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LAS BIOGRAFÍAS DE SAN VINCENZO PALLOTTI Y EL 

CALEIDOSCOPIO 

The Biographies of Saint Vincenzo Pallotti and the Kaleidoscope 
 

Resumen: El instrumento caleidoscopio nos permite contemplar la luz reflejada en los 

cristales coloridos. Del mismo modo, la vida de san Vincenzo Pallotti (1795-1850) fue 

iluminada por la luz de Cristo, muerto y resucitado. Así, su vida, carisma, Fundación y 

escritos, reflejan en la historia, la santidad de Dios, en la vida del santo. 

Dedicarnos a conocer, comprender y releer los relatos biográficos de Pallotti 

constituye una tarea siempre necesaria. Abandonar el relato hagiográfico y superar las 

carencias que aún tenemos para conocer a Pallotti, nos ayudarán a respetar la originalidad 

y veracidad de su vida. 

 

Palabras claves: Biografías, hagiografía, santidad.  

 

Abstract: The kaleidoscopic instrument allows us to contemplate the light reflected 

on colorful crystals. Similarly, the life of St. Vincenzo Pallotti (1795-1850) was 

illuminated by the light of Christ, dead and risen. Thus, his life, charism, Foundation and 

writings, reflect in history the holiness of God in the life of the saint. 

It is always a necessary task to dedicate ourselves to knowing, understanding and re-

reading the biographical accounts of Pallotti. Leaving aside the hagiographic account and 

overcoming the shortcomings we still have in knowing Pallotti, will help us to respect the 

originality and truthfulness of his life. 
 

Keywords: Biographies, hagiography, holiness. 
 

Introducción 

El presente aporte busca dialogar académicamente con el artículo del P. Juliano Dutra 

sac, en el que aborda el importante tema de las biografías1, es decir, de la historia de 

algunos hechos importantes de la vida de san Vincenzo Pallotti2. 

Nos centraremos en algunos conceptos que nos han llamado la atención em torno das 

biografías de São Vicente Pallotti. Um Pallotti para cada período. Hablaremos solamente 

de las biografías escritas en formato libro3, de la tarea del biógrafo y su relato. Nos ha 

llamado la atención que la mayoría de los relatos biográficos fueron escritos por hombres, 

                                                           
1 Esta modalidad literaria se remonta a la cultura egipcia, donde en las tumbas faraónicas figuran 

esculpidos relatos biográficos en los que se detallan los acontecimientos más notables de la vida del difunto. 

En la Ilíada y Odisea, encontramos relatos que cuentan la vida y hechos del héroe para que no vengan 

olvidados por las generaciones futuras. Jenofonte escribirá Recuerdos de Sócrates. También en la literatura 

grecolatina encontramos varios ejemplos: Vidas paralelas (Plutarco), Vidas de los doce Césares (Suetonio), 

Vida de Agrícola (Tácito).  

El Evangelio según san Lucas comienza diciendo que “Muchos han tratado de relatar ordenadamente 

los acontecimientos que se cumplieron entre nosotros” (1,1). Por ello, luego de informarse cuidadosamente 

de todo, desde los orígenes, Lucas decide “escribir para ti, ilustre Teófilo, un relato ordenado…” (1,3). 

En Roma encontramos otra fuente del género biográfico llamada laudatio o elogio fúnebre. 

En la Edad Media nacerán las vidas de los santos. 
2 Cf. J. DUTRA, Em torno das biografías de São Vicente Pallotti, um Pallotti para cada periodo, en 

«Apostolato Universale» 47 (2018) 105-133. 
3 Tengamos en cuenta que una escultura, pintura, un epitafio, de alguna forma es también una biografía. 

En el pasillo que lleva a la sacristía de la iglesia de san Salvatore in Onda encontramos una lápida que fue 

colocada por el párroco Pietro Bedoni en la iglesia santa Lucia degli Incoronati, en el año 1858, escrita en 

latín. Podemos leerla también en F. TODISCO (org.), San Vincenzo Pallotti, profeta della spiritualità di 

comunione, Roma, Società dell’Apostolato Cattolico, 2004, 178. 
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sacerdotes, pertenecientes a la Sociedad del Apostolado Católico4. Carecemos de una 

perspectiva femenina y laical en la escritura biográfica de nuestro Fundador.  

Nos detendremos en los tres tiempos verbales que entretejen el relato biográfico: 

pasado, presente y futuro. Posteriormente consideraremos el tema de las traducciones de 

las biografías y la necesidad de abogar por una fidelidad al mensaje de Pallotti. 

Releemos los cuatro períodos históricos en los que el P. Juliano agrupa la producción 

biográfica sobre Pallotti. Propondremos tres períodos que nos permitan releer la vida, los 

escritos de y sobre Pallotti. 

Al concepto “máscara” o “fotografía”, presentes en el artículo, proponemos el de 

caleidoscopio, desde el cual, deseamos valorizar los escrito sobre Pallotti. Que la UAC5 

cuente con varios relatos sobre Pallotti, a nuestro entender, no constituye un problema y 

sí una riqueza. Cuando nadie escriba nada sobre nuestro Fundador podremos 

preocuparnos. A través de un excursus por la Palabra de Dios invitamos a pensar que los 

principales eventos de la fe nos han llegado a través de una sinfonía de relatos, contados 

a varias voces. 

Creemos que las biografías escritas, no son por sí mismas, una máscara colocada sobre 

Pallotti. Constituyen máscaras que han determinado el relato sobre el Fundador lo que no 

pudo realizarse a tiempo. Nos referimos a la edición crítica de sus escritos, la publicación 

de la Positio y de su cronología de vida. Muchos relatos hagiográficos lo son, porque 

quienes los escribieron, se basaron en narraciones orales, sin poder recurrir a las fuentes 

mismas de Pallotti. 

Siempre una biografía buscará traducir lo intraducible, he aquí la grandeza del relato 

biográfico. 

En concordancia, o discrepancia, con el pensamiento del P. Dutra, deseamos 

agradecerle su escrito sobre san Vincenzo Pallotti, tarea que como miembros de la UAC, 

deberíamos privilegiar siempre. 

