglas presbyteri Congregationis 
SS. Redemptoris, Breve commentarium., Opus postumum, Romae 1909; [Aloysius 
WALTER], Villa Caserta. Ad aureum domus generalitiaejubilaeum, Romae 1905. 

63 Cronaca della Casa Generalizia ... , 111: el 18 de julio de 1870, Mauron 



296 Álvaro Córdoba Chaves, C.SS.R 

1870: fundación de la CSSR en Ecuador (Cuenca y Rio
bamba).64 1 Roma es tomada por los piamonteses; fin de los Es
tados Pontificios. 65 

1871: concesión del título de 'Doctor de la Iglesia' a San 
Alfonso. 

1872-1894: el Kulturkampf expulsa y neutraliza a los re
dentoristas en Alemania. 

1874: fundación de la CSSR en Canadá. 
1875: asesinado en Ecuador el presidente Gabriel García 

Moreno. 1 Creación de las provincias CSSR de Baltimore y San 
Luis. 1 Título de cardenal a Víctor Augusto Dechamps. 66 

1877: envenenado el arzobispo de Quito, José Ignacio 
Checa. 

1876: fundación de la CSSR en Chile (Santiago). 1 Decreto 
de heroicidad de las virtudes de Clemente Hofbauer. 

1877: fundación de la CSSR en Perú (Chancay), por pocos 
meses. 1 Las casas redentoristas de España son incorporadas a la 
provincia CSSR Galohelvética. 

1878: muere Pío IX y es elegido León XIII. 
1879: creación de la viceprovincia CSSR de España, de

pendiente de la provincia CSSR Galohelvética. 

es invitado especial y asiste desde una tribuna privada de la basílica de San 
Pedro a la promulgación de la infalibilidad pontificia; lo acompañan casi todos 
los sacerdotes de la casa. 

64 Cf. E. GAUTRON, La croix sur les Andes ... , 30-44: ambiente e incerti
dumbre en Ecuador; S. J. BOLAND, The Redemptorists in the foreign .. . , 138: <<lt is 
to the credit, however, of these French missionaries that they tumed also to the 
Indian population and with excellent results. A man of particular merit in this 
regard is Father Juan Lobato»; Néstor RivERA, <<Provincia de Quito - Ecuador>>, 
en Historia de los Misioneros Redentoristas en Hispanoamérica, I..., 39-191. 

65 Cronaca della Casa Generalizia ... , 110: settembre 20: <<Le bombe ca
devano sotto le mura della nostra casa [a Villa Caserta] e molte di esse venne
ro raccolte nel nostro giardino ancora cariche di polvere»; R. ZINNHOBLER, <<De 
Pío IX a Benedicto XV» ... , 517-518: Víctor Manuel II se proclamó rey de Italia 
el 17 de marzo de 1861. Al estallar la guerra franco-alemana en 1870, los 
Franceses se retiraron de Roma. Entonces, los piamonteses ocuparon Roma el 
20 de septiembre y pusieron fin a los Estados Pontificios. El 4 de febrero de 
1871, Roma fue declarada capital de la nueva Italia. El papa se consideró pri
sionero y comenzó la 'cuestión romana' que se resolvió en 1929. 

66 Cronaca della Casa Generalizia ... , 134. 
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1880, mayo 2: Mauron cumple 25 años como superior ge
neral de la CSSR.67 1 En Francia, las leyes contra los religiosos 
afectan a los redentoristas. 

1881, octubre 17: Mauron bendice la primera piedra para 
los trabajos subterráneos en el ángulo que forman las calles Me
rulana y Statuto en Villa Caserta.68 

1882: fundación de la CSSR en Australia (Singleton). 
1883: envía a Alphonse George como visitador extraor

dinario a la viceprovincia CSSR del Pacífico.69 1 Fundación de 
la CSSR en Argentina (Buenos Aires)/0 1 A Mauron le da em
bolia cerebral (apoplejía), que lo obliga a salir de Roma du
rante los veranos entre 1883-1892, delegando el gobierno de 
la Congregación a su vicario Michel Ulrich; de ahí que, mu
chos asuntos los resuelve Mauron desde fuera de Roma; otros 
los posterga para su regreso, o autoriza a sus consejeros a re
solverlos. 71 

67 Ibid., 163. 
68 Ibid., 175. 
69 Jean Pierre KANNENGIESSER, carta a Michel Ulrich, Contamine sur Ar

ve, 19 junio 1884, en AGHR, XLN, 1: Desurmont irá como visitador extraordi
nario a España y Alphonse George a América; cf. A. CóRDOBA CHAVES, La prime
ra visita extraordinaria a los redentoristas del Pacífico Suramericano, en SHCSR 
51 (2003) 183-231. 

7° C. WISZNIOWSKI, «Provincia de Buenos AireS>> ... , 383-386, 412-413: 
llegan el 25 de octubre y toman posesión de la iglesia de Las Victorias. En 
octubre de 1887 llega Juan Pedro Didier como visitador ordinario. El obispo 
Aneiros cedió la iglesia de Las Victorias a los redentoristas, que construyeron 
el convento en 1890. En este año se desató una revolución en la que los re
dentoristas se destacaron por su solidaridad con las víctimas y fueron conde
corados. 

71 Cronaca della Casa Generalizia ... , 183 y 187: el 11 de junio de 1883, 
Mauron viaja a Contamine (Francia) con el padre Kannengiesser y el hermano 
Carlos; regresa el 12 de octubre: (p. 187): «A pranzo si furono de' complimenti 
e canti di gioia, e la sera una bella illuminazione nel cortile anteriore»; Michel 
ULRICH, Cartas a Jean Pierre Kannengiesser, Roma, 16 julio 1883, en AGHR, 
XLN, 1; 29 septiembre 1883 (le envía un paquete de cartas); ID., carta a Mau
ron, Roma, 29 septiembre 1883; N. MAURON, carta a los Provinciales CSSR, 
Roma, 4 junio 1884, en AGHR, Mauron Nicolaus, 1.1: <<Medicorum consilio in
ductus, statui, etiam hoc anno, sub temperatiore coelo extra ltaliam tempus 
aestivum transigere»; J. P. KANNENGIESSER, carta a Ulrich, Contamine sur Arve, 
14 junio 1884, en AGHR; M. ULRICH, carta a Jenger, Roma, 9 julio 1888, en 
AGHR, 04Pa, sig. 300402: al superior general le repitió la apoplejía. 
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1884: fundación de la CSSR en Perú (Urna) en enero: y en Co
lombia (Buga) en agosto. 1 Envía a Vittorio Lojodice a Argentina. 72 

1885: envía a José Félix Martín Grisar a Buenos Aires (Ar
gentina) como visitador extraordinario.73 

1886: noviembre: fundación de la CSSR en Puerto Rico 
(San Germán). El padre Bernard Willems, superior en Saint 
Thomas, visita Cuba, pero sugiere Puerto Rico, a donde son en
viados Juan Pedro Didier y Pedro López; aceptan la ermita de 
San Sebastián en el pueblo de San Germán. Didier sigue a Bue
nos Aires; no pueden predicar libremente misiones.74 1 Aproba
ción de los milagros de Clemente Hofbauer; Mauron agradece al 
papa en la sala del trono del Vaticano.75 

1887, julio 24: Dilgskron y Martinelli van a Nápoles y Pa
gani a representar a Mauron en las fiestas del centenario de la 
muerte del Fundador.76 1 octubre 18: celebración de los cincuen
ta años de profesión de Mauron?7 1 octubre 21: celebración en 
Roma del centenario de la muerte de San Alfonso de Liguori.78 

1888: después de 18 años, se resuelve en Ecuador la 'cau
sa agustiniana' entre agustinos y redentoristas, debida a los con
ventos, templos y fincas que los obispos asignaron a la CSSR.79 1 

72 M. ULRICH, carta a Kannengiesser, Roma, 22 septiembre 1884, en 
AGHR, XLIV, l. 

73 M. ULRICH, Cartas a Kannengiesser, Roma, 17 agosto 1885 y 26 sep
tiembre 1885, en AGHR, XLIV, 1; Grisar era rector en Riobamba. 

74 CONGREGACIÓN DEL SANTÍSIMO REDENTOR, «San Juan, Puerto Rico 1886-
1900», en Historia de los Misioneros Redentoristas en la zona norte ... , 90-96. 

75 Cronaca della Casa Generalizia ... , 201. 
76 Ibid., 209. 
77 Ibid., 210. 
78 Ibidem: «Principio delle nostre solennissime Feste nel primo centena

rio della morte del nostro santo Fondatore san Alfonso Ma de' Liguori. Chiesa 
riccamente ornata, illuminazione brillantissima, musica angelica, bellissime 
funzioni mattina e sera. Tre discorsi stampati, il primo di sua Em. Schiaffini, il 
secondo di sua Em. il Vicario di sua santita, il terzo di Mgr. Grasselli, arcive
scovo O. S. Fr. Dopo le amplissime lodi del santo Fondatore ne' giornali cattoli
ci di Roma». 

79 Cf. M. ULRICH, Cartas a Kannengiesser, Roma, 4 agosto 1884; 22 sep
tiembre 1884; 30 septiembre 1884; 3 octubre 1884, en AGHR, XLIV; J. P. KAN
NENGIESSER, carta a Ulrich, Uvrier, 26 septiembre 1884, en AGHR, XLIV; M. 
RAus, carta a Kannengiesser, Roma, 8 agosto 1891, XLIV, 2; Franz Xavier 
REuss, carta a Antonio Jenger, Roma, 17 marzo 1888: llegó la sentencia ponti-
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Enero 29: Beatificación de Clemente María Hotbauer.80 1 Junio 10: 
celebrando la misa, se le inmoviliza la mano derecha a Mauron.81 

1889: fundación de la CSSR en Uruguay (Montevideo).82 1 
Confesión de las conceptas de Riobamba, una vez al mes.83 1 Di
ciembre 6: onomástico de Mauron, celebrado con sonetos, hu
mor, cantos y música en el almuerzo.84 

1891, marzo 27: cincuenta años de sacerdocio de Mau
ron.85 1 24, 25 y 26 abril: triduo en honor del Perpetuo Socorro, 
por los 25 años de restablecimiento de su culto.86 

ficia sobre el pleito con los agustinos; se zanja a nuestro favor; N. MAURON, car
ta a Jenger, Roma, 29 marzo 1888: le envío la sentencia pontificia sobre el 
pleito con los agustinos; consérvela celosamente en los archivos como nuestro 
mejor título de propiedad; la sentencia no es totalmente favorable a nosotros, 
pero tiene ventajas; M. ULRICH, carta a Jenger, Roma, 9 julio 1888: el superior 
general le agradece a Usted los servicios prestados en la causa con los agusti
nos; se le envía impreso todo lo referente a dicha causa. 

8° Cronaca della Casa Generalizia ... , 221-226. 
81 !bid., 227: «Stamattina per somma disgrazia il P.re R.mo al lavabo 

della sua Messa si senti indisposto, né poté proseguire. Fu del colpo avuto anni 
sono una ripetizione parziale, che tolse a sua Patemita l'uso libero dell'intero 
braccio destro>>; 229-230: Mauron viaja a Uvrier, pero sigue con la mano dere
cha inmovilizada. 

82 C. WISZNIOWSKI, «Provincia de Buenos AireS>> ... , 389-392, 409-411: la 
situación religiosa era difícil. La ley de los conventos del 14 de julio de 1885 
prohibía el ingreso al país de las congregaciones religiosas. Pero, por petición 
del obispo Yéregui y apoyados por el jesuita p. Morel, se estableció la primera 
comunidad redentorista en 1889. La formaban los padres Santiago Barth (su
perior), Felipe Bramayer, José Johannemann y los hermanos coadjutores Am
brosio Kamp y Gerardo Neuendick, Entre los años 1896-1899, los redentoristas 
construyeron un nuevo templo dedicado a la Virgen del Perpetuo Socorro. 

83 M. ULRICH, carta a Kannengiesser, Roma, 23 julio 1889, en AGHR, 
XLN,2. 

84 Cronaca della Casa Generalizia ... , 237. 
85 !bid., 257-258: «Piovono le lettere congratulatorie, tra le quali molte 

ne sono elegantemente omate, intrecciate a dovizia di bellissimi poemi. Tra i 
molti doni merita speciale menzione un quadro artistico offerto dalla Provincia 
di Baviera, dalla pennella stimatissima di fratello Massimiliano, rappresentante 
l'Eterno Sacerdote Cristo Gesu e l'ordinazione sacerdotale di sua Paternita 
R.ma. Meritano pero menzione specialissima le generose offerte di tutte le Pro
vincie estere per la fondazione di un nuovo studendato fuori di Roma in me
moria imperitura di filiale amore e devozione verso sua Paternita. Le feste fu
rono trasferite in altro giomo>> [era semana santa]. 

