
SAN VICENTE PALLOTTI

Nuestro fundador, carisma, 
misión y espiritualidad.

P. Rodolfo Pedro Capalozza, SAC



¿QUIÉN FUE SAN VICENTE PALLOTTI?

• Un sacerdote romano que vivió entre los años 1795 y 1850

• Hombre de Dios, apasionado por anunciar a Jesucristo.

• Apóstol activo, enamorado de Dios.

• Contemplativo de Dios en el silencio de la oración, en los 
acontecimientos de su tiempo, y en las calles de Roma.



Algunos 
datos 
biográficos:

• Nace en Roma, el 21 de enero de 1795. 
Bautizado al día siguiente.

• Su padre: Pedro Pablo Pallotti, originario de 
San Giorgio. En Cascia. Umbría.

• Su madre: María Magdalena de Rossi. 
Nacida en Roma (descendiente de una 
familia originaria de Cascia).

• Es el tercero de diez hermanos. Cinco 
fallecieron en la infancia. Los otros cuatro 
(varones) no dejaron descendencia.

• Sobreviven a Pallotti, dos de sus hermanos.



Influencia en 
su niñez y 
adoscencia:

•Fe de sus padres.

•Su tía religiosa

•Su director espiritual: P. Bernardino 
Fazzini

•Realidad en la que vivía



Respuesta a 
su época.
Frente a… 
Pallotti 
propone…:

• Humanismo filosófico, centrado en la 
persona. Dios simplemente creador. El 
hombre protagonista de la historia. 
REAVIVAR LA FE. REENCENDER LA CARIDAD

• Jansenismo. Rigorismo. MISERICORDIA

• Ocupación francesa (Revolución francesa 
1789). De los 14 a los 19 años de Vicente. 
Dos Papas son llevados al exilio. Divisiones 
políticas que influyen en la unidad de la 
Iglesia. Diversas posturas. UNIDAD

• Clericalismo. APOSTOLADO UNIVERSAL



Quiero ser comida para los hambrientos.

Quiero ser vestido para los desnudos.

Quiero ser fuerza para los débiles.

Quiero ser bebida para los sedientos.

Quiero ser descanso para los cansados.

Quiero ser remedio y salud para los 

enfermos, inválidos , sordos y mudos .

Luz para los ciegos del cuerpo y del 
espíritu.

Vida para los que están muertos para la 

Vida de la Gracia.

San Vicente Pallotti



SAN VICENTE 
PALLOTTI:

Fundó su vida en la 
INFINITA MISERICORDIA DE DIOS

MISERICORDIA: providente, perdona, 
convierte, sale a nuestro encuentro: 
JESCUCRISTO, APÓSTOL DE ETERNO PADRE.

INFINITA: experiencia espiritual, experiencia 
de Fe. El amor de Dios supera nuestra 
capacidad de comprensión, contención, 
entendimiento

DIOS TODO- YO NADA



EXPERIENCIA MÍSTICA (ESPIRITUAL)
INFINITA MISERICORDIA DE DIOS

ESTO NOS MOTIVA AL:
ESPÍRITU DE SACRIFICIO

SACRI/FICIO: HACER SAGRADO, CONSAGRACIÓN A DIOS: esto implica 
renuncia, ascesis.

El hombre sale al encuentro de Dios que viene a él.

Mediaciones: oración, liturgia, contemplación de Dios en la realidad, los 
desafíos pastorales, el apostolado.

ESPÍRITU DE SERVICIO:

Descentramiento. Todo para la mayor gloria de Dios y salvación de los 
hombres

Disponibilidad. Órgano auxiliar de la Iglesia. Eclesialidad.

Desinteresadamente (gratuidad). No reclamar nada.



No el entendimiento, sino Dios
No la voluntad, sino Dios.
No el alma, sino Dios
No la vista, sino Dios.
No el odio, sino Dios
No el olfato, sino Dios.
No el gusto y el habla, sino Dios
No el tacto, sino Dios.
No el corazón, sino Dios.
No el cuerpo, sino Dios.
No el aire, sino Dios.
No el alimento y la bebida, sino Dios.
No el vestido, sino Dios.
No los bienes materiales, sino Dios
No las riquezas, sino Dios,
No los honores, sino Dios
No las distinciones humanas, sino Dios
No las dignidades, sino Dios.
No las promociones, sino Dios
!Dios en todo y siempre!



SAN VICENTE PALLOTTI, fue un hombre:

Abierto a la realidad: peregrino continuo en las calles 
de Roma y conocedor de las necesidades del mundo 
y de la Iglesia. 

Que miró la realidad desde la Fe, contemplando en 
ella la presencia de Dios y los desafíos de la 
evangelización. Nos dejó atrapar por los 
acontecimientos de su tiempo.

De una experiencia muy honda de la misericordia de 
Dios. Un activo apóstol que se sumergió en el 
misterio de Dios. Hombre de profunda oración.