 

1. Sobre las biografías de San Vincenzo 

Mayormente comenzamos a conocer a Vincenzo Pallotti a través de la lectura de 

alguna de las biografías que de él se han escrito. Existen muchas, demasiadas o las 

suficientes y necesarias para que nos aproximemos a conocer al hombre de Dios, mediado 

por el relato del biógrafo. 

Todo texto biográfico se propone hablar de una persona. Este relato no sólo nos 

permite conocer al biografiado sino que revela mucho del escritor, de su cultura y 

formación, de aquello que privilegia y resalta o de lo que decide omitir y silenciar. Una 

biografía necesariamente refiere al período histórico, social, cultural y eclesial del 

biógrafo. 

Llama la atención que la inmensa mayoría de los biógrafos de Pallotti son hombres, 

sacerdotes y miembros de la SAC. Nos preguntamos ¿conoceremos en algún momento 

una biografía de san Vincenzo escrita por una mujer perteneciente a la UAC? El genio 

femenino sabrá detenerse en aspectos de su vida que un hombre no cree relevante.  

De hecho, nosotros que no hemos convivido con san Vincenzo, llegamos hasta su vida 

mediados por el discurso de quien escribe su biografía.  

Un texto biográfico nunca será un relato neutro, imparcial o aséptico. Siempre es un 

relato comprometido que denota opciones, sentimientos, prejuicios y emociones de quien 

lo  escribe. 

 

                                                           
4 Cf. ISTITUTO SAN VINCENZO PALLOTTI DI ROMA, Elenco delle biografie su San Vincenzo Pallotti in 

varie lingue, Roma, [s.e.], 2013. De aquí en adelante abreviamos SAC. 
5 De aquí en adelante abreviamos UAC. 
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1.1. El pasado, presente y futuro en las biografías 

Según el P. Dutra las biografías parecerían guardar una tensión entre el pasado y el 

presente en el que fueron escritas6. El pasado referiría a la vida del “protagonista” (los 

55 años de Pallotti) y el presente lo constituye el período en el que se escribió la biografía 

(desde la muerte de Pallotti hasta la última biografía escrita)7. En su afirmación tiene 

mucha razón. Con todo, nos preguntamos, ¿una biografía no apela también a un futuro 

todavía no realizado del carisma fundacional y del Fundador?  

Así parece indicarlo la última gran biografía que se ha escrito de Pallotti, cuando lo 

llama “profeta de la espiritualidad de comunión”8. Anteriormente, Mons. Henryk Hoser 

sac, había hablado del carisma como “una sinfonía inacabada”9. Esta dimensión de futuro 

no vemos presente en las reflexiones del historiador. La historia se escribe en el presente, 

revisitando el pasado, para lanzarse hacia un futuro que vendrá10. La historia se escribe 

también desde los sueños no realizados del presente y del pasado. 

No sólo se escribe una biografía para rescatar un pasado en el presente, como 

tampoco, para colocar solamente una “máscara” sobre un difunto a quien recordar. El 

escrito biográfico también conlleva un mensaje a quienes viven hoy y vivirán mañana el 

carisma del Fundador que se ha hecho carisma congregacional. Por ello, es intrínseco al 

texto biográfico, la dimensión de futuro todavía no realizado hacia el cual se quiere seguir 

caminando. A este esfuerzo del escritor lo llamamos profecía11 o mensaje profético del 

biógrafo. De no mirar hacia el futuro, desde un presente, sólo tendríamos un relato del 

pasado.   

 

1.2. De las traducciones de las biografías 

Un segundo aspecto que pasamos a considerar son las traducciones que se han 

realizado en los diversos idiomas donde está presente la UAC. Debemos decirlo, una 

traducción tampoco es ingenua. Conocemos la afirmación traduttore traditore, quien 

traduce puede ser fiel o puede traicionar el mensaje a comunicar. No todo es posible 

traducir de un idioma a otro.  

El P. Dutra cuenta que el título de la última biografía de Pallotti en italiano, al 

traducirlo al portugués, se suprime parte del título original12. ¿Quién supervisa nuestras 

traducciones? ¿Cómo ser fieles al mensaje sin traicionarlo? 

Mientras escribimos este artículo, estamos viviendo el Messe di maggio per il clero, 

escrito por san Vincenzo13. Nos hemos sorprendido gratamente como el traductor se 

interroga si traducir literalmente el Mes de mayo o adaptarlo. La dificultad que encontró 

con el texto del Mes para el clero tiene que ver con que las reflexiones que Pallotti hace 

se refieren al Misal Romano en uso desde 1570 hasta 1962. ¿Cómo traducir el mensaje 

                                                           
6 DUTRA, Em torno das biografías de São Vicente Pallotti, um Pallotti para cada periodo, 105, 106, 

117, 118 
7 Cf. J. KUPKA, San Vincenzo Pallotti. Modello di santità apostolica, Bergamo, Velar, 2016. Utilizo la 

traducción de Juliano Dutra, São Vicente Pallotti. Modelo de santidade apostólica, Santa Maria, Biblos, 

2017.  
8 Cf. F. TODISCO (org.), San Vincenzo Pallotti, profeta della spiritualità di comunione, Roma, Società 

dell’Apostolato Cattolico, 2004.  
9 H. HOSER, União do Apostolado Católico: a sinfonía “inacabada” de São Vicente Pallotti, en A. 

LÔNDERO (org.), Horizontes Palotinos, Santa Maria, Biblos, 2002, 383-391. Texto traducido por el Pe. João 

Baptista Quaini.  
10 Cf. H. MARROU, Teología de la Historia, Madrid, Rialp, 1978. 
11 Cf. C. LAFONT, La sabiduría y la profecía. Modelos teológicos, Salamanca, Sígueme, 2008. 
12 Traducida al portugués por el P. Dorvalino Rubin, F. TODISCO (org), São Vicente Pallotti, Santa 

Maria, Biblos, 2006. 
13 Cf. SÃO VICENTE PALLOTTI, Mês de maio para o clero, tradução adaptada por Dom José Maria 

Maimone sac, Santa Maria, Biblos, 2010. 
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de Pallotti, basado en el Misal de san Pío V, para quienes rezaremos hoy con la liturgia 

propuesta por el Concilio Vaticano II? 