86 !bid., 260-263. 
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1892, marzo 25: aprobación del milagro de Gerardo Maje
Ha; Mauron no puede asistir al acto a causa de su mala salud.87 

1892: segunda fundación de los redentoristas en Argenti
na (Salta). 88 1 Fundación del estudiantado de la Provincia CSSR 
Romana en Cortona.89 1 Mauron va a Lettere; visita varias casas 
redentoristas. 90 

1893, enero 29: beatificación de Gerardo Majella.91 1 julio 
3: Mauron convoca el Capítulo General para el 25 de febrero de 
1894.92 1 julio 13: muere Mauron en Roma y deja como vicario 
general a Matías Raus.93 

87 !bid., 285-287. 
88 C. WISZNIOWSKI, «Provincia de Buenos Aires» ... , 392-394: después de 

la primera misión redentorista predicada en 1886, el obispo Padilla insistió pa
ra que los redentoristas se establecieran en Salta y lo logró. Fueron fundado
res: Juan Pedro Didier, Federico Grote y José Johannemann. Establecieron el 
culto al Perpetuo Socorro y entre 1909 y 1911 construyeron un nuevo templo. 

89 Cronaca della Casa Generalizia ... , 297. 
90 !bid., 294, 305. 
91 !bid., 314-326: el 1 de febrero el papa concede audiencia privada a 

catorce redentoristas. - Pío IX proclamó la heroicidad de virtudes del hermano 
Gerardo en junio de 1877; León XIII reconoció la autenticidad de sus milagros 
en abril de 1892 y en septiembre de 1892 promulgó el decreto que autorizaba 
la beatificación. 

92 Cronaca della Casa Generalizia ... , 345. 
93 !bid.: julio 6: recibe la extrema unción en presencia de toda la comu

nidad; 346: julio 13: muerte del p. Mauron; 347: julio 15: se celebran las pri
meras exequias en la iglesia de San Alfonso y luego es llevado al cementerio en 
un carro de primera clase; 348: julio 19: «Correndo oggi il giorno settimo dalla 
morte, si sono celebrate le esequie solenni, alle quali, invitativi con apposite 
lettere, intervennero le rappresentazioni di varj Ordini monastici e Congrega
zioni religiose ed alcuni Prelati, nonché due o tre Vescovi. La chiesa stava or
nata con apposito lugubre addobbo. Il catafalco non oltrepassando i limiti 
della poverta religiosa, era pero fatto con eleganza e decoro. Fu celebrata la 
Messa da Mons. de Neckere, arciv. di Melitene. Dopo la Messa Mons. Alfonso 
Giordano lesse una commovente orazione funebre, nella quale tesse le lodi del 
defunto, rilevando colle virt:U dell'estinto, i grandi vantaggi che frutto il savio 
di lui governo alla Congregazione»; cf. Derniers jours du Révérendissime Pere 
Mauron, en La Sainte Famille 19 (1893) 456-462; chanoine EssENA, Éloge fune
bre du Révérendissime Pere Mauron supérieur général de la Congrégation du Tres
Saint Rédempteur», prononcé en la collégiale de Saint-Nicolas, a Fribourg le 23 
novembre 1893, en La Sainte Famille 20 (1894) 79-94. 
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e) Matías Raus 

Nace en Aspelt (Luxemburgo) en 1829; religioso en 1853 
y sacerdote en 1858. Fue rector y prefecto de estudiantes de la 
provincia CSSR Galohelvética y enviado como visitador extraor
dinario a España en 1882; Mauron lo nombra consejero general 
entre 1889-1893. El X Capítulo General CSSR (25 febrero - 22 
abri11894), lo elige superior general el1 de marzo de 1894; re
nuncia en 1909 y muere en 1917.94 Entre otros asuntos que acá 
interesan, se recuerdan: 

1894: la fundación de la CSSR en Brasil (Juiz de Fora, 
Campinas de Goiás, y Aparecida), preparada en el gobierno de 
Mauron. 

1895: la petición para fundar la CSSR en Baja California 
(México) es rechazada. 1 Febrero: segunda fundación CSSR en 
Puerto Rico (San Juan), casa de Santa Ana; la casa de San Ger
mán se deja en 1896 y es ocupada por los agustinos. 

1896: las peticiones para fundar la CSSR en Ayacucho 
(Perú), en Temuco (Chile) y en Valencia (Venezuela) son recha
zadas. 1 Celebración del segundo centenario del nacimiento de 
San Alfonso.95 1 Creación de una comisión integrada por Dubois, 
Berthe, y Oomen para erigir en Roma una Escuela Superior de 
Redentoristas, ordenada por el Capítulo General del '94; son con
vocados para profesores: van Rossum, Hermans, y Favre; fracasa 
el proyecto.96 

94 Cronaca della Casa Generalizia ... , 236: va a visitar las casas de España; 
346: «ll defunto Padre G.le lascio uno scritto con cui destino a Vicario G.le della 
nostra Cong.ne per il tempo della sua vedovanza il R.mo P. D. Mattia Raus, Cons 
G.le e Secretario della Congregazione>>; 350 y 365: el papa recibe a Raus en au
diencia el4 de agosto 1893 y el19 de marzo de 1894; tratan asuntos de la CSSR 
y León XIll alaba a Mauron; 366: son elegidos sus consejeros: Ernesto Bresciani, 
Ernesto Dubois, Agustín Berthe, Carlos Dilgskron, Juan Magnier, y José Schwarz. 
Procurador general: Petrus Henricus Oomen; cf. BOLAND, 309. 

95 Cronaca della Casa Generalizia ... , 409-410: el círculo romano de estu
dios San Sebastián promueve las fiestas alfonsianas; 415-419: peregrinación a 
la tumba de San Alfonso; 425: fiesta el 2 de agosto; 430-433: lápida conme
morativa en Marianella (Nápoles); 436-437: solemne academia en honor de 
San Alfonso en el aula magna de la cancillería apostólica en Roma. 

96 Ibid., 438; cf. Bemhard STASIEWSKI, «Esperanzas de unión. Las Iglesias 
orientales autónomas y las unidas de Roma», en Manual de Historia de la Igle
sia, VIII ... , 483-484: «León XIII apoyó magnánimamente a los asuncionistas, 



302 Álvaro Córdoba Chaves, C.SS.R 

1898: segunda fundación CSSR en Chile (San Bernardo). 1 
La petición para fundar en Manaos (Brasil) es rechazada. 1 Entre
ga del templo de San Joaquín en Roma a la CSSR.97 1898-1900: 
reparación de la iglesia San Alfonso en Roma, con la ayuda de 
los coadjutores Gerardo Knockaert y Maximiliano Schmalzl: na
ves, arcos, corredores laterales, iluminación, pórtico con el San
tísimo Redentor, Perpetuo Socorro, San Alfonso y San Clemente. 

1899: la petición para fundar la CSSR en Nicaragua es re
chazada. 

1900: febrero 2: división de la Provincia CSSR Galohelvéti
ca en tres Provincias. 

2.2- Superiores provinciales 

Provincias, provinciales y fundaciones CSSR en América La
tina y El Caribe 

PROVINCIA PROVINCIALES FUNDACIONES 
Americana George Ruland Saint Thomas (1858) 
Napolitana Celestino Berruti Colombia (Casanare, 

(Rector Mayor) 1859) 
Belga Johan Hubert Kocke- Chile (1860) 

rols 
Holandesa Johan Baptist Swin- Surinam (1866), Bra-

kels 1 Jacobus Meeu- sil (Juiz de Fora, 
wissen 1894) 

Galohelvética = Fran- Aquiles Desurmont 1 Ecuador (1870), 
co-Suiza Constantin Rose 1 Jo- Chile (1876), 

seph Gavillet 1 Jean- Perú (1884), 
Baptiste Godart Colombia (1884), 

Puerto Rico (1886) 
Alemania inferior Michael Heilig Argentina (1883) 
(Colonia) 
Alemania superior Anton Schüpf Brasil 
(Munich) (Campinas de Goiás, 

y Aparecida, 1894) 

benedictinos, dominicos, jesuitas, capuchinos, carmelitas, lazaristas, misione
ros de Lyon, redentoristas, salesianos, Hermanos de las Escuelas Cristianas y 
Padres Blancos, que en su apostolado trabajaban por la unión». 

97 Cronaca della Casa Generalizia ... , 481. 
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George Ruland (Pr. Americana) 
George Ruland nace en Baviera (Alemania) en 1817, es 

ordenado sacerdote en Regensburg en 1840, y profesa como re
dentorista en 1847. Viaja a Estados Unidos en 1848 y es elegido 
provincial entre 1853-1859. Muere en Ilchester en 1885.98 

Johan Hubert Kockerols (Pr. Belga) 
Johan Kockerols nace en Arn.beres (Bélgica) en 1823, sa

cerdote para Malines en 1846, profesa como redentorista en 1851; 
fue provincial de 1859 a 1874 y de 1880 a 1893. Muere en Bru
selas en 1894.99 

Johan Baptist Swinkels (Pr. Holandesa) 
Juan Bautista Swinkels nace en Woensel (Holanda) en 

1810, ordenado sacerdote en Warmond en 1834 y profesa como 
redentorista en 1845. Es elegido primer superior de Holanda e 
Inglaterra entre 1855 y 1865; en este año fue nombrado obispo y 
vicario apostólico de Surinam. Muere en Paramaribo en 1875.100 

Aquiles Desurmont (Pr. Galohelvética) 
Aquiles Desurmont nace en Tourcoing, Francia, en 1828, 

profesa en 1851 y es ordenado sacerdote en 1853. Fue provin
cial de la Provincia CSSR Galohelvética de 1865 a 1887 y unos 
meses de 1898. Muere en Thury-en-Valois el 23 de julio de 1898. 
El espíritu de San Alfonso y la observancia regular son temas re
currentes que recalca como formador y superior. Organizador del 
jovenado o seminario menor, le adaptó su reglamento. Predicó 
muchos retiros al clero y a los religiosos. Su escrito La Caridad 
sacerdotal fue muy difundido. 

A Desurmont se debe la expansión de la CSSR en Hispanoaméri
ca y España en el siglo XIX, 101 en donde atendió los siguientes asuntos: 

98 BOLAND, 330-331. 
99 BoLAND, 186-187. 
100 BOLAND, 378-379. 
101 Cf. Le Révérendissime Pere Mauron, Supérieur Général des Redempto

ristes, en La Sainte Famille 19 (1893) 393-400; Le Révérendissime Pere Nicolas 
Mauron, Supérieur géneral de la Congrégation du Tres-Saint-Rédempteur, en La 
Sainte Famille 19 (1893) 449-457; Demiers jours du Révérendissime Pere Mau
ron, en La Sainte Famille 19 (1893) 456-462; H. M. HAMEz, <<Plur. R. P. Achíl
leus Desurmont», en Elogia Defunctorum Provinciae Gallico-Helveticae (1894-
1899), Typ. Pacis, Romae [1901] 139-167; A. GEORGE, Le T. R. P. Achille Desur
mont C.SS.R., Provincial de France, Librairie Pierre Téqui, París 19243

; Germano 
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- le parecía medida excelente que en Ecuador no hubiera 
locutorios y que los jóvenes aspirantes al sacerdocio fueran muy 
bien examinados;102 

- no quería que Didier ni Aufdereggen tuvieran el título de 
viceprovincial ni de visitador, sino sólo el de superior con dos 
consultores; 103 

-fundaciones: en 1882, pide al vicario Ulrich que haga 
responder a Mauron al proyecto de establecerse en Arequipa, 
pues ya hay en Santiago 14 padres, 8 en Cuenca y 9 en Riobam
ba, y se piensan enviar cuatro nuevos a Ecuador; el mismo día le 
escribe a Aufdereggen y le solicita que haga comprender a Or
dóñez que no pueden hacer absolutamente nada sin consultar cada 
caso con los superiores de Europa, pues el prelado hablaba en 
París de la independencia que debían tener los superiores de 
Ecuador;104 

- para Desurmont, las comunidades suramericanas debían 
estar sometidas a un control firme desde Francia y no se podían 
incorporar sujetos nativos al Instituto; esto se ve en sus informes 
de 1871, en los comienzos de la región CSSR del Pacífico;105 y de 

LIÉVIN, «Desurmont, Achille», en Enciclopedia Cattolica, N, Ente per l'Enciclo
pedia Cattolica e per illibro cattolico (Citta del Vaticano), Editrice G. C. San
soni, Firenze [1950], col. 1491-1492; BOLAND, 107-108. 

102 Aquiles DESURMONT, carta a Mauron, Dunkerque, 29 diciembre 1870, 
en Roma, AGHR, 3004: «Entre autres choses, il est pour ven u a établir qu'il n'y 
auront pas de parloir, excepté un, dans la cloture, pour les hommes: mesure 
d'or pour l'Amérique méridionalel». 

103 A. DESURMONT, carta a Mauron, Avon, 7 junio 1874, en AGHR, 3004; 
ID., cartas a Mauron, Dongen, 6 febrero 1883 y Saint Mandé, 4 mayo 1884, en 
AGHR, 3004. 

104 A. DESURMONT, carta a Ulrich, Stratum, 31 diciembre 1882, en AGHR, 
3004; A. DESURMONT, carta a Aufdereggen, Stratum, 31 diciembre 1882, en 
AGHR, 3004. 

