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El artículo presenta el redescubrimiento del carisma institucional para la renovación y 

el crecimiento en la identidad palotina, en la Iglesia y en el mundo. 

¿Qué es el carisma? Es una realidad profunda que ha animado a cada Fundador y que 

sigue animando a todos los institutos religiosos. Es el Fundador que, en inspiración o 

iluminación, concibe la idea del Instituto con sus propósitos espirituales, apostólicos 

y ministeriales e indica cuáles son los elementos constitutivos del Instituto, que le dan 

su razón de ser. 

En cuanto "don de Dios", el carisma, nunca puede considerarse separado de la 

"Fuente", tiene la misma fuerza que el Espíritu, que tenía en sí mismo desde sus orí-

genes y está presente en todos los miembros del Instituto; constituye la identidad vo-

cacional, casi como un "código genético", ciertamente en diferentes formas, según las 

cualidades humanas y los dones espirituales de cada uno, según la vocación recibida 

y en la medida de la correspondencia de cada persona. El carisma es un proyecto di-

señado por Dios y abarca todos los aspectos de la vida personal y comunitaria. 

En cada fundador podemos reencontrar: una profunda comunión con Cristo, 

una percepción personal de su misterio, de su misión, santidad y de vida, de la llama-

da y de la voluntad de revivirla en un tipo de seguimiento, que se expresa en formas 

específicas y particulares. 

Los Fundadores, plenamente conscientes de su originalidad, tratan de expresar-

la a través de formas concretas y de afirmarla enérgicamente en su propia Regla de 

Vida. El Espíritu Santo crea, en cada Fundador, una capacidad particular para enten-

der algunas necesidades urgentes de la Iglesia: leer en profundidad los lados débiles y 

las necesidades concretas. El Fundador, inmerso en Cristo y en su Palabra, mide he-

chos y situaciones a partir de ahí. 

San Vicente entendió desde muy joven la importancia del crecimiento en la espiritua-

lidad apostólica. Su vida se centra, de hecho, en la imitación fiel de Jesucristo, hasta 

la transformación en él, porque San Vicente dice: es la imitación de Cristo la que 

forma a los Apóstoles. Los miembros de la Unión del Apostolado Católico recibieron 

el don/carisma, que consiste en vivir la espiritualidad y la misión.  

Esta es la raíz del carisma del apostolado católico: ¡santificarse para santifi-

car! Esta es la nota dominante de la vida y la santidad palotina. Porque san Vicente la 

santidad es una función del apostolado y el apostolado no es auténtico sin santidad. 

El carisma palotino, don del espíritu, infunde una capacidad particular y ori-

ginal en cada persona; caracteriza el camino del ser; transforma el modo de vida; 

nos permite vivir la identidad de los miembros de la Unión del Apostolado Católico 

y confirma que nuestro carisma camina junto con la Iglesia y responde a sus necesi-

dades actuales. Para San Vicente Pallotti, cada persona está llamada a colaborar, se-

gún sus propias posibilidades, su propio estado de vida y vocación; a unirse con los 

demás, a revivir la fe, a reavivar la caridad y a evangelizar a la humanidad en todo el 

mundo, para que sólo haya un solo rebaño bajo un solo pastor. Estos tres aspectos de 

la evangelización han sido siempre la misión de la Iglesia. La novedad, en san Vicen-

te Pallotti, es que todo hombre, creado a imagen y semejanza de Dios, está llamado a 

colaborar en la obra de salvación; y, todo bautizado es apóstol, es misionero: está 

llamado a llevar la buena nueva de Cristo a toda la humanidad. El proceso de renova-
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ción carismática actual, en torno al tema del carisma del Fundador, el camino realiza-

do en la Unión del Apostolado Católico nos permite entrar existencialmente en la 

realidad del carisma palotino y apreciar, amar y vivir cada vez más nuestra identidad 

carismática; hemos descubierto que, en virtud del carisma del Fundador, tenemos 

nuestro propio camino de santidad expresado en "Memoria Práctica Diaria" y en la 

vida debemos mostrar un reflejo del insondable misterio de Jesús, Apóstol del Padre; 

se ha entendido que el carisma del fundador no sólo debe ser custodiado y profundi-

zado, sino también desarrollado, enriquecido, rejuvenecido... debemos "promover y 

desarrollar esta visión profética". 

 