Hoy día, gracias al esfuerzo de quienes escribieron una biografía y de quienes la 

traducen, todos podemos acceder en nuestro propio idioma a un escrito que nos hable del 

ciudadano de la Urbe, del sacerdote romano y del fundador de la UAC, quien vivió entre 

finales del siglo XVIII y mitad del XIX. 

Como integrantes de la UAC, deberíamos cuidar este aspecto de las traducciones. No 

todos pueden llegar a leer directamente del italiano los escritos de Pallotti. Muchos 

necesitan mediaciones y ayuda para acceder a la vida y escritos de nuestro santo 

Fundador. 

 

1.3. Los períodos históricos y las biografías  

El P. Juliano al considerar a las diversas biografías que se han escrito se refiere a dos 

imágenes para entenderlas. Las considera como una “máscara” o “foto”.  

El concepto griego πρόσωπον, esto es, la máscara o máscaras que el actor se colocaba 

para encarnar diversos personajes en el teatro. Las máscaras de Pallotti vendrían a ser los 

textos biográficos. Así, al referirse a las diferentes biografías de Pallotti, las entiende 

como “…«máscaras» que foram sendo impostas a Vicente”14. Esta acción de enmascarar 

a Pallotti viene siendo realizada desde 1850 hasta nuestros días. 

El autor afirma, una biografía podría ser una foto, pero no es la persona. Y se pregunta 

“qual foi a «máscara», a foto de Pallotti que foi sendo construída nas suas diferentes 

biografías desde sua morte?15.  

Agrupa, la producción de biografías, en cuatro grandes períodos16. Su hipótesis de 

subdivisión, considerada por él mismo como “arbitraria”, es cuestionable. Primeramente 

por la variedad de fechas propuestas para su delimitación (1932 puede llegar hasta 1935 

y 1950 puede ser hasta 1963).  

En segundo lugar cuestionamos la omisión de algunos hechos importantes que silencia, 

por ejemplo, el jubileo palotino de 1985, que no es mencionado17. 

Primeramente consideremos los cuatro períodos históricos presentados por el autor del 

artículo y en un segundo momento haremos nuestros comentarios al respecto.   

El primer período (1850-1860) va desde la muerte de Pallotti18 (22 de enero) hasta la 

finalización del proceso diocesano de reconocimiento de la vivencia de las virtudes 

cristianas, de quien en vida, muerte y pos muerte, goza de probada fama de santidad. El 

cardenal Vicario de Roma, Costantino Patrizi, autorizó la apertura oficial del proceso 

informativo para la beatificación el 18 de febrero de 185219 que concluirá el 2 de octubre 

de 186020. Este primer período está marcado por la muerte del “santo de Roma”. 

Un segundo período llega hasta 1932 o 1935. Sabemos que el 24 de enero de 1932 el 

Papa Pío XI publica el decreto de heroicidad de las virtudes de Vincenzo Pallotti. La 

segunda fecha propuesta para finalizar este período hace referencia a los 100 primeros 

años de su fundación, la UAC. 

                                                           
14 DUTRA, Em torno das biografías de São Vicente Pallotti, um Pallotti para cada periodo, 107. 
15 Cf.  Ídem., 106.  
16 Cf. Ibídem, 113-116. 
17 Cf. GIUBILEO PALLOTTIANO 1835-1985, Un nuovo inizio per tempi nuovi, 150 anni dell’Unione 

dell’Apostolato Cattolico. Celebrazioni dell’Anno Giubilare 1985 a Roma, Roma, Società dell’Apostolato 

Cattolico, 1987.  
18 Cf. F. MONTANARI, Funerali ed elogio dell’abate D. Vincenzo Pallotti Fondatore della 

Congregazione e Pia Società dell’Apostolato Cattolico, en «Apostolato Universale» 12 (2010) 23, 8-12. 
19 ISTITUTO SAN VINCENZO PALLOTTI, Cronologia della vita di San Vincenzo Pallotti, Roma, Società 

dell’Apostolato Cattolico, 2018, 85. 
20 Ídem.  
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El tercer período, el más prolífico en la producción biográfica, va desde la 

beatificación (1950) hasta su canonización (1963). 

Por último, el cuarto período, se identificaría con el bicentenario de su nacimiento 

(1995) y la aprobación definitiva de los Estatutos de la UAC (2008)21. A la luz de este 

período nacería la monumental biografía que tiene a don Francesco Todisco sac, como su 

editor. 

 

1.4. La imagen del caleidoscopio y las biografías  

La imagen del caleidoscopio (del griego kalós – éidos - scopéo) con la cual hemos 

comenzado el artículo, nos arriesgamos a preferirla al de “máscara” o “fotografía”. Esta 

imagen nos ayudará a comprender el modo dinámico, instantáneo y colorido, de la 

escritura de las biografías que nacieron en la historia de la Fundación, sobre Pallotti.  

Cuando la luz atraviesa los cristales del caleidoscopio, los espejos en forma de prisma 

triangular, a través del movimiento circular del instrumento, nos permite contemplar 

extasiados  diferentes imágenes instantáneas que nos deslumbran con nuevas y sucesivas 

formas y colores. Una imagen instantánea en el caleidoscopio nunca se repetirá en serie, 

siempre nos deslumbrará con una nueva imagen bella.  

De esta manera comprendemos las biografías de un santo. Constituyen una mirada 

instantánea, personal e irrepetible del biógrafo, de su cultura, formación, de lo que quiere 

decir, mirando hacia la luz, que es Cristo, y que iluminó-inundando, la vida del santo. 

Toda biografía de Pallotti debería partir de Cristo “luz del mundo” (Jn 8,12) quien 

iluminó la vida y obra de nuestro Fundador. El criterio Cristológico nos libraría de 

comunes errores presentes en muchas “biografías”: propugnar una santidad 

“pelagiana”22, conseguida por el santo, a fuerza de una ascesis férrea de su voluntad, o 

por el contrario, presentar una “santidad solitaria, subjetiva”, donde sólo el santo es 

bueno, perfecto, justo, correcto y todo el mundo que lo circunda (incluso la Iglesia y la 

jerarquía) conspira en contra de su testimonio de santidad. 

 

1.4.1. Dialogando sobre la subdivisión histórica 

Pasemos a dialogar con el autor sobre la subdivisión histórica formulada y adoptada.  