105 A. DESURMONT, 1871. Relatio Visitationis Prov. Gall., Landser, 8 di
ciembre 1871, AGHR, 3004: «Equateur: Tout y est mélangé de bien et de mal... 
Peres, en général, tres bien disposés ... Supérieurs animés de l'esprit de St. Al
phonse; mais Pere Didier s. montrant d. plus en plus homme ardent et un peu 
entier. Jusqu'ici assez d'ordre et d'observance, mais grands combats, a cause du 
travail et des circonstances, ministere en ville laborieux, fructueux mais diffici
les, et dangereux; oeuvre des missions fort difficiles; apostolat des indigenes 
fort difficile a cause de la langue; ressources pécuniaires jusqu'ici incertains, a cause 
du désordre dans les biens fonds. Stérilité presque certain en fait de vocations>>. 
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1887, cuando hace una descripción de la Provincia en 13 pun
tos, uno de ellos dedicado a la anexión de América y España; es
tima que la Provincia es muy joven y, por esto, considera crítico 
su porvenir; en 22 años se han hecho veinte fundaciones y cada 
año piden más en Francia, América y España, pero las vocacio
nes son menos seguras. 

Escribe Desurmont: «En América, especialmente, si el re
clutamiento de indígenas no se somete a leyes enérgicas que lo 
limiten, llevará a la Congregación a un porvenir lamentable, ya 
que es difícil encontrar sujetos suficientemente sólidos y moral
mente íntegros». Actualmente, la administración de las vicepro
vincias de España y América está en crisis, debido a los proble
mas de lugar, gastos y cuidados que exigen de la Provincia ma
dre y que la ponen continuamente en apuros. Se requiere que 
las autoridades de la Provincia se cohesionen más, puesto que 
los superiores, sobre todo los de España y América, se encuen
tran separados por enormes distancias; se necesita que la perfec
ción de la obediencia corrija la imperfección del control;106 

-nombramientos en 1887: Desurmont asegura que el ré
gimen común y la observancia regular han sido alterados por las 
guerras, las persecuciones y las fundaciones en América; los su
periores locales deben exigir la exactitud y la letra ... Propone 
nombramientos para 16 casas francesas, a Rose como provincial 
con residencia en San Nicolás y a Raus como maestro de novi
cios y prefecto de estudiantes. Hace propuestas para las cinco 
casas de España (Desnoulet, Visitador); dice de Aufdereggen que 
todos están contentos y lo hace muy bien como Visitador de las 
cinco casas de América, para las que sugiere como superiores 
locales a: Grisar (Lima), Courtot (Cuenca), Schittly (Riobamba), 
Vasseur (Santiago), y París (Buga).107 

106 A. DESURMONT, Rapport sur la Province Franc;aise, s.l., abril 1886, en 
AGHR, 3004: «En Amérique en particulier le recrutement des indig€mes s'il 
n'est soumis a de vigoureuses lois restrictives, ne peut que préparer a la Con
grégation un avenir redoutable et lamentable, tant il est difficile d'y trouver 
des sujets suffisamment consistants et moraux». 

107 A. DESURMONT, Projets pour les nominations triennales de 1887 [en
viados a Mauron], St. Nicolas, 20 diciembre 1886 y 2 enero 1887 (al final), en 
AGHR, 3004. - Después de 22 años como provincial, Desurmont fue cambiado 
por Constant Rose. 
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Constant Rose (Pr. Galohelvética) 
Constant Rose nace en Templeuve (Francia) en 1838, pro

fesa en 1858 y es ordenado sacerdote en 1864. Elegido provin
cial en 1887, se enferma gravemente y muere en Argentan en 
1889. 

Joseph Gavillet (Pr. Galohelvética) 
José Gavillet nace en Marcellaz (Francia) en 1843; profesa 

en 1862, sacerdote en 1866. En 1888, siendo vicario provincial 
de Constant Rose, habla de la posibilidad de nuevas fundaciones 
en América.108 

Es nombrado provincial de la Provincia CSSR Galohelvéti
ca de 1889 a 1898 y el primero que en ejercicio de este cargo vi
sita las casas CSSR de Suramérica. Se pone de acuerdo con Raus 
para sacar a Aufdereggen de España y enviarlo a Ecuador; des
pués lo saca de Ecuador y lo envía a Colombia.109 Muere en Mar
seille (Francia) en 1904. 

Jean-Baptiste Godart (Pr. Galohelvética) 
Juan Bautista Godart nace en Tilloy-Bellary (Francia) en 

1854, profesa en 1874 y es sacerdote en 1880. Le sucede a De
surmont como provincial, de 1898 a 1900. Muere en Saint
Étienne en 1919. 

Jacobus Meeuwissen (Pr. Holandesa) 
Santiago Cornelio Meeuwissen, nace en Oud Gastel (Ho

landa) en 1847, profesa como redentorista en 1868, sacerdote 
en 1873, obispo y vicario apostólico de Surinam en 1907; renun
cia y regresa en 1910 a Holanda, donde muere en 1916.no 

Michael Heilig (Pr. Alemania inferior - Colonia) 
Miguel Heilig nace en Winterbach en 1808, profesa como 

redentorista en 1833 y es sacerdote en 1836. Enseña y escribe 
teología moral alfonsiana. Provincial de la provincia CSSR de 
Bélgica entre 1848 y 1849; consejero de Vincenzo Trapanese y 

108 J. GAVILLET, carta a Mauron, Argentan, 26 noviembre 1888, en AGHR, 
3004. 

109 J. GAVILLET, carta a Raus, Boulogne, 12 junio 1896, en AGHR, 3004: 
<<Aufdereggen tiene los anteojos negros; todo lo ve negro». 

no BoiAND, 234. 
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de Rodolfo de Smetana, participa en el capítulo general de 1855 
en Roma. Provincial de la provincia CSSR de Alemania inferior 
entre 1880 y 1887. Muere en Vaals en 1887.111 

Anton Schopf (Pr. Alemania superior - Munich) 
Antonio Schopf nace en 1830, profesa en 1851, sacerdote 

en 1853 y muere en 1908. 

2.3 -Los pioneros 

El siguiente cuadro presenta a los 'fundadores' y a los re
dentoristas que llegaron por primera vez a Latinoamérica y que 
se establecieron en forma temporal o permanente. 

FUNDADORES LUGAR AÑO PROVINCIA 
PP. Enrico Tirino, Colombia 1859 Nápoles 
Vittorio Lojodice, (Casanare) 
Gioacchino D'Elia 
PP. Philippe Noel, Chile 1860 Bélgica 
Louis Dold; (Rengo) 
H. Louis Douterlungne 
Johan Baptist Swinkels Surinam 1866 Holanda 
PP. Jean-Pierre Didier, Ecuador 1870 Galo helvética 
Giuseppe Bivona, (Riobamba) 
Celestino Etienne; 
HH. Teófilo Richert, 
Álvaro Tornero 
PP. José Félix Martín Ecuador 1870 Galo helvética 
Grisar, Pedro López, (Cuenca) 
Francisco Machín Mina; 
HH. Antonio Ortiz, 
Pío (Enrique) Plietzsch 
PP. Pierre Merges, Chile 1876 Galohelvética 
Augustin Desnoulet; (Santiago) 
H. Antonio 
PP. Otto Jorissen, Argentina 1883 Alemania 
Felipe Bramayer, (Colonia) 
Víctor Audrit; 
H. Alfonso Kasparek 

111 BoLANo, 157-158. 
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PP. Alfonso Aufdereggen, Perú 1884 Galo helvética 
José Félix Martín Grisar, 
Gustavo Lange, 
Bartolomé Bedón, 
Alfonso París; H. Fidel 
PP. (Alfonso Aufdereggen), Colombia 1884 Galohelvética 
Alfonso París, Antonio (Buga) 
Bartolomé Rodríguez, Jo-
sé Leitner, Pedro Klam; 
HH. Álvaro Tornero, Ga-
briel (José) Doyen 
P. Pedro Celestino López Puerto Rico 1886 Galo helvética 
PP. Santiago Barth, Felipe Uruguay 1889 Alemania 
Bramayer, (Colonia) 
José Johannemann; 
HH. Ambrosio Kamp y 
Gerardo Neuendick. 
PP. Geraldo Schrauwen, Brasil 1894 Holanda 
Matías Tulkens, Francisco (Juiz de Fora) 
Javier Lohmeyer, Pedro 
Beks, Alfonso Mathysen; 
HH. Doroteo (Pedro van 
Leent), Felipe (Nicolás 
Winter) y Gregario (Ja-
cabo Mulders) 
PP. Gebardo Wigger- Brasil 1894 Alemania 
mann, Juan Bautista da (Campinas de (Munich) 
Mata Spath, Miguel Sie- Goiás) 
bler; subdiácono Lorenzo 
Hubbauer; HH. Norberto 
(Miguel) Wagenlechner, 
Gebardo Konzet, Uldarico 
(José) Kammermeier y 
Floriano (Vicente) Gril-
hisl 
PP. Lorenzo Gahr, Valen- Brasil 1894 Alemania 
tín von Riedl y José (Aparecida) (Munich) 
Wendl; HH. Estanislao 
(Pedro) Schraffl, Rafael 
(Jorge) Messner y Simón 
(Corbiniano) Veicht 
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Luis Dold y Víctor Lojodice no fueron visitadores en Amé
rica, pero se mencionan acá por haber sido iniciadores de la pre
sencia redentorista en Latinoamérica. Félix M. Grisar fue visita
dor extraordinario en Argentina y superior en Puerto Rico. 

Luis Dold (Saint Thomas, Chile, USA) 
El delegado papal para las Islas Vírgenes advirtió a Pío IX 

que los católicos de la parroquia de San Pedro y Pablo (en la isla 
de Saint Thomas, posesión de Dinamarca) estaban en grave pe
ligro de cisma, pues habían surgido conflictos entre el párroco y 
un sacerdote italiano que dividía la comunidad. Propaganda Fi
de busca apoyo en los redentoristas; Mauron acepta y envía a 
José Prost de Austria y a Luis Dold de la Provincia Americana, 
junto con dos hermanos coadjutores. 

En lo eclesiástico, las islas de Saint Thomas y Santa Cruz 
dependían de la diócesis de Rosea u (isla Dominica). El obispo 
pide a Prost que le ayude como párroco de la isla de Santa Cruz 
(con sede en Christianded). Prost se establece en esta isla el4 de 
marzo de 1858, mientras que Dold va a Saint Thomas el 1 de 
junio del mismo año. Dold se enferma y viaja a Roma en 1860; 
luego es nombrado para Chile y para Estados Unidos donde 
ayuda a las fundaciones de Boston (Massachusetts) y de Santa 
Ana de Beaupré (Canadá). Prost sale de Christianded para Aus
tria en 1860. En noviembre de 1859, el redentorista belga Louis 
de Buggenoms llega a Saint Thomas y trabaja durante doce años 
sobre todo en la salud y la educación; entre 1866-1870 fue dele
gado apostólico en Santo Domingo. 

Mauron se responsabiliza de Saint Thomas hasta 1865, 
cuando la Provincia CSSR belga la asume. En 1917 los Estados 
Unidos compran la isla de Saint Thomas y el provincial CSSR 
belga pide que la Provincia CSSR de Baltimore la tome; así se 
hace desde 1818.112 

112 Cf. Jean KocKEROLS, cartas a Mauron, Bruxelles, 10 abril1863, 8 mayo 
1863, 14 agosto 1863, 26 marzo 1868, en AGHR, 300600,01; «Necrologium R. 
P. Philippi Noel CSSR», [Bruxelles] 1868, en 1868. Necrologia Confratrum De
functorum in Provincia Belgica C.SS.R., en AGHR, 300600,10 XIII Personalia, 
manuscrito, 36 p.: Noel fue provincial de Bélgica desde diciembre de 1855 has
ta marzo de 1859; viajó a Chile el 14 de octubre de 1860 y allá estuvo ocho 
meses; renunció y pasó a la isla de Saint Thomas el12 de septiembre de 1861, 
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En 1893 Mauron une la Misión de Saint Thomas y Fredrik
sted a Canadá y forma la Viceprovincia del Canadá y de las Indias 
Occidentales; de ella dependió hasta 1902. 4 7 redentoristas traba
jaron en la Misión de Saint Thomas y Santa Cruz desde 1858 y 
1898 desplazándose por las islas Santo Domingo, Dominica, Haití, 
Antigua, Guadalupe, Monserrat, Tórtola, Saba, y San Kitts. 113 

Vittorio Lojodice (Colombia, España, Argentina, Uruguay) 
Víctor Lojodice nace en Corato (Puglia, provincia de Bari) 

en 1834, profesa en 1852, y es ordenado sacerdote en 1857. Fue 
pionero de la CSSR en América Latina en la Misión del Casanare 
(Colombia, 1859-1861), a donde viajó con Enrique Tirino y Joa
quín D'Elia, y fundador de la CSSR en España (1863-1884); mi
sionero en Argentina y Uruguay de 1884 a 1916. La correspon
dencia de Lojodice refleja su interés por el Continente Surameri
cano donde vivió 34 años. 

A Lojodice no le gustaron algunas disposiciones de Didier 
sobre pobreza y vida común en España. Quiso regresar a Ita
lia, 114 pero antes fue a Francia a dialogar con el superior general; 
acuerdan su traslado a Argentina. Sale de Hamburgo en 1884 y 
llega a Buenos Aires el 22 de noviembre. Trabaja con los inmi-

donde vivió hasta su muerte; N. MAURON, carta a Dold, Roma, 15 noviembre 
1868, en AGHR, 300700,09: en St. Thomas las cosas van maravillosamente; 
Eduardus HosP, Experiences of Father Joseph Prost C.SS.R in the Virgin Islands, 
1858-60, en SHCSR 6 (1958) 424-470, con "Supplementum" de Andrea SAM
PERS titulado <<Tabula Documentorum in AG conservatorum», 470-474; BOLAND, 
76: en la isla de Santa Cruz; BOLAND, 113; BOLAND, 262-263; BOLAND, 412; 
John GAUCI, Redemptorist Apostolates in the Caribbean the ninetenth century -
Los Apostolados Redentoristas en el Caribe del siglo XIX, Amigo del Hogar, San
to Domingo 1989, traductor: Jorge Colón; CONGREGACIÓN DEL SANTÍSIMO RE
DENTOR, «Antillas», en Historia de los Misioneros Redentoristas en la zona nor
te .. -, 5-16. 

