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ALFONSO MUZZARELLI  (1749 - 1813) 

TEÓLOGO JESUITA Y ESCRITOR 

 

 

Alfonso nació en Ferrara, Italia, y murió en París. Entró en el 

noviciado de los jesuitas el 20 de octubre de 1768, y enseñó 

gramática en Bolonia y Imola . 

 Después de la supresión de la orden en 1773 recibió un beneficio 

en Ferrara y, algo más tarde, fue nombrado director del Colegio 

de los Nobili en Parma . 

El papa Pío VII lo llamó a Roma y lo nombró teólogo de la 

Penitenciaría Apostólica .  

Cuando Pío VII fue exiliado en 1809, Alfonso también se vio 

obligado a abandonar Roma y fue trasladado a París, donde 

pasó su vida restante en el convento de la Damas de Saint-Michel 

Alfonso fue un profuso escritor de obras importantes en defensa de la religión. Su obra maestra es la colección de 

tratados eclesiásticos Il buon uso della Logica in materia di Religione, cuya última versión póstuma 

(Florencia, 1821-1823) contaba con once volúmenes. 

 

Otra obra importante de Alfonso es 

L'Emilio disingannato (4 vols., Siena, 

1782-3) que es una refutación del Emilio 

de Rousseau. 

La más popular de las muchas obras 

ascéticas de Alfonso  es "II mese di 

Maria o sia di Maggio" (Ferrara, 178.5), 

de las cuales se han publicado alrededor 

de 100 ediciones (nueva edición, 

Bologna, 1901).  

"El mes de María o el mes de mayo" se 

ha traducido al inglés, Londres, 1848, 

187.. ); al español, Las Vegas, Nuevo 
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México, 1887, 1888; al portugués Oporto, 1890; al francés París, 1881, y a menudo anteriormente; árabe (4 ed., 

Beirut, 1872; y adaptado al alemán Mainz, 1883. 

Il buon uso della Logica in materia di Religione, ). es una 

colección que contiene bocetos de las cuestiones teológicas como  

los abusos en la Iglesia, el poder temporal del Papa, la tolerancia 

religiosa, la inmunidad eclesiástica, las riquezas de la Iglesia y 

sus sacerdotes, primado y la infalibilidad del Papa, la confesión 

auricular, institutos religiosos, indulgencias, Gregorio VII, la 

libertad moral, etc. 

Un par de obras las escribió Alfonso para refutar a Jean-Jacques 

Rousseau: Confutasione del contratto sociale di Gian Jacopo 

Rousseau. 

Otro pequeño trabajo que se ha traducido al inglés es: "II buon 

uso delle vacanze" (Parma, 1798). Su título en inglés es: "Un 

método para pasar las vacaciones [de manera alegre. Dirigido a 

los jóvenes que frecuentan las Escuelas de la Compañía de 

Jesús" (Londres y Dublín, 1848).  

No hay una amplia biografía de Alfonso y la referencia es más a sus obras que a su vida, pero fue un jesuita celoso 

de su religión a la que defendió con su pluma. 
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