Lo primero que destacamos es que los cuatro períodos “hipotéticos” elaborados por el 

P. Dutra nacen de eventos eclesiales. Estos van desde la muerte de Pallotti en fama de 

santidad (panegíricos y textos relacionados con la muerte del santo), pasando por el 

proceso diocesano, la declaración de la vivencia de las virtudes cristianas, los milagros 

realizados por la invocación de su intercesión (beatificación y canonización) y la 

aprobación definitiva de la UAC.  

Esta subdivisión en períodos presentada por el autor en forma de hipótesis23, 

entendidos como recorte “arbitrario”24 o “períodos genéricos e indicativos”25, realza a la 

Iglesia y su incidencia determinante en la vida de las Congregaciones y Sociedades de 

Vida Apostólica. En algunas afirmaciones vertidas en el artículo pareciera cuestionarse 

las diversas biografías escritas como necesidad de la SAC de adaptar la vida del santo al 

contexto eclesial “…para tornar Pallotti mais «aceitável»”26, o para volverlo del “agrado 

                                                           
21 Cf. UNIONE DELL’APOSTOLATO CATTOLICO, Statuto Generale, Roma, Unione dell’Apostolato 

Cattolico, 2008. 
22 Cf. CONGREGACIÓN PARA LA DOCTRINA DE LA FE, Carta Placuit Deo a los obispos de la Iglesia 

Católica sobre algunos aspectos de la salvación cristiana, Città del Vaticano, Libreria Editrice Vaticana, 

2018.  
23 DUTRA, Em torno das biografías de São Vicente Pallotti, um Pallotti para cada periodo, 114. 
24 Ídem, 113. 
25 Ídem, 115. 
26 Ídem, 107. 
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de la jerarquía”27. No se puede entender la santidad de Pallotti y la importancia de su 

carisma, sin la presencia determinante de la Iglesia. 

Mientras reconocemos el esfuerzo del autor en presentar una subdivisión histórica 

original, sabemos que siempre que nos disponemos a delimitar el tiempo cronológico, 

que se hace historia, traicionamos el concepto de proceso. Las fechas escogidas por sí 

solas no significan nada sino están relacionadas con la vida de san Vincenzo y de su 

Fundación, en el hoy del mundo y de la Iglesia. 

1.4.2. Las verdaderas máscaras impuestas a Pallotti. Propuesta de una subdivisión 

Quizás una subdivisión en tres momentos podría ser más sencilla e indicaría las 

tareas que debieron ser realizadas por la Fundación, tareas necesarias e imprescindibles, 

que no se hicieron en su debido tiempo y que han comprometido la comprensión de su 

vida y carisma en el tiempo. Este no haber hecho lo que se debió hacer en su debido 

tiempo configura, a nuestro entender, la “máscara” más grande, radical y 

determinante que se haya fabricado y colocado sobre la vida y el carisma de san 

Vincenzo Pallotti. Esta acción de “no haber hecho, lo que debió hacerse a su debido 

tiempo” influyó decididamente en todos los relatos biográficos, muchos de ellos 

hagiográficos. 

Con esta acción se ha comprometido la nitidez de la “foto” del santo. De aquí nace un 

perenne  photoshop que ha influido en los biógrafos y biografías de todos los tiempos. 

Contra esta máscara o fotografía desvirtuada debemos seguir luchando, a través de la 

escritura paciente, rigurosa, científica, inter y trans-disciplinar, para superar el discurso 

hagiográfico, reductivo, sesgado y traidor de la vida y Fundación de san Vincenzo 

Pallotti. 

Delineamos, también en forma de hipótesis arbitraria, genérica e indicativa, 

sirviéndonos de los adjetivos empleados por el P. Juliano. Proponemos tres grandes 

períodos conformados por: a. Su vida, muerte hasta la finalización del proceso diocesano 

(1795-1860); b. el período apologético de defensa de su santidad ante el tribunal de la 

Congregación para la causa de los Santos (1860-1963) que finaliza con su canonización; 

c. Un tercer período (1963-2004), tiempo de relectura del carisma, a la luz del Concilio 

Vaticano II y del tiempo postconciliar de la Iglesia. Se dice que lo que distingue la historia 

de una crónica de hechos es la perspectiva temporal. Por ello decidimos finalizar el 

período con la pascua de san Juan Pablo II, obispo de Roma, tan cercano a nuestra familia 

palotina.  

El primer período lo constituiría la vida misma del santo (1795 – 1850 hasta la 

conclusión del proceso informativo 2 octubre 1860), que nos llegará reflejada en sus 

obras, escritos personales (cartas28, enviadas y recibidas) y en el testimonio de quienes lo 

conocieron.  

Encontramos algunos escritos realizados en vida de Vincenzo y otros son relatos pos 

mortem, que releen su vida a la luz de su partida repentina y prematura. La emoción y 

sentimientos, se expresan en lágrimas que ciertamente habrán nublado la mirada, pero, a 

su vez, nos acercan a un ser entrañable por el cual se llora su partida29. Nos viene a la 

memoria cuando Jesús llora la muerte de Lázaro (Jn 11,35). La emoción vertida en un 

relato no quita la veracidad de lo que se cuenta. Preguntémosle a María Magdalena si nos 

ha narrado la verdad (Jn 20, 11-16) sobre su encuentro con Jesús resucitado. 

Este período es fundamental, es el tiempo de recoger los escritos y testimonios de 

quienes lo conocieron. De este período nacerá todo relato posterior que haga conocida su 

                                                           
27 Ídem, 122. 
28 Cf. B. BAYER, Eredità degli scritti del Pallotti – edizione delle Lettere, en «Apostolato Universale» 

1 (1999) 1, 36-44; ID., Le lettere di Vincenzo Pallotti, en «Apostolato Universale» 7 (2005) 13, 25-28. 
29 Cf. S. PROJA, Vincenzo Pallotti, en «Apostolato Universale» 2 (2000) 2, 16-23. 
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vida. La Iglesia de Roma, a través del proceso diocesano, y los primeros discípulos de 

Pallotti, tuvieron aquí la primera gran responsabilidad. 