113 CONGREGACIÓN DEL SANTÍSIMO REDENTOR, «Antillas», en Historia de los 
Misioneros Redentoristas en la zona norte_,_, 21-22; cf_ CoNGREGACIÓN DEL SAN
TÍSIMO REDENTOR, «Antillas», en Historia de los Misioneros Redentoristas en la zo
na norte ... , 23-26: lista elaborada por John Gauci. 

114 M. ULRICH, carta a Mauron, Roma, 29 septiembre 1883, en AGHR, 
XLN,1; cf_ M_ ULRICH, Carta a Kannengiesser (Wittem), Roma, 24 agosto 1884, 
Roma, AGHR, XLN, 1: Ulrich le invita a ir a Roma; M. ULRICH, Carta a Kan
nengiesser (Uvrier), Roma, 22 septiembre 1884, en Roma, AGHR, XLN, 1: a 
Ulrich le parece bien que Lojodice vaya a Buenos Aires. 
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grantes italianos, en misiones, confesiones, dirección espiritual, 
ejercicios espirituales y archicofradía del Perpetuo Socorro. En 
1897 es nombrado para Montevideo (Uruguay), donde muere en 
1916.115 

Varios redentoristas de Italia fueron nombrados obispos en 
el siglo XIX. Pensando en Lojodice, el secretario de Estado, Ma
riano Rampolla, pide a Raus un candidato a obispo que sepa es
pañol y vaya a Centroamérica.116 Raus le responde que los re
dentoristas se forman para las misiones y, por eso, estudian teo
logía dogmática, moral y pastoral, pero no derecho canónico y 
civil, el que estudian brevemente ... El padre Lojodice es religioso 
observante y predicador apreciado, pero frágil de salud. 117 Cinco 
años después, el secretario de la comisión cardenalicia "de Eli
gendis", monseñor Scipione Tubi, le pide a Raus otra respuesta 
sobre Lojodice. Raus le repite las razones dadas en 1894 y añade 
que en la CSSR se hace el voto de no aspirar a ninguna dignidad 
eclesiástica, a no ser que el papa ordene lo contrario.118 

115 Cf. Tomás RAMos, El R. P. Víctor Lojodice, Fundador en España de la 
Congregación del Santísimo Redentor, 1834-1916, El Perpetuo Socorro, Madrid 
1921; Alfredo SÁNCHEZ GAMARRA, El R. P. Víctor Loyódice Redentorista, El Perpetuo 
Socorro en los Países del Plata, Buenos Aires 1937; De causa Servi Dei Victoris 
Loiodice, en Analecta CSSR 17 (1938) 62-6 7; Exuviae Servi Dei Victoris Loiodice e 
Montevidei caementerio ad ecclesiam nostram transferuntur, en Analecta CSSR 17 
(1938) 108-111: traslación de los restos y celebración el13 de febrero de 1938; 
Clemens M. HENZE, Un pionere del Signare nei due emisferi, il Servo di Dio, Vittorio 
Lojodice, missionario Redentorista, 1834-1916, La Postulazione C.SS.R., Roma 1947; 
José CAMPOS, Grandes del apostolado. Ejemplo y lección de treinta y ocho insignes 
Redentoristas de la Provincia Española, El Perpetuo Socorro, Madrid 1965, 13-32; 
Oreste GREGORIO, Ricardo del Servo di Dio P. Vittorio Lojodice, en SHCSR 14 
(1966) 430-433; Samuel J. BOLAND, First Redemptorist mission to unbelievers. Ca
sanare, South America, 1859-1861, en SHCSR 31 (1983) 175-231; Néstor RivE
RA- Carlos WISZNIOWSKI, «Redentoristas destacados. R. P. Víctor Loyódice», en 
Historia de los Misioneros Redentoristas en Hispanoamérica, I..., 460-466; Á. 
CóRDOBA CriAVES, Viajes misioneros: La primera presencia ... , 23-101; ID., De Italia a 
Suramérica, cit. 

116 Mariano RAMPOUA, carta a Raus, Roma, 12 enero 1894, en AGHR, 
LI. Un año antes había publicado Víctor LOYÓDICE, Breve compendio de la Vida, 
Virtudes y Milagros del Beato Gerardo Maiella, Hermano Lego de la Congregación 
del Santísimo Redentor, San Martín, Buenos Aires 1893. 

117 M. RAus, carta a Rampolla, Roma, 17 enero 1894, en AGHR, LI. 
118 M. RAus, carta a Scipione Tubi, Roma, 14 octubre 1899, en AGHR, 
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El proceso ordinario de canonización de Lojodice se abrió 
en 1951. 

José Félix Martín Grisar (Sup. Puerto Rico) 
José Félix Martín Grisar nace en Ahrenbreitstein, cerca de 

Coblenza, Alemania, en 1831; entra con los redentoristas en 
Bélgica y profesa en 1850; sacerdote en 1856; maestro de novi
cios en 1864 en Huete (España). La revolución de 1868 y caída 
de Isabel 11, obliga a los redentoristas a buscar asilo en Francia. 

Enviado entre los fundadores a Ecuador en 1870, fue el 
primer superior en Cuenca; estuvo en Arequipa entre 1881-1883 
y en Lima desde 1884. Nombrado visitador extraordinario en 
Buenos Aires en 1885. Rector en Lima en 1888; destinado como 
superior en Puerto Rico llega el29 de julio de 1893; primero pa
sa por España a pedir instrucciones; muere en septiembre de 
1895.119 Le sucede como superior Esteban Maret, quien llega en 
marzo de 1896; diez meses después éste es expulsado por las 
autoridades españolas por ser extranjero. 

Grisar era un soñador; escribía largas cartas e informes. 
Sería por eso que el visitador Aufdereggen escribía que Grisar 
«Se metía en todo». 

2.4 - Visitadores ordinarios 

El título de 'visitador' equivalía al actual viceprovincial o a 
un superior regional y se otorgaba al superior de la unidad re
dentorista que dependiese de la Provincia. El provincial Desur
mont quería que al animador de las comunidades fundadas en el 
Pacífico suramericano se lo llamara sólo superior,120 pero el ge-

LI: le dice que Lojodice tiene 75 años, cuando sólo eran 65. 
119 Cf. M. ULRICH, Cartas a Kannengiesser, Roma, 17 agosto 1885 y 26 

septiembre 1885, en AGHR. XLIV, 1; H. M. HAMEZ, «R. P. Felix Maria Grisar», 
en Elogia Defunctorum Provinciae Gallico-Helveticae (1894-1899), Typ. Pacis, 
Romae [1901], 46-57; Cornelio CRESPO ToRAL, A la memoria del R. P. Félix Ma
ría Grisar, de la Congregación del Santísimo Redentor 1831-1895, en El Progre
so, Cuenca, 22 julio 1920, en AGHR, 3004: antes de ir a Puerto Rico, pasó por 
Europa a pedir instrucciones; «Adm. R. P. Felix Maria Grisar», en Annales Pro
vinciae Hispanicae C.SS.R, Fasciculus II, 1886-1895, PP. Desnoulet et Aufdereg
gen, El Perpetuo Socorro, Matriti 1927, 217-223; BoLAND, 146-147. 

12° Cf. A. DESURMONT, carta a Mauron, St. Nicolas, 23 diciembre 1872: 
Didier se tomó atribuciones de viceprovincial; pensar en otro título ("qualifica-
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neral Mauron impuso el de visitador en 1874. España tuvo visi
tadores entre 1879 y 1900. 

En las nuevas fundaciones, el visitador figuraba como la 
punta de lanza del Instituto: lo representaba ante las autoridades 
civiles y eclesiásticas, era el responsable de las comunidades y de
bía actuar en total consenso con los superiores mayores, quienes 
le brindaban total confianza, pero le exigían cuentas estrictas. 

Jean-Pierre Didier (Vp. Pacífico Sur, España y Argentina) 
Juan Pedro Didier nace en Dippach (Luxemburgo) en 1837, 

profesa en 1859 y es ordenado sacerdote en 1866.121 Trabaja en 
España y, expulsado, pasa a Francia como maestro de novicios. 
Fue fundador en Ecuador, y visitador ordinario en Ecuador 
(1870-1882), España (1884-1886), y Argentina (1886-1896). 

En el año 1878, debido a las distancias y a las dudas de los 
superiores, Didier se encuentra como ante un muro, sin saber 
qué hacer y ni qué decidir. ¿Por qué? Los superiores le dicen que 
no funde nuevas casas en el Perú, pero sí en Santa Rosa de los 
Andes (Chile); después le indican lo contrario. El gobierno pe
ruano y el delegado apostólico, Mario Mocenni ofrecen cuatro 
conventos suprimidos en Lima, ciudad que en ese momento le 
convenía a la CSSR. Didier indica cuatro posibilidades: (a) No 
aceptar nada ni en el Perú ni en Chile: sería perder dos magnífi
cas fundaciones de las que la Congregación tiene necesidad ab
soluta en estas repúblicas. (b) Aceptar todo, Lima y Santa Rosa: 
sería lo mejor. (e) Aceptar solamente Lima: sería preferible, con 
cinco padres, tres hermanos y la residencia del Visitador. (d) 
Aceptar solamente Santa Rosa.122 

tion''), pues nuestras colonias deben estar más unidas a la Provincia madre. 
121 Cf. A DESURMONT, carta a Mauron, Teterchen, 31 mayo 1870, en 

Roma, AGHR, 3004: recomendaciones a Didier como superior en Ecuador; H. 
M. HAMEZ, «Adm. R. P. Joannes Didier», en Elogia Defunctorum Provinciae Ga
llico-Helveticae (1894-1899), Typ. Pacis, Romae [1901] 81-90; Joseph QUI
GNARD, Vie du T. R Pere Didier, rédemptoriste, fondateur et premier visiteur des 
missions du Pacifique, P. Téqui, Paris 1904; R. TELLERÍA, Un Instituto Misione
ro ... , 251-255; E. GAUTRON, La croix sur les Andes ... , 26-27: pioneros de la mi
sión CSSR en Ecuador: Grisar, Etienne, López, Machín Mina, Bivona, y Didier; 
A. CóRDOBA CHAVES, Viajes misioneros. El Ecuador, base de las fundaciones reden
toristas en el Pacífico Suramericano, en SHCSR 48 (2000) 549-609. 

122 Jean-Pierre DIDIER, carta a Desurmont, Riobamba, 18 mayo 1878, en 
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Tres años después, Didier se desahoga con el superior gene
ral: conviene fundar en el Perú, pero se necesitan hombres de vir
tud y talento, no niños; sé que el provincial tiene que buscar hasta 
en los rincones y que la Misión del Pacífico resulta una rama pe
sada en el tronco de la Provincia francesa ... , pero podrían enviar 
de otras provincias, sobre todo de Alemania. Buscaré una funda
ción en Bolivia o Argentina; no contaremos con el nuncio ni con 
el gobierno, sino con un buen obispo, como hizo Ud., y luego en
traremos sin ruido a la capital. El provincial (Desurmont) es exce
lente, pero sus ocupaciones y su carácter le impiden ocuparse su
ficientemente de nosotros; los nombres de los difuntos nos llegan 
por casualidad; no nos envían publicaciones, ni libros, ni imáge
nes, ni noticias de la Congregación; necesariamente nos enfria
mos en las relaciones con la provincia madre.123 

- Acerca de las nuevas fundaciones escribe Didier: envío al 
provincial los resultados de la fundación en Arequipa y el plan 
de cambios de superiores; no hay que pensar en México; si la 
provincia alemana desea una misión, que piense en La Plata o en 
Uruguay; tendría el Brasil, Uruguay, La Plata y Bolivia. El obispo 
de !barra, apoyado por el Delegado Apostólico, pide que nos en
carguemos del Seminario.124 

En los doce años que Didier vivió en Ecuador, se adelanta
ron diversas obras pastorales y construcciones materiales. La 
comunicación constante de Didier con la jerarquía eclesiástica, 
con el presidente García Moreno y con toda clase de personas, 

AGHR, 3004: «C'est terrible, et on peut dire, qu'il est moralement impossible 
de combiner bien les choses, et de prendre des déterminations, de disposer, 
d'ordonner, de gouvemer, en un mot, selon que les circonstances du moment 
l'exigent, quand d'un coté il faut attendre de 4 a 5 mois, de l'autre de 2 a 3 
mois pour avoir une réponse. C'est ce qui m'arrive actuellement quant au Chili. 
Je ne sais encore rien de rien, et voila que de nouveau le Pérou vient tout 
changer, ou tout embrouiller>>; E. GAUTRON, La croix sur les Andes ... , 52-59; Ma
rio AzAÑA, <<Viceprovincia de Lima - PerÚ», en Historia de los Misioneros Reden
toristas en Hispanoamérica, I..., 283-338. 