CON UNA 
MIRADA 

UNIVERSAL.

HOMBRE DE 
UNIDAD.

CON 
SENSIBILIDAD 

HUMANA

MIRADA 
SOBRENATURAL
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• Creativo, 
protagonista 
de la historia

• Amante de su 
sacerdocio

• Profético

• Fuerte confianza en la 
providencia. Dios actúa
en nuestra historia.

• Superador del 
clericalismo

• Fiel a la Iglesia
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dominio

• Al legalismo

• Al aburguesa-
miento

• A la violencia

• Servicio

• Opción de 
vida

• Compromiso 
apostólico

• Misericordia



• UN CARISMA

• UNA ESPIRITUALIDAD

• UNA MISIÓN

• UNA FAMILIA

NOS REGALÓ



¿QUÉ ES UN CARISMA?
• DON DEL ESPÍRITU SANTO

• CARISMAS: ordinarios y extraordinarios. 
Comunitarios (institucionales) y personales.

• NÚCLEO DEL EVANGELIO, A PARTIR DEL CUAL 
QUEREMOS VIVIR TODO EL EVANGELIO

• ASPECTO DE LA VIDA DE JESÚS, A PARTIR DE LO 
CUAL QUEREMOS VIVIR TODA LA VIDA DE JESÚS



El carisma:

define nuestra identidad, personal e 

institucional



El origen del

carisma es el

Espíritu Santo, no

es una construcción

primordialmente humana. Nuestros

fundadores y fundadoras fueron

mediaciones entre el Espíritu y

nosotros.



PALLOTTI FUE MEDIADOR

El carisma … lejos de ser un 

impulso nacido "de la carne y 

de la sangre", u originado por 

una mentalidad que "se 

conforma al mundo presente" , 

es el fruto del Espíritu Santo 

que actúa siempre en la 

Iglesia. ET 12





Como decíamos, San Vicente
Pallotti parte de la experiencia
profunda y personal de la
misericordia Dios en su vida.
No se cansaba de repetir en
circunstancias difíciles de su
vida: Dios mío, misericordia
infinita.
El amor de Dios ilumina su vida
y, a partir de aquí, comienza a
comprender que el hombre, por
ser imagen y semejanza de
Dios, está llamado al amor.



Pallotti percibe que nadie ama

verdaderamente si no busca el

bien del otro como su propio

bien; en su lenguaje va a decir

que nadie ama sino busca la

salvación del otro como su

propia salvación. Amar es querer

lo mejor para el otro. Dios es

el bien mayor; amar, por lo

tanto, es llevar al otro al

encuentro con Dios. Y en esto

consiste el apostolado.



El fundamento del apostolado es el

amor.

De ahí que la caridad para Pallotti es

el todo substancial de la Pía Sociedad

(la Unión).



Por otro lado,

TODO CRISTIANO, 
UNIDO A 

JESUCRISTO POR 
EL BAUTISMO, 

ESTÁ LLAMADO A 
PARTICIPAR DE SU 

APOSTOLADO



Todo discípulo de Jesús
es apóstol (enviado con
una misión), llamado a
reavivar la fe y a
reencender la caridad,
para que cuánto antes
haya un solo rebaño y
un solo Pastor



Vivimos nuestra Fe como
seguimiento de Jesús, 

Apóstol del Eterno Padre.



PALLOTTI 
FUNDAMENTA 

EL 
APOSTOLADO

Por el mandamiento del 
amor

Por el bautismo que nos 
constituyó en discípulos 
misioneros del Señor

Tomando como modelo a 
María, la Reina de los 
Apóstoles.



NUESTRO CARISMA:

• CONFIGURADOS A CRISTO APÓSTOL (EL ENVIADO DEL ETERNO 
PADRE) MOVIDOS POR EL AMOR, Y NUESTRO COMPROMISO 
ESPIRITUAL, PROMOVEMOS LA VOCACIÓN A POSTÓLICA DE TODO 
EL PUEBLO DE DIOS (UNIVERSALIDAD APOSTÓLICA).

• ENTENDIENDO COMO APOSTOLADO: REAVIVAR LA FE Y 
REENCENDER LA CARIDAD

• PARTIENDO DE LA UNIDAD Y TENIENDO COMO FIN ÚLTIMO LA 
UNIDAD

• NO SE TRATA SÓLO DE SER APÓSTOLES SINO DE AYUDAR A OTROS 
A ENCONTRAR SU VOCACIÓN APOSTÓLICA



LA MISIÓN

La misión es la concreción del carisma como

servicio a la Iglesia, al Reino, a la humanidad.

La misión no es en primer lugar una tarea, una

obra, un proyecto, una organización. Todo esto

expresa la misión. La misión es el carisma que

se hace servicio a la Iglesia, al Reino, a la
humanidad.



