
San Alfonso María de Ligorio (1696-1787)        (1 de Agosto)
Nos acerca a su vida y a su perfil espiritual y apostólico San Juan Pablo II

Alfonso nació en Marianella de Nápoles el 27 de septiem-
bre de 1696. Como heredero de una familia noble, tuvo 

una formación completa y cuidada lo mismo en el campo 
humanístico que en el jurídico. Formación que en su ado-
lescencia y juventud estuvo acompañada de una práctica 
cristiana vigilante y fervorosa: profunda piedad eucarística y 
mariana, visita a los enfermos y a los encarcelados, ternura 
hacia el pobre, fuerte compromiso en el apostolado de los 
laicos. Tras una brillante carrera en el foro de Nápoles, aban-
dona el mundo para consagrarse sólo a Dios. Y a los 30 años, 
el 21 de diciembre de 1726, es ordenado sacerdote del cle-
ro de Nápoles. Se prodiga enseguida mediante un intenso 
apostolado en los barrios pobres de la ciudad, entre otras 
cosas dando vigor a las «capillas vespertinas» que llegan a 
ser una escuela de reeducación cívica y moral. Al ministe-
rio en la ciudad une el de la predicación 
en las zonas periféricas del reino, como 
miembro de las «Misiones Apostólicas» 
de la diócesis de Nápoles. 

Esta experiencia, que le pone en con-
tacto con un mundo distinto, cultu-

ralmente desatendido y espiritualmen-
te necesitado, hace madurar en él la 
elección definitiva: «por las almas más 
abandonadas del campo y de las aldeas 
rurales». Y para la evangelización de los 
pobres funda en Scala (Salerno), el 9 
de noviembre de 1732 un instituto mi-
sionero: la Congregación del Santísimo 
Redentor. Instituto caracterizado sobre 
todo por la predicación itinerante de las 
misiones al pueblo, los ejercicios espiri-
tuales y la actividad catequística. Duran-
te 30 años (1732-1762) el apostolado 
misionero lleva a Alfonso en las más variadas direcciones, 
mientras se hace más profunda en él la elección de los po-
bres y de los humildes.

En 1762, a los 66 años, es nombrado obispo de Santa 
Agueda de los Godos y desarrolla en su tarea pastoral 

una actividad que parece increíble, en la doble vertiente del 
ministerio directo y del apostolado de la pluma. Para ir al en-
cuentro de las necesidades del Pueblo de Dios, pronto aña-
dió al apostolado de la palabra y de la acción pastoral el de 
la pluma. Se trata de dos aspectos inseparables de su vida y 
de su actividad que se completan mutuamente, imprimien-
do a la producción literaria del Santo un carácter pastoral 
característico. La amplia producción comprende 111 títulos 
y abraza tres grandes campos: la moral, la fe y la vida espi-
ritual

Quebrantado por una dolorosa artritis deformante, en 
1779 deja la diócesis y se retira a Pagani (Salerno), a la 

casa de su instituto, donde después de muchos sufrimientos 
físicos y espirituales, soportados con plena adhesión a la vo-
luntad de Dios, permanece hasta la muerte, acaecida el 1 de 

agosto de 1787, a la edad de 91 años.

Alfonso fue el renovador de la moral; con el contacto de 
la gente en el confesionario, especialmente en el decur-

so de la predicación misionera, gradualmente y con mucho 
trabajo sometió a revisión su mentalidad, llegando progresi-
vamente al justo equilibrio entre la severidad y la libertad. A 
propósito del rigor excesivo, a veces ejercido en el sacramen-
to de la Penitencia, que él llamaba «ministerio de gracia y de 
perdón», solía repetir: «Así como la laxitud, en el ministerio 
de las confesiones, arruina las almas, también les es daño-
sa la rigidez. Yo repruebo ciertos rigores, no conformes a la 
ciencia, y que sirven para destrucción y no para edificación. 
Con los pecadores se necesita caridad y dulzura; éste fue el 
carácter de Jesucristo. Y nosotros, si queremos llevar almas 
a Dios y salvarlas, debemos imitar no a Jansenio sino a Je-

sucristo, que es el Jefe de todos los mi-
sioneros». No hay duda de que la Praxis 
confessarii, el Homo apostolicus y la obra 
principal, Theologia Moralis han hecho 
de él el maestro de la moral católica.

En el campo de la controversia teológica 
militó contra movimientos entonces 

emergentes: el iluminismo, que minaba 
los fundamentos de la fe cristiana; el jan-
senismo, patrocinador de una doctrina 
sobre la gracia que, en vez de alimentar 
la confianza y animar a la esperanza, lle-
vaba a la desesperación o, por contraste, 
al abandono; el febronianismo que, fruto 
del jansenismo político y el jurisdicciona-
lismo, limitaba la autoridad del Romano 
Pontífice en favor de los príncipes y de las 
Iglesias nacionales.  

En el sector estrictamente dogmático, se debe decir que 
Alfonso elaboró una doctrina sobre la gracia, basada en 

la oración que devuelve a las almas la tranquilidad de la con-
fianza y el optimismo de la salvación. Escribió entre otras co-
sas «Dios no niega a nadie la gracia de la oración, con la cual 
se obtiene la ayuda para vencer toda concupiscencia y toda 
tentación. Y digo, y repito y repetiré siempre mientras tenga 
vida, que toda nuestra salvación está en la oración». De don-
de el famoso axioma: «El que reza se salva, el que no reza se 
condena». (Spiritus Domini, 1/8/1987)

Oración colecta
Oh, Dios, que suscitas continuamente en tu Iglesia
nuevos ejemplos de virtud, concédenos seguir las huellas 
del obispo san Alfonso María en el celo por las almas,
de modo que consigamos su recompensa en el cielo.
Por nuestro Señor Jesucristo

.Oración después de la comunión
Oh, Dios, que hiciste a san Alfonso María fiel dispensador y 
predicador de este misterio tan grande, concede a tus fieles 
recibirlo frecuentemente y alabarte sin cesar al recibirlo.
Por Jesucristo, nuestro Señor.

Composición, Manuel Longa Pérez