123 J. P. DIDIER, carta a Mauron, Riobamba, 28 marzo 1881, en AGHR, 3004; 
cf. J. P. DIDIER, carta a Mauron, Riobamba, 3 agosto 1881, en AGHR, 3004: al 
sur del Perú están Arequipa, Puno o Tacna, pero este país es una ruina comple
ta y la guerra continúa. En Chile se presentan dos nuevas fundaciones; nos pi
den de Bogotá, de Quito, de La Paz; hasta los liberales nos quieren. 

124 J. P. DIDIER, carta a Mauron, Riobamba, 8 enero 1882, en AGHR, 3004. 
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hizo muy visible la acción de los redentoristas. Inclusive, el visi
tador para obispo, pero los superiores lo trasladaron a España.125 

Alphonse (Jean-Baptiste) Aufdereggen (Vp. Pacífico Sur y Es
paña) 

Alfonso Aufdereggen nace en Obergesteln (Suiza) en 1844, 
profesa en 1868, es ordenado sacerdote en 1873; nombrado visi
tador en el Pacífico Sur entre 1882 y 1889, y en España entre 
1893 y 1895. Muere en 1911 en Colombia.126 

Piensa Aufdereggen que en Bolivia o en Bogotá se puede 
hacer una nueva fundación; elogia a Colombia, la fe e inteligen
cia de su pueblo y los frutos que allá producen las misiones.127 

El itinerario de sus visitas era dilatado, pues tenía que re
correr distancias infinitas y permanecer más o menos un mes en 
cada casa. En 1889, por ejemplo, hace el siguiente recorrido 
(partiendo de Lima y regresando a Lima): enero: Santiago; fe
brero: Lima; junio: Cuenca; agosto: Riobamba; septiembre: Lata
cunga; octubre: Buga.128 

Jerome Schittly (Vp. Pacífico Sur) 
Jerónimo Schittly fue el tercer visitador de la Viceprovin

cia CSSR del Pacífico, entre 1889 y 1893. En una carta al secre
tario general expresa algunas preocupaciones: * que el provincial 
Gavillet desconfía de los súbditos nacidos en América y sólo él 
puede admitir postulantes coristas; después de 18 años vividos 
en este continente, dice Schittly, prefiero a los de acá y no a los 

125 [A. DESURMONT], carta a los cohermanos de la Provincia, Dongen, 24 
junio 1882, en AGHR, 3004: Didier regresará próximamente; A. DESURMONT, 
carta a M. Ulrich, París, 2 julio 1882, en AGHR, 3004: regresa Didier; M. UL
RICH, carta a Kannengiesser, Roma, 16 julio 1883, en AGHR, XLN, 1: Ud. podría 
llamar a Didier a Contamine, para que informe a Mauron sobre los asuntos de 
España y América; J. P. DIDIER, carta a Ulrich, Espino, 5 febrero 1884, en 
AGHR, 301500,01: se requiere una verdadera reforma en toda América Latina. 

126 [Alfredo HAVERLAND], El Reverendo Padre Alfonso (en el siglo: Juan Bau
tista Aufdereggen), Benzinger, Einsiedeln [1922]; Padre Alfonso Aufdereggen, 
1844-1911, Missionar Klostergründer Schriftsteller, Kurt Aufdereggen, Brig 1944. 

127 A. AUFDEREGGEN, carta a Desurmont, Quito, 20 septiembre 1886, en 
AGHR, 3004; A. AUFDEREGGEN, carta a Mauron, Lima, 3 diciembre 1886, en 
AGHR, 3004-

128 A. AUFDEREGGEN, carta a Mauron, Buga, 21 diciembre 1887, en 
AGHR, 3004; cf. M. ULRICH, carta a Kannengiesser (Uvrier), Roma, 17 agosto 
1889, en Roma, AGHR, XLN, 2: informe de Aufdereggen sobre la Viceprovincia. 
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que vienen de Francia; no sé por qué hay que tener sólo dos su
jetos americanos en cada casa. * El visitador ordinario no tiene 
ningún poder y, el que tenía de recibir nuevos coristas, me lo re
tiró el provincial. Éste dice en el "recessus" de Cuenca que los 
estudiantes hacen estudios muy superficiales; pero yo asistí a los 
exámenes y estoy verdaderamente satisfecho. * Vocaciones po
demos encontrar sobre todo en el Ecuador y algo en Chile. En el 
Perú y, sobre todo en Colombia, será inútil hacer ensayos, pues 
el clima les excita demasiado las pasiones. 129 

Otto Jorissen (Vp. Argentina) 
Nace en 1835, emite sus votos como redentorista en 1857, 

sacerdote en 1860, muere en 1900. Fue el primer superior. 
Auguste Desnoulet (Vp. España y Pacífico Sur) 
Nace en 1844 en Tourcoing (Francia), profesa en 1867, 

sacerdote en 1869 y muere en Lima en 1918. Fue visitador en 
España (1887-1893) y en el Pacífico Sur (1893-1894). 

Antaine Jenger (Vp. Pacífico Sur) 
Antonio Jenger nace en 1838 en Haguenau (Alsacia), pro

fesa en 1858, sacerdote en 1865 y muere en Santiago en 1904. 
Fue visitador del Pacífico Sur entre 1894 y 1900. 

Antonio Jenger fue el hombre de confianza de los superio
res mayores. Le encomendaron la causa agustiniana y trabajó 
con éxito. Asistió en Roma al Capítulo General de 1894. En el 
informe de su visita a las casas de Lima, Riobamba, Cuenca, Bu
ga, Santiago y Cauquenes, sugiere que el visitador de la Misión 
no sea muy viejo. Pide que los redentoristas que van de Francia 
a Suramérica hagan bien sus estudios y sean educados para tratar 
a todo el mundo y, sobre todo, que sean religiosos dispuestos a 

129 Jeróme SCHITTLY, carta a Ulrich, Cuenca, 3 septiembre 1892, en 
AGHR, 3004: <<bien peu de confiance dans les sujets américains. Cela vient du 
climat trop ardent excitant les passions. Par suite du chaleurs continuelles 
touts les mnis, les enfants filies et garc;ons courent tout nus par la maison et 
meme par les rues les moins petits sont a moitié nus. Vous devinez facilement 
les conséquences de tout cela dans la jeunesse. De la l'impossibilité pour nous 
de continuer avec un jovénat a Buga comme je l'ai déja fait savoir au Rme. 
Pere Général. Dans l'Équateur ce n'est pas la meme chose, il s'en faut, précisé
ment a cause du climat plus froid que chaud»; cf. M. ULRICH, carta a Gavillet, 
Roma, 20 marzo 1893, en AGHR, 3004: conviene cambiar a Jenger, quien 
siente repugnancia por los indígenas. 
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sacrificarse por Dios, por las almas y la Congregación; no esta
mos en países de salvajes ni vivimos con salvajes. Algunos que 
llegaron de Francia se retiraron. 

Jenger era rígido y desconfiaba de los nativos. Se pregun
ta: ¿por qué no tenemos ningún corista americano? Y se respon
de: por los defectos de todos los nacidos en países americanos, 
que son inconstantes, débiles, tacaños, flojos, volubles y, con 
mucha frecuencia, hijos de mala madre. Por eso, al recibirlos, 
tenemos que ser mucho más severos que en Europa. 

Considera Jenger que, a pesar de los reclamos, la medida de 
no tener locutorios para mujeres en la Viceprovincia es excelente, 
pues son muy maliciosas. En Santiago hay estudiantes ecuatoria
nos y franceses y existe buen espíritu; pero yo no me fío de nin
gún americano, ya que, por su inconstancia, cuando parece ser un 
santo, puede ser un demonio. Le suplico de rodillas que no acepte 
más fundaciones. ¿Qué hacer cuando los obispos nos piden que 
los acompañemos en sus visitas pastorales? Mi deseo es que nues
tra Misión del Pacífico que es íntegramente francesa, dependa 
siempre de Francia y nunca de España. 

Termina Jenger declarando que algunos 'Mandata provin
cialia' publicados por Desurmont son impracticables en estos 
países, donde se hacen planes y luego no se cumplen. Ser visita
dor en América es una dura faena, pero se carga la cruz por 
amor a Dios y a la Congregación.130 

El superior general le responde: comprendo lo de los viajes 
y fatigas de los visitadores en esos lugares y que los superiores 
deben tener más cualidades que en Europa. Recomendaré al 
provincial que envíe sujetos de sólidas virtudes. Está bien que 
Ud. aplique la mayor severidad y vigilancia al recibir candidatos 
indios tanto para coristas como para legos; a su flojo carácter 
hay que aplicar pruebas más largas y estrictas que en nuestros 

130 Antonio JENGER, carta a Raus, Cauquenes, 21 diciembre 1894, en 
AGHR, 3004: el visitador ordinario hace una visita especial para examinar e 
informar detalladamente sobre las cosas y personas en lima, Riobamba, Cuen
ca, Buga, Santiago y Cauquenes; cf. E. GAUTRON, La croix sur les Andes ... , 174-
194: en Chile se aplica el sistema alfonsiano de misiones en grupo, hacer visi
tas a las haciendas y predicar retiros en una casa adecuada; por la ley militar 
de 1889, los estudiantes franceses iban a Chile. 
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países. Estoy de acuerdo con su sabia medida de no tener locu
torios para mujeres, en el Pacífico. No pienso aceptar ninguna 
nueva fundación mientras las comunidades actuales no estén su
ficientemente consolidadas. Eviten acompañar a los obispos a las 
visitas pastorales y omitan los "Mandata" que sean impractica
bles en esas regiones. Seguí sus indicaciones para los nornbra
rnientos.131 

2.5- Visitadores extraordinarios 

Por su condición de extraordinaria, la visita revestía una 
preparación y ejecución especial. Acá se menciona sólo la que 
hizo Alphonse George a las casas que dependían de Francia en 
Surarnérica y porque fue la primera de ese género. 

Alphonse George (Vis. extr. al Pacífico Sur) 
El provincial Desurrnont se quejaba del visitador Aufde

reggen. Lo tildaba de violento y de ofrecer muchas fundaciones 
en Surarnérica. Argumentando problemas de distancia y calidad, 
le nombra a Jenger y a Schittly corno consejeros y sugiere enviar 
a Alphonse George a hacer una visita extraordinaria a la Vice
provincia. El general Mauron acepta y lo nombra en julio de 
1883, dándole las siguientes instrucciones: 

En cuanto a fundaciones nuevas: 1°. Ocuparse de una sola. 
2°. Organizar Arequipa si está bien situada. 3°. Aceptar y prefe
rir Lima si está en mejores condiciones que Arequipa, pues se 
necesita una casa entre Ecuador y Chile. 4°. Renunciar, por aho
ra, al plan de fundación en la Nueva Granada y en la arquidióce
sis de Quito. Necesitarnos una nueva fundación entre el Ecuador 
y Chile. 5°. La segunda casa en Chile se puede establecer más 
tarde, a no ser que no se encuentre otra en posición muy venta
josa en la parte septentrional, en límites con Bolivia. 

En la fundación que se acepte, se debe exigir casa e iglesia 
que no tengan cuentas pendientes con la ley ni ministerios que 
vayan en detrimento de las misiones o de nuestras reglas; ade-

131 M. RAus, carta a Jenger, Rome, 2 febrero 1895, en AGHR, 3004; cf. 
A. JENGER, carta a Raus, Buga, 6 julio 1896, en AGHR, 3004: llegué a Buga el 
29 de junio y acá estaré hasta el 18 de julio; luego iré a Santiago, en 38 días de 
viaje por mar y por tierra. Ahora no es posible entrar al Ecuador. 
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más, que no tengamos que desalojar a otros religiosos. Cualquie
ra que sea la nueva fundación, tomar para ella a Grisar con dos 
padres. Puede hacer cambios urgentes de personal, los menos 
posibles y reforzar Riobamba en vistas de Quito.132 

George realiza el viaje y, entre otros resultados, descarta 
Arequipa, pero se crean las nuevas fundaciones en Lima y Buga. 

3.- PARTIDARIOS DE LOS REDENTORISTAS EN AMÉRICA LATINA Y 

EL CARIBE 

Al faltar evangelizadores en África, Asia, Estados Unidos y 
América Latina, se los busca en Europa, en los institutos de vida 
consagrada. Y como los redentoristas son cada vez más conoci
dos, surgen partidarios y amigos que los invitan. 

Un acierto indiscutible de la CSSR, fue el crear nexos con 
organismos y personas que le ayudaron a difundirse en varios 
países. Nicolás Mauron es de los que más cultiva el encuentro 
personal y la correspondencia; él es la última palabra para auto
rizar, negar o postergar las fundaciones en cada país. 