 

Un segundo período (1860-1963) lo constituye la narración oral, la memoria, que 

posteriormente se volverá escritura30, fraguada a una cierta distancia cronológica de su 

vida. Los escritos de este gran período tienen una función apologética, son textos que 

buscaban decirle a la Iglesia ¡he aquí la historia de vida de una persona que creemos vivió 

y murió en fama de santidad! Escritos que testimonian el no olvido de su vida y obra (de 

aquí el acento taumatúrgico que indica su presencia e intercesión en algunos hechos 

prodigiosos). Textos escritos en defensa de un posible olvido por el paso del tiempo. 

Es el tiempo de las biografías hagiográficas de las que nos habla el P. Dutra. 

Admiramos cómo se ha escrito tanto sin contar aún con la edición crítica de los escritos 

de Pallotti. La base del relato proviene mayormente de la tradición oral. Nos viene a la 

memoria lo que nos narra el Evangelio de la infancia de Jesús (Lc 1,65). 

 

Por último, vemos un tercer período (1963-200431), marcado por una relectura de sus 

escritos (es el tiempo de la edición crítica de los mismos y de su difusión) desde el hoy 

del mundo y de la Iglesia. Es el tiempo de unir su santidad y carisma, a la luz del Concilio 

Vaticano II (1962-1965), y de la reflexión eclesiológica, teológica y pastoral del pos 

Concilio: profeta de la espiritualidad de comunión, de la cooperación, mentor de los 

movimientos eclesiales. Esta relectura se lleva a cabo so pena de volvernos una 

comunidad insignificante, en el hoy del mundo, de la Iglesia y de la acción 

evangelizadora.  

De no releer la vida de Pallotti, a la luz del hoy eclesial, significaría encajonar el 

carisma fundacional en un pretérito pasado. No se trata con ello de caer en un 

anacronismo, ni de inventar (inventio del santo) un Pallotti que no existió. Pero todos 

sabemos que el carisma de Pallotti aún no se ha realizado plenamente. A lo largo de la 

historia de la UAC hemos creído que algunos pronunciamientos eclesiales serían la 

realización completa del carisma de Pallotti y nos llevó tiempo comprender que 

constituían una nueva “máscara” que nos alejaba del santo. Hemos creído que Pallotti fue 

el precursor de la Acción Católica, que fundamentó la misión del laico en el sacramento 

del Bautismo, que era el profeta de la espiritualidad de comunión. Pero sabemos que el 

“Todos” de su apelo a Roma todavía no se ha realizado. Todavía son sólo algunos y 

nuestro carisma corre tras el “Todos”, según la invitación de nuestro Fundador. 

  

1.5. La riqueza de las varias biografías  

Los primeros compañeros de Pallotti necesitaron poner por escrito la vida del 

Fundador. Personalmente no consideramos un problema o dificultad, la existencia no 

pacífica de “…duas versões biográficas dele (de Pallotti) patrocinadas por Melia e 

Orlandi”32. Luego, estas se multiplicarán hasta llegar a las 154 registradas en el Elenco 

delle biografie su san Vincenzo Pallotti in varie lingue, del Instituto Pallotti de Roma que 

ya hemos citado.  

                                                           
30 Cf. DUTRA, Em torno das biografías de São Vicente Pallotti, um Pallotti para cada periodo, 107, 

nota 5. Aquí cuenta que “…logo depois da morte do fundador, surgem duas versões biográficas dele 

patrocinadas por Melia e Orlandi”. Verán la luz estos relatos en 1871 y 1888. 
31 En 2004 se publica la gran biografía de Pallotti y concluye el largo y rico pontificado de san Juan 

Pablo II quien en su vida estuvo siempre cercano a la comunidad palotina. Cf. JUAN PABLO II, Don y 

misterio. En el quincuagésimo aniversario de mi sacerdocio, Madrid, Biblioteca de Autores Cristianos, 

1996, 65; J. KUPKA, Joannes Paulus II. Messaggi, omilie, discorsi alla familia pallottina, Roma, 

Apostolicum Zabki, 2007. 
32 Ídem, 107, véase la nota 5 del artículo. 
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Según nuestro parecer, la existencia de varias biografías no constituye un problema 

del que debiéramos preocuparnos. Un carisma necesita responder al hoy de la 

Humanidad, de la Iglesia y del carisma congregacional, releyendo la vida de su Fundador, 

sus escritos y los testimonios de quienes lo conocieron. ¡Deberíamos preocuparnos 

cuando ningún miembro de la UAC experimentara la necesidad de escribir sobre san 

Vincenzo Pallotti! La escritura sobre el Fundador dona a la UAC un diálogo fecundo entre 

pasado, presente y futuro. Nuevas sensibilidades y perspectivas deberán enriquecer aún 

más nuestro discurso sobre Pallotti. Pensamos sobre todo en la visión femenina y laical, 

tan ausente en la escritura de las biografías de Pallotti. 

Muchos santos cuentan con varios biógrafos y esto no constituye un problema. 

Pensemos en san Francisco de Asís (1181/82? - 1226), ¿cuántas biografías se escribieron 

de este santo tan admirado por Pallotti? Aun siendo varias las escritas en los siglos 

anteriores, todavía hoy, alguno de sus discípulos, continúa esforzándose por decir una 

palabra no expresada aun acerca de su vida33. ¿No se encontró recientemente una 

biografía desconocida de san Francisco, escrita por Tomás de Celano, solo doce años 

después de la muerte del santo y desconocida hasta nuestros días? ¡Bienvenidos los 

escritos que conserven la memoria de santidad de Pallotti! 

Escribir una biografía es contemplar la vida de una persona que ha sido inundada por 

la luz de Cristo. Por ello en la historia coexisten varios relatos sobre un mismo hecho. 

No existe un relato único ni unívoco de la historia. ¡Qué triste sería una sola versión de 

los hechos! A lo largo de la historia, creatividad e ingenio, han posibilitado hacer sentir 

otras voces “incómodas” a las cuales se buscó silenciar. Pensemos en el texto del beato 

Antonio Rosmini-Serbati (1797-1855)34. 