VIVIR LA MISIÓN

• DESPERTAR LA VOCACIÓN APOSTÓLICA: un lugar en el 
mundo. Sentido de vida.

• FORMAR EN ESA VOCACIÓN: herramientas-actualización. 
Nos formamos juntos. Proceso dialógico. Interlocutores en la 
fe. Superar esquema: agente-receptor.

• ACOMPAÑAR: en el discernir-optar. Memoria práctica 
cotidiana. Facilitadores-mediadores. Acompañamiento 
mediatizado



MISIÓN. Inculturación

CARISMA Fidelidad Se

sustenta

MISIÓN Creativa en una

ESPIRITUALIDAD



PARA TODO FUNDADOR, LA REALIDAD Y LOS POBRES 
SON LUGARES TEOLOGALES DONDE DIOS SE 
MANIFIESTA. 

APARECIDA NOS INVITA A:
• CONTEMPLAR A DIOS EN LA REALIDAD, EN LA HISTORIA.
• DISCERNIR DESAFÍOS, AQUELLO QUE DIOS NOS PIDE.
• ANIMAR

INTERLOCUTORES EN LA FE (llamados a evangelizar y ser 
evangelizados)



PAPA EN APARECIDA
En este santuario, donde hace seis años se 
celebró la V Conferencia General del Episcopado 
de América Latina y el Caribe, ha ocurrido algo 
muy hermoso, que he podido constatar 
personalmente: ver cómo los obispos —que 
trabajaban sobre el tema del encuentro con 
Cristo, el discipulado y la misión— se sentían 
alentados, acompañados y en cierto sentido 
inspirados por los miles de peregrinos que 
acudían cada día a confiar su vida a la Virgen: 
aquella Conferencia ha sido un gran momento de 
Iglesia. Y, en efecto, puede decirse que el 
Documento de Aparecida nació precisamente de 
esta urdimbre entre el trabajo de los Pastores 
y la fe sencilla de los peregrinos, bajo la 
protección materna de María. 



PAPA EN APARECIDA
Dios ha querido que, después del Santuario de Nuestra 
Señora de Aparecida, mis pasos se encaminaran hacia un 
santuario particular del sufrimiento humano, como es el 
Hospital San Francisco de Asís. Es bien conocida la 
conversión de su santo patrono: el joven Francisco 
abandona las riquezas y comodidades para hacerse pobre 
entre los pobres; se da cuenta de que la verdadera 
riqueza y lo que da la auténtica alegría no son las cosas, 
el tener, los ídolos del mundo, sino el seguir a Cristo y 
servir a los demás; pero quizás es menos conocido el 
momento en que todo esto se hizo concreto en su vida: 
fue cuando abrazó a un leproso. Aquel hermano que 
sufría era «mediador de la luz (...) para san Francisco 
de Asís» (cf. Carta enc. Lumen fidei, 57), porque en 
cada hermano y hermana en dificultad abrazamos la 
carne de Cristo que sufre. 

http://www.vatican.va/holy_father/francesco/encyclicals/documents/papa-francesco_20130629_enciclica-lumen-fidei_sp.html


LA ESPIRITUALIDAD ES:

• Lo que da vida a nuestro carisma – misión
• Es el cultivo de nuestra relación con Jesucristo
• Es experiencia totalizante
• Núcleo de la experiencia espiritual es la afectividad.
“No el mucho saber harta y satisface al ánima, mas el sentir y gustar 
de las cosas internamente” San Ignacio de Loyola

• La afectividad se mueve por el deseo (coincidencia 
antropológica).

• El deseo de Dios y la obediencia a su voluntad 
implica que la afectividad se libere de todo lo que 
no sea voluntad de Dios-



ALGUNAS NOTAS DE NUESTRA ESPIRITUALIDAD

• CRISTO APÓSTOL: CENTRO (memoria práctica 
cotidiana). ESPIRITUALIDAD APOSTÓLICA.

• ECLESIALIDAD: INSERCIÓN, CUERPO 
AUXILIAR, UNIDAD

• CARIDAD

– MISERICORDIA

– ESPÍRITU DE SERVICIO

– VIDA COMUNITARIA. FAMILIARIDAD. NAZARET

• MARÍA REINA DE LOS APÓSTOLES. CENÁCULO



UNIÓN DEL APOSTOLADO CATÓLICO
UNIDAD: PRINCIPIO Y FIN

APOSTOLADO: FE y CARIDAD

CATÓLICO: UNIVERSALIDAD



MARÍA, REINA DE LOS APÓSTOLES. EL CENÁCULO

FRATERNIDAD-COMUNIÓN-ORACIÓN-

APERTURA AL ESPÍRITU-IMPULSO 

APOSTÓLICO



HACER DE NUESTRAS COMUNIDADES 
AUTÉNTICOS CENÁCULOS