Los redentoristas son autorizados para viajar, establecerse 
y trabajar en Europa y América, y encuentran respaldo en la 
Iglesia jerárquica y en casi todos los estamentos latinoamerica
nos. Mucho se podría escribir acerca del aprecio, la ayuda eco
nómica y la mano de obra gratuita de la gente para la construc
ción de templos, conventos y muchas otras obras. Demos una 
mirada a algunos partidarios de la presencia redentorista en 
América Latina y El Caribe: 

132 A. DESURMONT, carta a Mauron, Dongen, 6 febrero 1883, en AGHR, 
3004; J. P. KANNENGIESSER, carta a Ulrich, Contamine sur Arve, 14 junio 1884, 
en AGHR, XLN,1: vinieron Desurmont, George, Hanger y Motte; J. P. KANNEN
GIESSER, carta a Ulrich, Contamine sur Arve, 19 junio 1884, en AGHR, XLN,1; 
N. MAURON, Avis généraux, s.l., julio 1883, en AGHR, 3004; Á. CÓRDOBA CHAVES, 
La primera visita extraordinaria ... , 183-231, con el informe de Alphonse George 
(p. 213-227). 
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3.1 -Papas y curia romana 

PÍO IX 
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Los redentoristas recuerdan gratamente a Pío IX, quien los 
visitó una vez en Pagani (año 1849) y dos veces en Villa Caserta 
(mayo 4 de 1859 y mayo 5 de 1866). Los superiores generales 
designan a Mauron para representarlos e ir a felicitarlo con mo
tivo de su trigésimo aniversario de pontificado el 24 de junio de 
1876.133 Reconocían así la amistad entre los dos personajes. 

Otro gesto de aprecio son los obsequios que intercambian 
Pío IX y Nicolás Mauron: en enero de 1864, el superior general 
regala al papa un cirio de diez libras;134 en febrero de 1867, el 
papa envía a Mauron una custodia;135 y el13 de julio de 1877, el 
papa envía a los redentoristas de vía Merulana un cáliz, aceite y 
vino Bordeaux.136 

LEÓN XIII 
León XIII se mostró muy deferente con la CSSR: el 28 de 

noviembre de 1887 concede audiencia a Mauron; éste lo felicita 
por el próximo jubileo sacerdotal y le obsequia diversos objetos.137 

Al año siguiente, Clemente Hofbauer es beatificado y el 20 de 
octubre de 1890 el pontífice le concede audiencia a Mauron; és
te le informa sobre el estado de la CSSR.138 

133 Cronaca della Casa Generalizia ... , 143. 
134 Ibid., 64. 
135 Ibid., 90. 
136 Ibid., 149: «Il Padre Rmo [Mauron] essendo andato dal Papa a ringra

ziarlo pel Decreto sulle virru eroiche del nostro Ven. Fratello Gerardo, venne 
da sua santidt accolto colla massima benevolenza ene ricevé in regalo un bel
lissimo calice con un merletto da camice, nonché una bella quantita d'olio fi
nissimo e 24 bottiglie di Bordeaux per la Comunita, quali simboli della carita 
del buon samaritano, e in lode de' lavori apostolici de' nostri missionari». 

137 Ibid., 219: <<umilio a' piedi di sua santita l'offerta dei Figli di S. Alfon
so, offerta che comprende, oltre una somma per l'obolo di S. Pietro, varii og
getti, per lo piu appartenenti al divin culto, i quali figureranno all'Esposizione 
Vaticana. Fra questi sono degni di menzione speciale un ricco callee di argento 
dorato, con lavori a cesello e smalti finissimi; una Pisside della stessa forma e 
materia; una croce gotica di argento dorato; una Pieneta ricchissima di lama 
d'oro ondata, con figure vagamente ricamate in seta; una cappella completa 
per un missionario, ecc.>>; L'Osservatore Romano registra el hecho. 

138 Ibid., 251. 
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El 12 de noviembre de 1891, a las 4 de la tarde, León XIII 
recibe en audiencia a Mauron;139 en 1893, el papa beatifica a 
Gerardo Majella y en 1898 entrega el templo de San Joaquín en 
Roma a la CSSR. 

SECRETARÍA DE ESTADO 

Los secretarios de Estado algo tuvieron que ver en las fun
daciones CSSR en América: Giacomo Antonelli intervino para 
Casanare (Colombia) y Santo Domingo (República Dominicana). 

Mariano Rampolla pide redentoristas para Chocó (Colom
bia) en 1888 y para Santa Marta (Colombia) en 1889; sugiere a 
Lojodice para obispo en Nicaragua, en 1894; pide redentoristas 
para la diócesis de Amazonas con sede en Manaus (Brasil) en 
1898 y para que dirijan el seminario en Nicaragua en 1899. Nin
guna petición obtuvo respuesta favorable. 

CONGREGACIÓN DE PROPAGANDA FIDE140 

La Sagrada Congregación de Propaganda Fide servía de 
puente para solicitar personal a los institutos misioneros. Desde 
el año 1822 funcionaba en Lyon un organismo similar y desde 
1850 el Pontificio lstituto Missioni Estere (PIME) de Milán cola
boraba en la misma dirección. 

Es llamativo cómo las potencias europeas, aún las poco ca
tólicas, apoyaban a los misioneros de sus respectivos países en 
las nuevas colonias. Aun a riesgo de mezclar política y religión, 
numerosos hombres y mujeres despliegan su energía misionera, 
como: la Sociedad de los Padres Blancos (África), los padres del 
Espíritu Santo (África), los maristas de Collin (Oceanía, Poline
sia, Nueva Zelanda), los misioneros del Picpus (mares del Sur), 
los misioneros de San Francisco de Sales (India, Brasil), la So
ciedad del Verbo Divino (Asia Oriental), la congregación bene
dictina de Santa Ottilia (Corea), etc. 

139 Ibid., 274: «Sua Santita prese le informazioni piit esatte sul giovinato, 
sul sistema d'insegnamento, sulle rendite e chile pagav:a ecc. ecc., inculcando 
che non si trascurasse l'educazione letteraria tanto necessaria perla buona riusci
ta de' futuri missionari. Alla fine sua Paternita ebbe le parole piit lusinghevoli 
dell'alta soddisfazione del sommo Pontefice di quest'opera della nostra Congre
gazione, che la provvede di tanti buoni ed eccellenti soggetti, come ne fa prova 
l'esperienza di piit anni, in tutte le provincie ove furono eretti giovinati». 

140 Para América Latina, cf. APF Archivio de la S. Congr. de Prop. Fide; 
AM = America Meridionale; SRC = Scritture riferite nei Congressi. 
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Los redentoristas no pertenecían a los institutos que sumi
nistraban misioneros para los lugares lejanos. Por eso, las rela
ciones con Propaganda Fide eran escasas. Sin embargo, en el si
glo XIX comienzan a comunicarse, como se puede ver en: 

- 1851: solicitud de redentoristas para Argentina. 
- 1856: solicitud para Saint Thomas (El Caribe).141 

- 1859: para Casanare (Colombia).142 

-1865: para Surinam.143 

- El nuncio en Holanda pide a Mauron que la CSSR asuma 
el Vicariato Apostólico de Surinam ( = Guyana Holandesa); Mau
ron acepta, y el26 de marzo de 1865, Propaganda Fide lo crea y 
lo confía a la Provincia CSSR de Holanda. Es la primera fundación 
redentorista permanente en Suramérica, de lengua no latina, con
sagrada especialmente a los indios, esclavos y leprosos.144 

- Propaganda Fide y el Santo Padre - escribe Mauron - nos 
piden para Santo Domingo, París, Brasil. Por ahora estoy acep
tando obras nuevas que la autoridad suprema de la Santa Sede 
impone a nuestra Congregación.145 

- Año 1885: Propaganda Fide busca misioneros para la 
Prefectura de Pará, en Brasil. Y en 1894, Miecislao Ledóchowski 
(prefecto de Propaganda Fide entre 1892-1902), envía a Villa 
Caserta al obispo Eduardo Duarte, el cual obtiene que vayan 
alemanes a su diócesis.146 

141 S. J. BOLAND, The Redemptorists in the foreign .. . , 134: Propaganda Pi
de pide redentoristas para Saint Thomas; en julio de 1856, Mauron presenta el 
asunto a sus consejeros y se acepta la Misión; Joseph Prost va como superior 
de la misión. 

142 Cf. E. GAUTRON, La croix sur les Andes ... , 20-21; S. J. BOLAND, The Re
demptorists in theforeign ... , 135-136. 

143 S. J. BOLAND, The Redemptorists in the foreign ... , 136-137: Mauron 
acepta enviar redentoristas, y el padre Swinkels es nombrado vicario apostólico. 

144 Archivio della S. Congr. de Prop. Pide - APF -, AM = America Meri
dionale, vol. 23, año 1864, p. 570; vol. 24, año 1865, p. 15: el superior de la 
Provincia redentorista de Holanda no puede enviar religiosos a Surinam por 
escasez de personal; p. 64: nueva solicitud; p. 166, 350: el Vicariato de Suri
nam es confiado a los redentoristas de Holanda y Juan Bta. Swinkels es nom
brado vicario en 1865; cf. BOLAND, 114-115; BOLAND, 377; BOLAND, 378-379. 

145 N. MAURoN, carta a Michel Tagle, Roma, 7 agosto 1867, en AGHR, 3004. 
146 J. J. BRUSTOLONJ- J. PEREIRA GOMES, História da misséío redentorista ... , 

I: Origens ... , 35-36, 70. 
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-En 1874la Baja California fue erigida en Vicariato Apos
tólico, que luego fue unido a la diócesis de Sonora en 1882. Su 
obispo, Ercolano López, informa que la Baja California se en
cuentra en pésimas condiciones por falta de misioneros y que 
más de 30.000 cristianos pierden la fe; pide misioneros italianos 
y un Vicario Apostólico. El cardenal prefecto le indica a Agostino 
Ciasca que escriba a los redentoristas.147 No los consigue. 

REPRESENTACIONES DIPLOMÁTICAS: NUNCIATURAS Y DELEGACIO

NES APOSTÓLICAS 

Los siguientes representantes diplomáticos de la Santa Se
de se interesan por los redentoristas: 

Representante País Interés 
Miecislao Ledóchowski Colombia Misión del Casanare 
Serafina Vannutelli Ecuador Varios 
Luigi Matera Brasil Nunciatura 
Cesare Sambucetti Ecuador Seminario en Ibarra 
Giovanni B. Agnozzi Colombia Buga 
Francesco Spolverini Brasil Diócesis de Mariana 
Beniamino Cavicchioni Ecuador Quito 
Mario Mocenni, Bolivia, Chile, Perú Ayacucho y varios 
Cesare Sambucetti, 
Giuseppe Macchi, 
Pietro Gasparri 

* En Colombia: Miecislao Ledóchowski se interesa por el 
Casanare; Giovanni Battista Agnozzi ayuda para Buga. 

*En Bolivia, Chile, Ecuador y Perú: Mario Mocenni (1877-
1881); Cesare Sambucetti (1882-1883, Perú 1883); Giuseppe 
Macchi (1889-1896); Pietro Gasparri (1897-1900, interviene pa
ra Ayacucho en 1897). 

147 APF Archivio de la S. Congr. de Prop. Fide; AM = America Meridionale; 
Arzob. Agostino CIASCA - SECRETARIO DE PROPAGANDA FlDE, carta a Raus, Roma, 26 
marzo 1895, oficio n. 12212, en AGHR, Fundationes Oblatae, XLI, B-24. 
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* En Brasil: Luigi Matera, para la nunciatura (1878); 148 

Francesco Spolverini solicita para la diócesis de Mariana (1890).149 

*En Ecuador: Serafino Vannutelli (1869-1875) y Cesare 
Sambucetti (1882-1883) están a favor del obispo de !barra, para 
que pida redentoristas que dirijan el seminario (1882); Beniami
no Cavicchioni (1884-1888) interviene a favor de Quito (1892). 

VARIOS 

Además del redentorista Víctor Augusto Dechamps (carde
nal en 1875), fueron allegados a la CSSR los cardenales Cosenza, 
Reisach, Villecourt, Barnabo, Cagiano, Patrizi, Sacconi, Sforza, Pi
tra, Di Pietro, Ledóchowski, Monaco, Manning, Pacca, Maselli, 
Rampolla, y Vannutelli.150 

3.2- Obispos y clero 

OBISPOS 

Los obispos, apremiados por la escasez de clero y por el 
abandono espiritual de su grey, piden redentoristas para las ac
tividades más diversas. En recompensa, les facilitan templos y 
conventos, les otorgan facultades y licencias, y hasta los invitan 
a participar en los sínodos diocesanos, como hicieron con Didier 
en Ecuador. 

Los prelados que obtuvieron la respuesta favorable de los 
redentoristas para ir a sus diócesis o lugares recomendados, fue
ron: 

- COLOMBIA, Casanare, 1858: Miecislao Ledóchowski (dele
gado apostólico en Colombia), y Sixto Riario (arzobispo de Ná
poles); Buga, 1883: Carlos Bermúdez (obispo de Popayán).151 

148 J. J. BRUSTOLONI- J. PEREIRA GOMES, História da misséí.o redentorista ... , 
1: Origens ... , 32: el obispo Luis Matera era muy devoto del Perpetuo Socorro y 
muy amigo de la Congregación. 

149 Cf. A. WERNET, Os Redentoristas no Brasil, 1..., 12-13. 
15° Cf. Giuseppe ORLANDI, La causa per il dottorato di S. Alfonso. Prepara

zione- Svolgimento- Ripercussioni (1866-1871), en SHCSR 19 (1971) 27, 
nota 10: Mauron trataba con los cardenales C. A. von Reisach, Pacca, Falloux, 
Sacconi, De Luca, Howard, Pitra, Payá y Rico, Manning, Cagiano, y Ville
court, y fue confesor de estos tres últimos. 

