El “Carteggio” Alfonsiano (17441752)

El Instituto Histórico Redentorista ha publicado el segundo volumen del
Carteggio Alfonsiano. Este volumen ha tenido una historia editorial larga y
tortuosa.

De acuerdo con el proyecto inicial, la nueva edición de las cartas de San
Alfonso, con las respuestas relativas de los interlocutores, proporciona diez
volúmenes. El difunto p. Giuseppe Orlandi (1935-2013), gerente y curador de
este trabajo, había comenzado a trabajar a principios de los años noventa del
siglo pasado, publicando el primer volumen en el año 2004. Cuando la
enfermedad fatal lo golpeó en 2013, el volumen actual estaba en preparación
avanzada. Algunos miembros del Instituto Histórico, después de la muerte del
Padre Orlandi, han terminado este trabajo respetando la metodología elegida,
dedicándole este volumen póstumo.
El presente texto tiene una importancia capilar para la historia de nuestro
Instituto Redentorista. Las cartas aquí publicadas cubren el período de tiempo
que va desde la elección de San Alfonso a General del Instituto (1744), a la
aprobación pontificia (1749) y reconstruir el camino epistolar para la solicitud
de la aprobación real intentada en la Corte borbónica del Reino de Nápoles
(1747).
Al mismo tiempo, es posible seguir la historia de las nuevas fundaciones que
nacieron en estos años: Pagani (1742), Deliceto (1744), Materdomini (1746).
Un hecho adicional que puede captarse leyendo estas cartas es la vitalidad de la
Congregación. Nos enfrentamos con un pequeño número de Redentoristas, pero
además de estar totalmente inmersos en el apostolado misionero, comienzan a
estructurar la vida interna con el nacimiento del noviciado y el estudiantado. Es
posible seguir el movimiento de las casas de formación entre Ciorani, Deliceto y
Pagani, así como el crecimiento numérico de los miembros de la nueva familia
religiosa. También de la lectura de esta correspondencia sabemos que entre
1750 y 1752 nuestros cohermanos predicaron 117 misiones populares, además
de la renovación del espíritu y 25 cursos de ejercicios espirituales.
La riqueza de este volumen está dada por las 138 cartas escritas por San
Alfonso y de las 165 cartas recibidas por Alfonso, lo que hace un total de 303
cartas.

Esperamos que la lectura de estas cartas pueda enamorar más y más a las
jóvenes generaciones de Redentoristas desde sus raíces.
Alfonso V. Amarante

