
EL CARISMA PALOTINO 

 

La forma en que lo entiendo hoy 

Breve presentación 

 

1. Introducción 

Hay algunos religiosos y religiosas que conciben su carisma en términos de la función o 

servicio que sus Institutos prestan a la Iglesia y al mundo o que simplemente lo reducen a la 

espiritualidad del propio instituto. Sin embargo, la función, la misión, la espiritualidad y el 

carisma, aunque íntimamente unidos, son realidades muy diferentes. Pero, ¿qué pasa con los 

miembros de la familia Palotina? Me pregunto en este artículo. ¿Llegaron a hablar fácilmente 

de su carisma sin el riesgo de reducirlo a una sola función, misión, servicio espacio-tiempo o 

espiritualidad? 

  

2. Cuatro registros principales para los que se utiliza el término carisma 

a) El carisma del Fundador: el contenido de la experiencia que, "nacido de una inspiración 

sobrenatural, sirve de guía en la comprensión existencial del misterio de Cristo y de su 

Evangelio". Le hace estar atento a ciertos signos de los tiempos y le lleva a determinar el 

carácter de una obra que, respondiendo a necesidades precisas, se traduce en un servicio a la 

Iglesia y a la sociedad". 

  

Si nos atenemos a las explicaciones anteriores, podemos decir que el carisma de San Vicente 

Pallotti como fundador de la "familia" Palotina consiste sobre todo en el contenido de su 

experiencia espiritual. Además del contenido de la experiencia espiritual de Pallotti, también 

está la conciencia viva de una institución múltiple con un triple objetivo - es decir, la UAC - 

nacido de una inspiración sobrenatural, que Pallotti tuvo que promover, establecer, difundir, 

perfeccionar y perpetuar, lo que podemos llamar: "el carisma de Pallotti como fundador". 

b) El carisma de la fundación: si el "carisma del fundador" está ligado a la persona fundadora, 

el "carisma de la fundación" está siempre ligado a los momentos de los orígenes. El carisma de 

fundación en el campo Palotino es la sinergia que existía entre Pallotti, como el que recibió el 

carisma, y el grupo de sus primeros compañeros y colaboradores -comúnmente llamados 

"cofundadores"- en el momento de la gestación, el nacimiento, el desarrollo gradual y la 

"madurez" de la Unión de los Apostolados Católicos 

c) El carisma "del Instituto": el carisma de la fundación se desarrolla a lo largo de la historia en 

armonía con el Cuerpo de Cristo en crecimiento perpetuo para convertirse en carisma del 

Instituto. 

 En el contexto palotino, el "carisma del instituto" consistiría en una resplandor colectivo del 

carisma de Pallotti en contacto con la vida y los "dones" de las diferentes personas que el 

Espíritu llamó dentro de la Unión del Apostolado Católico. 

3. Las dimensiones del carisma del Instituto / Palotino (lo que vivimos hoy) 

En principio, el carisma del instituto es tridimensional: 

Dimensión espiritual o espiritualidad: se refiere, a Dios en quien los miembros de la fundación 

de Pallotti creen (un Dios Trinitario, Dios del Amor Infinito y Misericordia Infinitamente 

Difundida) y su manera de caminar en unión con él. También se refiere a la figura privilegiada 

de Cristo que sigue al apóstol del Eterno Padre, el Espíritu que los anima (amor de Dios en su 

triple significado: el amor que reciben de Dios, su amor a Dios y amor al prójimo o caridad 

hacia los hombres. También están animados por el espíritu de unidad) y finalmente por la figura 

de María Reina de los Apóstoles que los acompaña. 

Dimensión fraterna o fraternidad Pallottina: desde el principio los miembros de la Fundación 

Palotina sabían que estaban llamados a la cooperación fraterna entre sí. 



• Dimensión misionera o misión palotina: "La Unión del Apostolado Católico participa en la 

misión de la Iglesia de reavivar la fe y la conciencia de la vocación al apostolado, reencender la 

caridad de todos los miembros del Pueblo de Dios, para que se unan en su compromiso de 

difundir la caridad y acelerar la realización de un solo rebaño bajo la guía de un pastor (Cfr. Jn. 

10:16). 

 

4. Nota final 

Según la reflexión realizada en nuestro artículo, debemos reconocer en primer lugar que no es 

tan simple como definir el carisma de un instituto "religioso". Sin embargo, también sería muy 

erróneo confundir o limitar el "carisma" a la misión de una institución, por específico que sea, o 

simplemente identificarlo con una función, un servicio, con una palabra clave, por importante 

que sea. Hablando del carisma de un instituto, debemos pensar necesariamente en las tres 

dimensiones descritas en el desarrollo de nuestra reflexión: espiritual, comunitaria y misionera. 

 