151 Cf. E. GAUTRON, La croix sur les Andes ... , 60-68: establecimiento en 
Buga. 
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-CHILE: Rengo, 1860 y Santiago de Chile, 1876: Valentín 
Valdivieso (arzobispo de Santiago de Chile). Los obispos chile
nos buscan religiosos en Europa. Para las misiones consiguen 
redentoristas y claretianos. Los redentoristas aplican su método 
propio de misiones y recorren las diócesis. «La huella redento
rista en Santiago es significativa en este nivel, la cual se testi
monia con la imponente Basílica de Nuestra Señora del Perpe
tuo Socorro y la Avenida dedicada a San Alfonso María de Li
gorio».152 

-ECUADOR: Riobamba, 1870: José Ignacio Ordóñez (obispo 
de Riobamba); Cuenca, 1870: Remigio Estévez de Toral (obispo 
de Cuenca). 

-ARGENTINA: Buenos Aires, 1883: Federico León Aneiros 
(arzobispo de Buenos Aires).153 

-BRASIL: Juiz de Fora, 1894: Silverio Gomes Pimienta (obis
po auxiliar de Mariana); Campinas de Goiás, 1894: Eduardo Duarte 
e Silva (obispo de Goiás); Aparecida, 1894: Joaquín Arcoverde de 
Alburquerque Cavalcanti (obispo de Sao Paulo).154 

Los prelados de América Latina y El Caribe que pidieron 
redentoristas, pero no los obtuvieron en el siglo XIX, fueron los: 

brasileños: Antonio Ferreira Vi<;oso, de Mariana, en 1843 y 
1857; José Laurenc;o da Costa Aguiar (primer obispo de Amazo
nas), en 1898; 

colombianos: José Telésforo Paúl (arzobispo de Bogotá, en 
1886), Alejandro Peralta (obispo de Panamá, 1888), Manuel An
tonio Arboleda, Buenaventura Ortiz y José de Cayzedo (obispos 
de Popayán); 

152 Misael CAMus IBACACHE, «La Iglesia Chilena y el Concilio Plenario de 
América Latina>>, en PONTIFICIA COMMISSIO ... , Los últimos cien años ... , 571; cf. E. 
GAUTRON, La croix sur les Andes ... , 21-22, 45-51; S. J. BoLAND, The Redemptor
ists in the foreign .. . , 135; Luis DUARTE, «Provincia de Santiago - Chile>>, en His
toria de los Misioneros Redentoristas en Hispanoamérica, I..., 193-282. 

153 S. J. BOLAND, The Redemptorists in the foreign ... , 138-139: se destacan 
Michael Heilig, Juan Pedro Didier y Víctor Lojodice. 

154 J. J. BRUSTOLONI- J. PEREIRA GOMES, História da missií.o redentorista ... , 
I: Origens ... , 33-34: Antonio Ferreira Vi<;oso, Antonio Macedo Costa, Cláudio 
José G. Ponce de León, Silverio Gomes Pimienta en 1890 por medio del nuncio 
Francisco Spolverini; el gobierno imperial en 1870 por medio de su embajador 
ante el papa. 
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cubanos: Primo Calvo y López (arzobispo de Santiago de 
Cuba, muerto en 1868); Jacinto María Martínez y Sáez (obispo 
de San Cristóbal de La Habana (1865-1876); 

chilenos: Mariano Casanova y Casanova (arzobispo de San
tiago de Chile, 1886-1908), petición en 1889; Florencia Eduardo 
Pontecilla Sánchez (obispo de La Serena), 1890-1909, petición 
en 1892; 

ecuatorianos: José Ignacio Ordóñez (arzobispo de Quito, 
1882-1893; Pedro Rafael González (obispo de Ibarra 1876-1892 
y arzobispo de Quito, 1893-1903), en 1882; José María Lizarza
buru, SJ (obispo de Guayaquil), 1869-1877; 

mexicanos: Rafael Sabás Camacho y García (obispo de 
Querétaro), para Querétaro, en 1893; Ercolano López de laMo
ra (obispo de Sonora), para la Baja California, en 1895; 

nicaragüenses: Simeón Pereira y Castellón (obispo de León, 
en Nicaragua), para el seminario, en 1899; 

peruanos: Jenger afirma que cuando los obispos peruanos 
regresaron del Concilio Plenario Latinoamericano, mostraron ma
yor interés por los redentoristas; 155 

suizos: Pierre Joseph de Preux (obispo de Sion), para Ar
gentina en 1857; 

venezolanos: Críspulo Uzcátegui (arzobispo de Caracas, 1884-
1904): ofrecía la iglesia de San Mateo, en Valencia, en 1896; 

Menos favorables con los redentoristas se mostraron los pre
lados de Arequipa y Lima en Perú, y los de San Germán y San 
Juan en Puerto Rico. 

Visitas de obispos a Villa Caserta durante el Vaticano I: du
rante este evento, 125 padres conciliares visitaron la casa gene
ral de los redentoristas en Roma, lo que ayudó a consolidar los 
lazos de amistad y colaboración.156 

155 A. JENGER, carta a Raus, Lima, 2 octubre 1899, en AGHR, 3004: el 
arzobispo nos quiere mucho y habló con Su Paternidad. 

156 A. SAMPERS, Congregatio SS. mi Redemptoris et Concilium Vaticanum I, 
an. 1869-1870, 424-449; cf. lista en AGHR, Mauron, LIII, 1 g: de los 125 pre
lados que visitaron Villa Caserta, cinco eran latinoamericanos: Pablo Benigno 
Carrión (Puerto Rico), José Ignacio Ordóñez (Riobamba- Ecuador), José An
tonio Estévez de Toral (Cuenca- Ecuador), Mariano Escalada (Buenos Aires), 
Antonio de M acedo Costa (Belém de Pará - Brasil). En una sala de la actual 
casa general redentorista existe una placa que evoca el Vaticano 1 y la presen-
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Posteriormente, José Ignacio Ordóñez, ya arzobispo de 
Quito, pide nuevas fundaciones CSSR para Ecuador y les ofrece 
templos en Quito y Latacunga; en su entrevista con el papa trata 
la cuestión de las haciendas de los agustinos; algunos consejeros 
generales CSSR son favorables al prelado, pero Mauron no quie
re que se establezcan más casas en Ecuador.157 Y Mariano Soler, 
recién consagrado obispo de Montevideo, visita a Mauron el 11 
de febrero de 1891.158 

La iglesia de San Alfonso en Roma es solicitada para la 
consagración de varios obispos, como la de Victor Auguste !sido
re Dechamps en 1865. 

CLERO DIOCESANO 

Los redentoristas refuerzan sus relaciones con el clero sura
mericano y caribeño. No aceptan parroquias, pero ayudan a reno
varlas por medio de misiones populares, novenas, triduos y ejerci
cios espirituales. Colaboran en la evangelización de indígenas y 
afroamericanos.159 Su testimonio indujo a ingresar en la CSSR a 
Francisco Jiménez (el primer latinoamericano que profesó como 
redentorista; ordenado sacerdote por el arzobispo Antonio Herrán 
en Bogotá en 1859, acompañó a los tres italianos al Casanare, pero 
luego se retiró), a Juan Gualberto Lobato (seminarista indígena 
ecuatoriano) y a Juan de la Cruz Piedra (sacerdote ecuatoriano). 

Las dificultades que los redentoristas tuvieron con el clero 
fueron relativamente pocas: con los dos españoles destinados al 
Casanare (que pretendían ser los directores de la misión, y se se
pararon en Bogotá); con el obispo de Riobamba (que pedía una 
cuota para el seminario); con el cura Saavedra en Buga (quien se 
oponía a la construcción del nuevo templo al Milagroso).160 

cia de obispos en Villa Caserta; cf. Juan VILLEGAS, «El Concilio Vaticano I y la 
Iglesia en América Latina», en PONTIFICIA COMMISSIO PRO AMER!CA LATINA, Los úl
timos cien años ... , 1429-1445: participaron 52 padres conciliares. 

157 M. ULRICH, cartas a Kannengiesser, Roma, 4 agosto 1884; 22 sep
tiembre 1884; 30 septiembre 1884; 3 octubre 1884, en AGHR, XLIV, 1; J. P. 
KANNENGIESSER, carta a Ulrich, Uvrier, 26 septiembre 1884, en AGHR, XLIV, 1; 
Marias RAus, carta a Karmengiesser, Roma, 8 agosto 1891, XLIV, 2. 

158 Cronaca della Casa Generalizia ... , 256. 
159 Cf. E. GAUTRON, La croix sur les Andes ... , 69-88: sobre las visitas, ca

tecismo, predicaciones y asociaciones de indígenas. 
160 J. GAVILLET, carta a Mauron, Santiago, 8 mayo 1891, en AGHR, 3004: el 
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Solicitaron fundaciones de redentoristas, pero no fue posi
ble acceder: - Miguel Tagle, capellán del Buen Pastor en Santia
go de Chile (1867);161

- Manuel José Anaya, deán de la catedral 
de Bogotá (1870); -Ángel D. Ayllon, de La Paz (1896); y
Francisco Figueroa, de Querétaro (1893 ss.). 

Ramón Gandía, ex-redentorista, hospedó y ayudó a la CSSR 
en Puerto Rico. 

CLERO RELIGIOSO 

Los religiosos y religiosas ejercieron un admirable aposto
lado en las áreas más difíciles del Continente latinoamericano, al 
asumir el trabajo que otros rehusaban: misiones, seminarios, san
tuarios, parroquias, universidades, colegios, escuelas, hospitales, 
ancianatos, leprocomios, asociaciones, visitas pastorales, curias 
diocesanas, migran tes, indígenas, afrodescendientes ... 

Los redentoristas experimentan en diversos sitios la cálida 
acogida de jesuitas, salesianos, sagrados corazones (Picpus), la
zaristas, dominicos, hermanos de las escuelas cristianas ... 162 Mu
chas religiosas los solicitan como capellanes y confesores. 

cura de Buga se oponía a la construcción del nuevo templo, pero el obispo le ofreció 
una suma anual y se calló; cf. CONGREGAOÓN DEL SAN1ÍSIMO REDENTOR, <<El Milagroso 
de Buga y los redentoristas>>, en Historia de los Misioneros Redentoristas en la zona nor
te ... , 53-83: Carlos Bermúdez, Severo González, viaje de Aufdereggen a Colombia, 
fundación y fundadores en Buga, misiones, liberalismo, guerras, y nuevo templo. 

161 Michel TAGLE, carta a Mauron, Santiago de Chile, 1 julio 1867, en Ro
ma, AGHR, 3004: la iglesia, habitaciones y terreno son de monseñor Eizaguirre; 
él me prometió que tan pronto lleguen los redentoristas les entregará todo. 

162 J. P. DIDIER, carta a Mauron, Riobamba, 16 agosto 1870, en Roma, 
AGHR, 3004: llegada a Guayaquil: iqué decepción!, pero la acogida de los je
suitas fue muy fraterna; el rector puso a nuestra disposición un padre y un 
hermano; cf. Carlos WISZNIOWSKI, <<Provincia de Buenos Aires>>, en Historia de 
los Misioneros Redentoristas en Hispanoamérica, L., 382 y 389: hospitalidad de 
los jesuitas en Montevideo: el superior, padre Morel, los hace conocer la ciu
dad; CONGREGACIÓN DEL SANTÍSIMO REDENTOR, <<La Misión del Casanare, Colom
bia 1859-1861», en Historia de los Misioneros Redentoristas en la zona norte ... , 
37: en Bogotá, los jesuitas atienden muy bien a los napolitanos en su casa, ce
lebran las fiestas de San Ignacio de Loyola y de San Alfonso de Ligorio con mi
sas y discursos; Á. CóRDOBA CHAVES, Viajes misioneros: La primera presencia ... , 
41-51: los jesuitas alojan y orientan a los napolitanos en Cartagena y Bogotá 
Colombia en 1859; J. J. BRUSTOLONI- J. PEREIRA GOMES, História da misséio re
dentorista ... , I: Origens ... , 82, 89, 105: en Brasil comienzan la amistad con sale
sianos, jesuitas y dominicos. 
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3.3- Gobernantes y pueblo 

Gobernantes y diplomáticos apoyan a los religiosos, pues 
son conscientes de su aportación al progreso de los pueblos, so
bre todo de su preferencia por los más abandonados. 

En Colombia los redentoristas son pedidos para el Estado 
de Boyacá (1857) y son recibidos por el presidente de la Confe
deración, Mariano Ospina Rodríguez (en Bogotá) y por el presi
dente del Estado de Boyacá, David Torres (en Tunja). Eliseo Pa
yán (futuro presidente) recibe a Aufdereggen en su finca de San 
Pedro. Manuel Antonio Sanclemente (presidente) trata con ellos 
en Buga y Rafael Reyes visita al Milagroso y a los redentoristas 
antes de ser presidente, y envía a su hija como madrina en la in
auguración del nuevo templo en 1907. El gobierno de Colombia 
favoreció las misiones con leyes especiales. 