Preferimos considerar los hechos fundamentales de nuestra fe, estos nos llegan 

mediados por la Sagrada Escritura, a través de variados y complementarios relatos, cuales 

acercamientos dinámicos, al hecho primigenio y Fontal35. El lector sabrá disculpar el 

siguiente excursus, pero creemos que puede ayudarnos a reconocer como algo positivo el 

hecho de contar con diversos escritos biográficos sobre Vincenzo Pallotti. Hagamos un 

breve recorrido por algunos hechos de la historia del salvación que se volvieron 

posteriormente textos. 

El libro del Génesis comienza narrando la creación (Gn 1,1 – 2,25). ¿No coexisten los 

así conocidos relatos Yavista y Sacerdotal? El relato de los orígenes admite dos formas 

de narrarlo: 1,1 -2,4ª y 2,4b – 2,25.  

La liberación del Faraón (Ex 12, 31-36) y el paso del mar Rojo, admitirá también 

dos modos diferentes y complementarios de contarlo: ¿Es Moisés el que abre las aguas 

con su bastón para que el pueblo pase el Mar Rojo (Ex 14, 16-17) huyendo del Faraón y 

su ejército? ¿O es el “…fuerte viento del este, que sopló toda la noche y transformó el 

mar en tierra seca” (Ex 14, 21).  

La vida de Jesús ¿a través de cuántos escritos viene comunicada y anunciada? 

Contamos con cuatro Evangelios definidos por la Iglesia como canónicos, sin embargo 

sabemos que coexistieron muchos escritos considerados apócrifos36. Celebramos la fiesta 

de los abuelos de Jesús (santos Joaquín y Ana) cuyos nombres nos llegan, no por los 

Evangelios canónicos, sino por un texto apócrifo.  

                                                           
33 Cf. R. CANTALAMESSA, Francesco D’Assisi. Il genio religioso e il santo, Milano, Áncora, 2018. 
34 Cf. A. ROSMINI, Delle cinque piaghe della santa Chiesa, Roma, Città Nuova, 1999. 
35 Cf. PONTIFICIA COMISIÓN BÍBLICA, La Interpretación de la Biblia en la Iglesia, Città del Vaticano, 

Libreria Editrice Vaticana, 1993. 
36 Cf. A. DE SANTOS OTERO (org), Los evangelios apócrifos, Madrid, Biblioteca de Autores Cristianos, 

2012. 
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Algunos hechos de la vida de Jesús vienen contados por los cuatro evangelistas, otros 

sólo por algunos.  

Aún el hecho fundamental de la Resurrección ofrece matices interesantes que los 

exégetas nos ayudan a comprender dentro del relato. Así, el evangelista Juan nos narra la 

presencia del resucitado “al atardecer de ese mismo día, el primero de la semana” (20, 

19), el de la resurrección y nos dice que Jesús resucitado “…sopló sobre ellos y añadió: 

«Reciban el Espíritu Santo…» (20, 22). El evangelista Lucas ubica la venida del Espíritu 

Santo (Hechos 2, 1-11) luego de la Ascensión del Señor (Hechos 1, 9). 

¿Cómo no recordar los relatos de la conversión de san Pablo? Nos llegan tres 

referencias a esta experiencia singular: Hechos 9, 1-19, 22, 4-21 y 26, 9-18.  

El lector podrá comprobar que en los tres pasajes citados encontramos aspectos 

presentes en los tres relatos y que constituyen lo fundamental: Pablo iba a Damasco, vio 

una luz del cielo, una voz que le dijo Saulo, Saulo ¿por qué me persigues?, Saulo que le 

pregunta ¿quién eres Señor? Y la respuesta Yo soy Jesús a quien tú persigues, levántate 

y entra en la ciudad o ve a Damasco. Esto constituye el núcleo fundamental del relato de 

conversión contado por Lucas. Algunos detalles sólo aparecen en el capítulo 9 (véase 

versículos 1-2, 5-7). El capítulo 22 versículos 6.8-9, brinda información que sólo la 

encontramos aquí. En Hechos 26, 12-14. 16-17, encontramos detalles que no aparecen en 

los dos relatos anteriores. 

Será el mismo Pablo quien haga referencia a esta experiencia como una visión (1 Cor 

9,1), como una aparición (1 Cor 15,8) o como una revelación (Gal 1, 12-16; 1Cor 2, 10). 

Por último pensemos en el anuncio del keryma de Jesucristo muerto y resucitado a los 

judíos y paganos. Un mismo anuncio, central a la fe que viene narrado en forma diferente 

según el interlocutor provenga del paganismo o judaísmo.  

Bástenos estos episodios de la Historia de Salvación, que constituyen hechos fundantes 

de nuestra fe, comenzando por la Resurrección de Jesús, el envío del Espíritu, el anuncio 

del Kerygma, los evangelios de la infancia narrados por Lucas y Mateo, la conversión de 

Saulo de Tarso contada por Lucas en Hechos de los Apóstoles y testimoniada por el 

mismo Pablo. Del Antiguo testamento sólo hemos tomado dos relatos, que aun 

refiriéndose a un mismo hecho, Creación y pasaje del Mar Rojo, vienen narrados con 

matices, detalles y orden diferente. 

 

1.6. Las verdaderas “máscaras” impuestas a Pallotti 

Por último, volvemos a reafirmar que existieron algunas acciones que no se realizaron 

en la historia congregacional. Con el paso del tiempo, desde diversos aportes y 

perspectivas, se podrán ir subsanando algunas lagunas. 

Quien llega a Roma y realiza los pasos de Pallotti sufre al no poder visitar la casa 

paterna de san Vincenzo en via del Pellegrino 13037. No olvidamos que cuarenta años de 

su vida, es decir, la mayor parte de su existencia y ministerio, nuestro santo Fundador, 

vivió allí, con sus padres y hermanos. Hoy no contamos con su casa como parte de nuestro 

patrimonio histórico y ¡cuánto nos ayudaría conocer su sitz im leben, su contexto vital, 

para realizar una correcta composición de lugar desde el cual entender su biografía. 

El que no contemos hoy con su casa natal puede paragonarse con el hecho similar de 

poder contar recién desde 1964 con las Obras completas en edición crítica de Pallotti. Si 

la mayoría de las biografías se escriben antes de su canonización y en ese tiempo todavía 

no se contaba con la edición crítica de las mismas ¿pueden ser escritos completos? 

