
Intervención del P. Fabián Silveira sac 

Las biografías de san Vicente Pallotti y el caleidoscopio  

 

Después de leer el artículo del P. Giuliano Dutra "sobre las biografías de San Vicenzo Pallotti. 

Un Pallotti para cada período” publicado en Universal Apostolate 47 (2018), decidí responder al 

cohermano y con su aprobación le pedí al P. Denilson que también publicara mi contribución. 

 

El artículo es un diálogo académico. Están invitados a formar parte de nuestro diálogo. 

Es un tema muy importante para nuestra Sociedad. Nos preguntamos ¿Cómo conocer hoy la vida 

de Pallotti, su carisma, espiritualidad, escritos, pensamientos, obra…? 

Ante todo un gran y sincero agradecimiento a todos los cofrades que han profundizado, tomando 

en serio el estudio de Pallotti. Cómo no agradecer a los hermanos que ya están en Dios: Todisco, 

Amoroso, los hermanos Rubin, Londero, Pistella, Maimone, Hettenkofer, Quaini ... pero también 

agradecer a los hermanos vivos, que en medio de tanto trabajo, Fuerzas intelectuales y emocionales 

para seguir escribiendo sobre Pallotti. 

En mi opinión, escribes cuando amas (piensa en los amantes). Decimos "el viento se lleva las 

palabras". El escritor quiere dejar un mensaje. Las letras siguen hablando hoy, mañana y siempre. 

Los reportajes no son neutrales, en las palabras vemos la cultura, la educación, los valores, los 

silencios, las convicciones del escritor. Y para esto hay espacio para todos. Una biografía si está 

bien relacionada con el pasado hablará en el presente y el futuro de nuestra familia. 

Nos damos cuenta de que todavía hay una palabra tácita sobre Pallotti ... las biografías fueron 

escritas por los hijos espirituales de Pallotti, siempre hombres y sacerdotes. Falta la voz laica y 

femenina ... hay algunas sensibilidades diferentes que podrían enriquecer los relatos sobre la vida de 

Pallotti para darla a conocer y amar en toda la Unión del Apostolado Católico y en la Iglesia. 

Sobre las biografías escritas 

1) Las biografías siempre intentan comprender la vida de Pallotti (1795-1850). Creo que 

necesitamos conocer de nuevo la Positio del Santo. Este papel es fundamental para toda la familia 

de la Unión. Por eso digo que llega una primera tapa hasta el 2 de octubre de 1860, cuando 

terminará el proceso de información diocesano. 

2) Hay algunas biografías catalogadas como hagiográficas, creo que son los escritos hasta la 

canonización (1860-1963): escritos que significaron para la Iglesia, declaró santo a Pallotti (¡santo 

inmediatamente!). 

3) Un tercer grupo son las biografías escritas durante y después del Concilio Vaticano II (1963-

2004) hasta la actualidad. Los escritos de Pallotti se han publicado desde 1964. Si bien hubo 

algunos escritos publicados y traducidos. 

Una biografía puede considerarse una máscara de mesa sobre la vida de Pallotti o una foto 

tomada de Pallotti. Escritura arbitraria que alguien decide poner en su vida. 

Me gusta la imagen del caleidoscopio. Mientras lea una biografía, me gustaría disfrutar de la 

experiencia que tengo del caleidoscopio. 

Primero que nada debemos mirar hacia el cielo, mirar la luz. 

La luz atraviesa los cristales y aparecen diferentes colores, formas, nunca la misma imagen. 

En la vida de San Vicente aparecen claramente diferentes colores que son sus vivencias, sus 

escritos, todo lo que nos habla de su vida y nos ayuda a entenderlo como sacerdote romano en su 

tiempo. 

Toda su vida estuvo iluminada por el sol que es Cristo (Jn 8, 12), la Santísima Trinidad. 

Los biógrafos son los que toman el caleidoscopio y miran hacia la luz. 

Cuando leo las diversas biografías, puedo contemplar un informe que, aunque habla bien según 

el escritor, también habla del santo iluminado por la luz de la Santísima Trinidad. 

Ninguna biografía podrá silenciar la presencia de María Santísima en su vida. 

Muchas gracias. 

  