En Ecuador, Didier fue recibido por el presidente Gabriel 
García Moreno; por petición de éste, el hermano Juan Bautista 
Stiehle instaló el nuevo órgano en la catedral de Quito; el reden
torista Agustín Berthe escribió la vida de García Moreno, con 
documentos, recortes de prensa e informaciones suministradas 
sobre todo por el arzobispo Ordóñez, el redentorista Eugenio 
Hengbart y el señor Rafael Borja.163 

En Chile (1876); fueron aprobados inmediatamente por el 
Ministerio de Justicia, Culto e Instrucción Pública el 14 de mar
zo; en Perú (1884) por el presidente Iglesias; en España por el 
ministro de Gracia y Justicia y apoyados por la marquesa viuda 
de Santiago. 

163 Gabriel GARCÍA MORENO, carta a Didier, Quito, 16 julio 1870, en 
AGHR, 3004: «Como Magistrado i como ciudadano, felicito a V. porque su via
je haya sido sin novedad desagradable; i felicito a mi Patria por el estableci
miento tan benéfico como el de que V. es miembro. Quiera el Cielo oír mis 
humildes súplicas, i hacer que los Padres Redentoristas encuentren en este país 
abundante mies donde ejercer su humanitario instituto»; cf. A[ugustin] BER
THE, Garcia Moreno président de l'Équateur, vengeur et martyr du droit chrétien 
(1821-1875), Retaux-Bray, Paris 18929, 2 vol.; Agustín BERTHE, García Moreno, 
Presidente de la República del Ecuador, Retaux-Bray, París 1892, 2. vol., traduc
ción de Francisco Navarro Villoslada; E. GAUTRON, La croix sur les Andes ... , 25-
26, 39; André SAMPERS, Sette lettere originali di Pio IX al presidente ecuadoriano 
G. Garcia Moreno, en SHCSR 26 (1978) 218-233; Alphonse [s.a.], Le R. P. Au
guste Berthe ... , 160-184. 
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Al pasar los napolitanos por Roma en mayo de 1859, el 
marqués de Lorenzana, representante de varios países hispanoa
mericanos ante los Estados Pontificios, les pidió que fueran tam
bién a Costa Rica. Joaquín Vélez, representante de Colombia ante 
la Santa Sede va a vía Merulana a solicitar redentoristas en 1889. 

Además de los gobernantes, emerge un sinnúmero de per
sonas que se solidarizan con los nuevos misioneros: 

a. Los laicos integrados en la pastoral y vida de los reden
toristas: - en la Asociación de la Sagrada Familia y de San Alfon
so, la Súplica Perpetua a la Virgen del Perpetuo Socorro; - en la 
catequesis misional (maestras y maestros); - en las confesiones 
de indígenas (intérpretes); - en las construcciones de templos y 
conventos. -en los círculos de obreros del P. Grote, o- por ini
ciativa personal, corno la de Antonio Solari en Argentina. 164 

b. Los benefactores también se multiplican: 
En Chile, aunque afloraba el interés por su hacienda de 

'Apaltas' (Rengo), la familia Valdivieso se mostró sumamente ge
nerosa con los redentoristas; Carmen Valdivieso, religiosa del 
Picpus, mantuvo contacto con el padre Louis Dold y durante va
rios años pidió que regresaran los redentoristas a Chile. - Do
mingo de Ugarte regala convento, iglesia, casa y jardín para la 
fundación redentorista en Santiago de Chile. - Un acaudalado 
señor promete cinco mil piastras anuales si se establecen en Los 
Ángeles (1885). -Entre Valparaíso y Santiago, cerca de Quillo
ta, una señora ofrece su propiedad para fundar (1891).165 

En Colombia: doña Gabriela Sarmiento y varias señoras de 
Buga regalan la primera casa a los redentoristas. 

164 Néstor RivERA- Carlos WrszNrowsKI, «Redentoristas destacados. Don 
Antonio Solari>>, en Historia de los Misioneros Redentoristas en Hispanoamérica, 
I, 467-470. 

165 J. SCHITTLY, carta a Ulrich, Santiago, 30 octubre 1891, en AGHR, 
3004; M. ULRICH, carta a Schittly, Roma, 10 enero 1892, en AGHR, 3004: nos 
puede dar el nombre de la benefactora de Quillota, para concederle el título de 
oblata; J. SCHITTLY, carta a Ulrich, Santiago, 11 marzo 1892, en AGHR, 3004: 
donación de la quinta San Pedro cerca a Quillota: título de oblata a la benefac
tora; A. DESNOULET, carta a Gavillet, Cauquenes, 21 enero 1894, en AGHR, 
3004: la señora que donó la quinta de San Pedro está furiosa porque no se 
construye la capilla; J. SCHITTLY, carta a Gavillet, Cauquenes, 24 noviembre 1896, 
en AGHR, 3004: testamento favorable de una señora. 
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En Venezuela: la señora María de la Paz de Santander ofre
ce su colaboración para que los redentoristas se establezcan Va
lencia. 

Son incontables los gestos de generosidad dellaicado ha
cia los hijos de San Alfonso en todo el Continente latinoameri
cano y del Caribe. 

CONCLUSIÓN 

Escribe san Alfonso: 

«Padre mío, las casas de Nápoles, excepto la de Benevento 
[S. Angelo a Cupolo], de poco o nada nos sirven para establecer 
la Congregación, pues todas no forman cuerpo y están débil
mente unidas. Por ahora, tenemos que mantenerlas como sea 
posible, pero hablemos claro: Si la Congregación no se establece 
fuera del Reino de Nápoles, no será nunca una Congregación. Y 
usted ha sido llamado por Dios con vocación extraordinaria para 
fortalecer este Instituto. Yo ya soy viejo y me queda poco tiem
po. Ustedes que quedan deben pensar en darle solidez».166 

Los redentoristas cumplieron el deseo de su fundador. Se 
ve que cuanto más es sacudido el árbol del Instituto Misionero 
Redentorista, éste más se consolida en el siglo XIX. Mientras los 
redentoristas son perseguidos en Austria, Italia, España, Alema
nia y Francia, en América Latina y El Caribe son mejor acogidos. 
Con su vida sobria y laboriosa, los hijos de Alfonso ofrecen su 
rico bagaje de: misiones populares, ejercicios espirituales, pasto
ral de santuarios, ministerio de la reconciliación, devoción a la 
Virgen del Perpetuo Socorro y a los santos redentoristas, asocia
ciones, construcción de templos y conventos ... , que los hace ama
dos, respetados y admirados por el pueblo latinoamericano.167 

Los misioneros se adaptan poco a poco a los lentos y tor
tuosos medios de transporte; usan diligentemente la comunica-

166 Alfonso de LIGUORI, lettera al P. N [Francesco Antonio de Paola o Ga
sparo Caione] nella casa di Scifelli, Nocera, 30 maggio 1776, in LETIERE II, 372. 

167 Cf. Henricus-Maria HAMEZ, «C. F. Joannes (Theofilus) Richert>>, en 
Elogia Defunctorum Provinciae Gallico-Helveticae (1894-1899), Typ. Pacis, Ro
mae [1901] 101-104; lo., «C. F. Joannes-Baptista Stiehle>>, en Elogia Defuncto
rum ... , 187-208. 
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ción escrita y editan novenas y libros de devoción en diversos 
idiomas.168 

Los redentoristas se volvieron tan populares en América 
Latina y El Caribe, que tuvieron que rechazar invitaciones para 
fundar en más de treinta lugares de Brasil, Argentina, Chile, Bo
livia, Perú, Ecuador, Colombia, Venezuela, Panamá, Nicaragua, 
México, Cuba, Roseau, y Curac;ao. ¿Razones?: carecían de perso
nal o les ofrecían trabajos incompatibles con sus reglas. 

En el último año del siglo XIX (1900), los redentoristas po
seían en América siete casas en Canadá, dos Provincias en Esta
dos Unidos, una misión en Saint Thomas, una casa en Puerto Ri
co, un Vicariato Apostólico en Surinam, siete casas en la Vice
provincia del Pacífico (Colombia 1, Ecuador 2, Perú 1, Chile 3), 
tres casas en la Viceprovincia de Buenos Aires (Argentina 2, 
Uruguay 1)/69 y tres casas en Brasil. 

Cuando finalizaba el siglo, la provincia CSSR Galohelvé
tica era la más vigorosa del Instituto, con casas en Francia (16), 
Suiza (1), España (8) y América (8: Ecuador 3, Chile 2, Perú 1, 
Colombia 1, Puerto Rico 1).170 Para garantizar el buen gobierno 
y el dinamismo misionero, la solución fue dividirla en tres: a) la 
provincia CSSR de París con las casas de Ecuador y Colombia 
formando la viceprovincia del Pacífico Septentrional; b) la pro
vincia CSSR de Lyon con las casas de Chile y Perú, formando la 
viceprovincia del Pacífico Meridional, y e) la provincia CSSR de 
España. 171 

168 Cf. Juan Gualberto LOBATO, Kichua shímichu Diosnínzicta mañánapac, 
Benzinger, Einsiedeln (Suiza) 1891; ID., Arte y Diccionario Quechua-Español 
corregido y aumentado por los RR. PP. Redentoristas al que en 1608 publicó el 
Rvdo. P. Diego González de Holguín S. J. en esta Ciudad de los Reyes, Imprenta 
del Estado, Lima 1901; Julio PARis, Ecuador runacunapac renana libro, Benzin
ger, Einsiedeln 1894. 

169 N. MAURON, carta a Paolo Canevello, Roma, 14 mayo 1891, en AGHR, 
Mauron, LIII, 18-20; cf. Joseph GAVILLET, Propositions pour le Pacifique, Propo
sitions pour l'Espagne, Propositions de Nominations pour la France, s.l., s.f., en 
AGHR, 3004. 

170 «Provincia Gallico-Helvetica>>, en Catalogus Congregationis SS. Re
demptoris, ex Typographia Pacis, Romae 1898, 28-53. 

171 Cardenal Gorn, Facultad a la CSSR. Romae, 16 enero 1900, en AGHR. 
vol. LI, Acta Pontificia: «Provincia Gallico-Helvetica adeo excrevit, ut unus su
perior Provincialis plane impar sit ei convenienter regendae. Nam praeter vi-
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Sintonizamos con los obispos reunidos en la V Conferencia 
General del Episcopado Latinoamericano y del Caribe que dicen: 
«Alabamos a Dios por los hombres y mujeres de América Latina 
y El Caribe que~ movidos por su fe, han trabajado incansable
mente en defensa de la dignidad de la persona humana especial
mente de los pobres y marginados» (Aparecida, 105). 

Teniendo presentes a todos los redentoristas que han traba
jado en el Nuevo Continente, hacemos nuestras las palabras de Be
nedicto XVI, quien al inaugurar la V Conferencia del CELAM les dice 
a los religiosos, religiosas y consagrados: «La Iglesia de América La
tina os da las gracias por el gran trabajo que habéis realizado a lo 
largo de los siglos por el Evangelio de Cristo a favor de vuestros 
hermanos, sobre todo de los más pobres y marginados». 172 

ginti domos in Gallia et unam in Helvetia, multum inter se dissitas, hanc Pro
vinciam complectens et Vice Provincia Pacifici in America Meridionali sex do
mos computans. Hinc est quod inito Consilio cum Consultoribus suis Orator de
creverit novam Provinciam erigere in Gallia, scilicet Parisiensem, cui subsistunt 
novem domus a Provincia Gallico-Helvetica seu Lugdunensi sejungendae. Huic 
binae Provinciae assignabuntur domus Americae Meridionalis bipartitae; ita 
quidem ut domus in Rebuspublicis Chilena, et Peruviana Provinciae Gallico 
Helveticae seu Lugdunensi domus vero in Rebuspublicis Equatoriana, et Co
lumbiae Provinciae Parisiensi subjaceant. Quod Vice Provinciam Hispanicam 
attinet, haec in Provinciam suijuris erigetur [ ... ]. Romae, 16 Januarii 1900»; 
cf. Gilbert HuMBERT, Division de la Province Galo-Helvetique et naissance de la 
Province de Lyon, 1900, en SHCSR 42 (1994) 65-88. 

172 «Discurso inaugural de su Santidad Benedicto XVI>> (Domingo, 13 de 
mayo ·de 2007), en V CONFERENCIA GENERAL DEL EPISCOPADO LATINOAMERICANO Y 

DEL CARIBE (Aparecida, 13-31 de mayo de 2007), Documento Conclusivo, Centro 
de Publicaciones del CELAM, Bogotá 2007, 267. 
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RESUMEN 

El presente artículo describe: a) cinco situaciones que favorecie
ron el establecimiento y difusión de los misioneros redentoristas en 
América Latina y El Caribe en el siglo XIX; b) el papel decisivo de los 
superiores redentoristas en esta empresa, mostrando disponibilidad des
de el gobierno general en Roma y desde las unidades provinciales más 
vigorosas; e) el interés de muchos partidarios: instituciones y personas, 
del campo eclesiástico y civil, que apoyaron decididamente a los hi
jos de San Alfonso para ir al Nuevo Continente. 

SUMMARY 

The present article describes: a) five situations which favored the 
further establishment and spread of Redemptorist missionaries in Latín 
America and the Caribbean in the twentieth century; b) the decisive role 
of Redemptorist superiors in this undertaking, showing a willingness for 
action by the General Govemment in Rome and by provincial units with 
numerical strength; e) the interest of the parties involved: both institu
tions and individuals, as well as people from church and civil entities -
all these resolutely carne forward to help the sons of St. Alphonsus to 
proceed into the Caribbean and Latín America at this time. 