                                                           
37 Cf. COMITATO ORGANIZZATORE DELLE CELEBRAZIONE PER IL GIUBILEO PALLOTTINO DEL 1985, Sui 

passi di San Vincenzo Pallotti, Opuscolo edito in occasine dei 150 anni di fondazione dell’Unione 

dell’Apostolato Cattolico, Roma, Società dell’Apostolato Cattolico, 1985, 39. 
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Narramos este hecho para decir lo determinante que ha sido que las Obras Completas 

de san Vincenzo Pallotti vieran la luz tardíamente (1964-1997). Se desconoció los textos 

que pueden ser considerados fuentes del conocimiento de nuestro Fundador. Esto quiere 

decir que muchos escritos biográficos se escribieron desconociendo los escritos del santo. 

Por lo tanto serán textos biográficos incompletos. ¿No se publicó el escrito Iddio l’amore 

Infinito recién en 1936?38. 

El gran historiador jesuita Martina39 ha llamado nuestra atención sobre los textos 

hagiográficos que han prevalecido a lo largo de nuestra historia congregacional y sí han 

forjado máscaras extrañas y reductivas de la vida de Pallotti.  

Desde 2018 contamos con una cronología de la vida de nuestro Fundador40. Mientras 

agradecemos este gran esfuerzo del Instituto Pallotti de Roma, no dejamos de indicar que 

el texto llega 168 después de su muerte. Esta carencia ha llevado a serias diferencias 

cronológicas y de lugar al narrar la vida del santo. 

Lo que sí consideramos inadmisible es que aún desconozcamos la Positio super 

virtutibus de san Vincenzo. Entendemos que debemos contar con una publicación de este 

importante escrito. Para defender la no publicación de la Positio se escuchan algunas 

razones que no se sustentan con objetividad.  

La iglesia uruguaya, pequeña y pobre, para contar un ejemplo, cuenta ya con la 

publicación de la Positio de su primer obispo Mons. Jacinto Vera (1813-1881)41. Esto 

para decir, económicamente es posible y no puede considerarse un documento secreto, 

pues, aún antes de su beatificación, conocemos los testimonios de quienes en el proceso 

diocesano testimoniaron sobre la vida de este primer obispo uruguayo. ¿Cómo desconocer 

aún hoy la Positio de nuestro santo Fundador? 

Aún con estas lagunas y deficiencias se han escrito 105 biografías y 49 traducciones 

de las mismas. 

 

1.7. Una biografía traduce lo que no puede traducirse 

Toda biografía, de alguna manera, busca “traducir lo intraducible”, haciendo nuestra 

la expresión de Paul Ricoeur (1913-2005)42. Ciertamente aquellas que recurren a los 

escritos, al testimonio de sus contemporáneos, son las que más nos ayudarán a conocer al 

verdadero Pallotti, no mediado por narraciones hagiográficas que alteren la nitidez y 

claridad de la “fotografía”, según la imagen utilizada por el P. Juliano.  

Personalmente comprendemos la idea fuerza del artículo del P. Dutra, su brillante 

escrito nos ayudará a releer las diversas biografías e interpelará nuestros escritos y 

discursos sobre Pallotti. Pero es necesario llamar la atención de lo que todavía podemos 

hacer para llegar a las fuentes que nos ayuden a conocer a Pallotti. Entendemos que aún 

nos queda mucho camino por recorrer. 

Entendemos que el concepto biografía43 considerado sólo desde la disciplina Historia, 

reduce la perspectiva de comprensión de los textos que se han escrito y se escribirán aún, 

                                                           
38 Cf. J. KUPKA, L’opuscolo “Iddio L’Amore Infinito”: origine e messaggio, en «Apostolato 

Universale» 9 (2007) 18, 36-46. 
39 G. MARTINA, San Vincenzo Pallotti e la Chiesa del suo tempo, en «Apostolato Universale» 5 (2003) 

9, 33. 
40 Cf. S. SATAWICKI, A cooperação, paixão de uma vida. Vida e maneira de viver de Vicente Pallotti 

(1795-1850) – Fundador da União do Apostolado Católico, Santa Maria, Biblos, 2007, 19. 
41 CONGREGATIO DE CAUSIS SANCTORUM, Beatificationis et Canonizationis Servi Dei Hyacinthi Vera 

Episcopi Montisvidei (1813-1881), Positio super vita, virtutibus et fama sanctitatis, vol. I, II, III, 

Montisvidei, 2012, Prot. N. 623. 
42 Cf. M. OLIVA (a cura di), Paul Ricoeur. Tradurre l’Intraducibile. Sulla traduzione, Città del Vaticano, 

Urbaniana University Press, 2008. 
43 Cf. D. ESTÉVANEZ CALDERON, Diccionario de términos literarios, Madrid, Alianza, 1999, 100-101.  
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sobre la vida de una persona, en nuestro caso, concretamente sobre Pallotti. Ninguna 

disciplina podrá agotar por sí sola el abordaje sobre una temática. Apelamos en los 

estudios sobre Pallotti a un diálogo fecundo entre las diversas especialidades y ciencias, 

abriéndonos a la inter y trans-disciplinariedad, como camino correcto y necesario para 

superar el discurso hagiográfico, ya pasado de moda. 

Tendríamos que preguntarnos si a todo lo que llamamos biografías de Pallotti lo son 

realmente, aún si quienes las escribieron titulen a su escrito biografía o en sus propósitos 

manifiesten tal finalidad. Ampliar la terminología nos ayudará a comprender la diversidad 

de textos escritos sobre Pallotti: algunos serán propiamente una biografía, otros una 

crónica, memoria, retrato, semblanza, laudatio, elogio fúnebre, leyenda Áurea.  

Nos ha llamado la atención que en el artículo no se haga referencia alguna al uso 

abusivo del término autobiografía espiritual44 de Pallotti45. Conociendo a Pallotti 

entendemos que sería el texto menos pensado que saldría de su pluma. Esta denominación 

errónea sí la consideramos una máscara impuesta a Pallotti, aun con intenciones loables. 

Sería el típico texto que  Michel de Certau llama “herejía del presente”. Una autobiografía 

sólo puede ser escrita en vida y por la propia persona46. Nunca podrá escribirla otra 

persona, a más de cien años de la muerte, de quien se dice, es su “autobiografía”. Sabemos 

que Pallotti sólo ha dejado sus escritos espirituales que conocemos con el nombre de I 

Lumi (Iluminaciones) y que jamás los pensó leídos por alguien47. Sus escritos espirituales 

fueron cincelados en su diálogo con Dios y no fueron escritos para dar a conocer su vida 

o darse a conocer a sí mismo. Desde aquí entendemos “Iddio solo, solo, solo, solo, solo, 

solo, solo, solo, solo, infinitamente solo, Dio mio solo”48. 

 

Conclusión 

Los grandes santos “crecen como montañas gigantes en la medida en que nos alejamos 

de ellos”49. En el relato del presente artículo nos hemos alejado desde el 21 de abril de 

1795, pasando por el 22 de enero de 1850 y hemos recorrido los 170 años de la Fundación, 

a través de los escritos biográficos. 

El diálogo académico con el autor de un excelente artículo sobre las biografías de 

Pallotti nos llevó a reflexionar sobre algunos aspectos y conseguir algunos resultados que 

ahora reafirmamos. 

1. Un relato biográfico neutro no existe, en la biografía, emerge claramente el 

pensamiento del narrador, es decir, del biógrafo. La mayoría de las biografías de Pallotti 

                                                           
44 Constituye un oxímoron impronunciable que degrada la vida de nuestro Fundador. La etimología de 

autobiografía hace referencia a que la persona escribe su propia vida. Una vida es bios y por ende lo 

espiritual es una dimensión, no un absoluto. La sobrevaloración de los escritos llamados “espirituales” de 

Pallotti en desmedro de los llamados “pastorales” ha afectado el acercamiento armónico a la biografía del 

santo. Se entendió lo espiritual opuesto a lo pastoral. La acción pastoral de un pastor trasunta espiritualidad. 

Deberíamos preguntarnos si los relatos que han insistido reductivamente en algunas experiencias místicas 

(esponsalicio, levitaciones, etc.) no han alejado a Pallotti de la vida de un cristiano común que busca un 

modelo en su camino hacia la madurez cristiana que es la santidad.  
45 Cf. F. AMOROSO, La Via dell’infinito. Autobiografía Spirituale di San Vincenzo Pallotti, Roma, 

Provincia Italiana della Societá dell’Apostolato Cattolico (Pallottini), sin fecha de edición. Las primeras 

palabras del autor al lector son “Il termine Autobiografia, per quanto ti offro, non è esatto…” (p. 5). 
46 Cf. J. RATZINGER, La mia vita. Autobiografia, Milano, San Paolo, 2013. 
47 En la historia de la Iglesia se conocen varios ejemplos de santos que desearon destruir todos sus 

escritos antes de su muerte (santo Tomás de Aquino) o que han pedido a sus colaboradores que lo hicieran 

luego de su muerte (san Juan Pablo II). 
48 SAN VINCENZO PALLOTTI, Opere Complete, a cura di Francesco Moccia SAC, Roma, Società 

dell’Apostolato Cattolico, 1964-1997 (= OOCC) aquí X, 66. 
49 H. GEISSLER, Introduzione, en AA.VV., Conoscere Newman. Introduzione alle opere, Città del 

Vaticano, Urbaniana University Press, 2002. 
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fueron escritas por sacerdotes de la SAC. Una “máscara” puede ser la carencia de un 

relato en voz femenina y laical. 

2. Contar con varias biografías constituye una riqueza para la UAC. Una 

biografía por sí misma no es una máscara. Consideramos que las máscaras impuestas a la 

memoria de Pallotti son las acciones que no se realizaron a tiempo: tardía edición crítica 

de las Obras Completas (1964); no haber contado por años con una cronología de Pallotti 

(2018) y aún no poder conocer la Positio super virtutibus de nuestro Fundador.  

3. Una biografía tensa su discurso entre el pasado, presente y futuro, no sólo 

habla del pasado desde un presente, lanza un mensaje hacia el futuro congregacional. Por 

ello volvemos a leerlas y siempre son capaces de comunicarnos un mensaje. Por eso aún 

esperamos una palabra todavía no expresada sobre nuestro Fundador. 

4. Las traducciones tampoco son ingenuas. Ya lo confirma la expresión traduttore 

traditore. La traducción no puede ser un nuevo texto. Debemos cuidar los títulos que se 

publican de Pallotti. Recientemente se publicó un texto titulado Autobiografía espiritual 

di San Vincenzo Pallotti, esto sí es una “máscara” extraña a nuestro santo Fundador. 

5. Identificamos tres grandes períodos desde los cuales se pueden agrupar las 

biografías de san Vincenzo.  

Un primer período  (1795-1850 hasta 1860) puede estar integrado por los textos que 

nacen a la luz de su prematura muerte; los testimonios de quienes lo conocieron y quienes 

hicieron llegar la documentación al proceso informativo diocesano. De este período nacen 

los relatos (unido a los escritos personales de Pallotti) que podemos denominar fuentes 

narrativas principales. Aún si conviven diversos textos debemos entenderlos no como 

máscaras sino como relatos que se enriquecen mutuamente. 

Desde el segundo período (1860-1963) nacen las biografías que podemos llamar 

apologéticas, buscan decirle a la Iglesia que San Vincenzo vivió las virtudes cristianas, 

murió en fama de santidad y se conoce su intercesión. 

Por último, en un tercer período (1963 – 2004), ven la luz, la edición crítica de los 

escritos de Pallotti y sus cartas. La SAC, interpelada por el mensaje del Concilio Vaticano 

II comienza el aggiornamento y renovación de las Constituciones50, carisma de la 

Fundación, fin y naturaleza de la Sociedad. Nacen así biografías que acompañan los 

pronunciamientos del pontificado de San Juan Pablo II. 

6. Entendemos a las biografías como contemplación instantánea de la vida de Pallotti 

inundada por la luz de Cristo. El caleidoscopio puede ayudarnos a valorar los diferentes 

colores aportados por diversas perspectivas que nos han llegado y nos ayudan a 

acercarnos, conocer y admirar a san Vincenzo Pallotti. 
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