
PARA UNA IGLESIA DE TODOS PARA TODOS: 

CARACTERISTICAS FUNDAMENTALES DE LA ECLESIOLOGIA PALOTINA 

A través de este trabajo queremos presentar brevemente la visión de San Vicente Pallotti, en relación con su 

forma de realizar el apostolado en la Iglesia, es decir, su eclesiología. Al observar los signos de su tiempo, Pallotti 

no tenía dudas de que reavivar la fe y reavivar la caridad no era tarea exclusiva de algunos. Pronto se dio cuenta 

de que necesitaba inculcar en las personas un deseo ardiente de colaborar en el apostolado. Por eso creó el espacio 

para que todo cristiano sea apóstol de Cristo. La contribución de Vicente a la comprensión de la naturaleza de la 

Iglesia, en su tiempo y hoy, fue inmensa. A continuación presentamos cuatro características principales que 

definen su eclesiología: 

1. La noción de Apostolado Universal, apostolado de todos: con esta idea de apostolado universal Pallotti pudo 

llamar a todos a colaborar en el apostolado de Jesucristo. Todos somos apóstoles, independientemente de nuestra 

condición (sacerdotes, religiosos y laicos). El apostolado es de todos y para todos. Nadie debe sentirse excluido de 

esta misión de la Iglesia. 

2.Vincenzo Pallotti inspira en la persona de Cristo, Apóstol del Padre Eterno: quien quiera ser colaborador en la 

misión salvífica de la Iglesia debe mirar a Cristo, Apóstol del Padre Eterno. Por eso Pallotti aclara que para todos 

los miembros de la Unión, Cristo debe ser origen, fuente y maestro de su apostolado. Y para pensar y actuar como 

Cristo, es necesario ante todo propon to imitarlo en su forma de vida. 

3. El Cenáculo: contemplando el Cenáculo, Pallotti ve un modelo de Iglesia inspirado y fortalecido por el Espíritu 

Santo. Es el Espíritu Santo quien quita todo miedo a actuar. Con la venida del Espíritu Santo, los Apóstoles se 

sienten capaces de partir, para presenciar a Cristo resucitado. Es este poder del Espíritu Santo el que debe 

impulsar a todos los miembros de la Unión a dar testimonio del Cristo resucitado en el mundo. El Cenáculo debe 

ser fuente de inspiración, fortalecimiento y animación misionera como lo fue con los apóstoles reunidos con 

María, quienes después de recibir el Espíritu Santo partieron sin miedo. La presencia de María fortalece a los 

apóstoles. Por ello, Pallotti la ha nombrado Patrona de la Unión del Apostolado Católico. Este es el tipo de Iglesia 

que Vincenzo Pallotti quería y por la que luchó. No una Iglesia llena de miedo, que se asienta, quedándose cerrada 

sobre sí misma y en la indiferencia. 

4. Cooperación en la Iglesia: Pallotti está convencido de que el apostolado es un derecho y un deber de todos. Es 

por ello que desea y lucha por una nueva posibilidad de reconfigurar la Iglesia. Esta reconfiguración de la Iglesia 

consiste en quitar de la mente de las personas la idea de que el apostolado es responsabilidad únicamente de los 

miembros de la jerarquía eclesiástica. Todos los miembros de la comunidad eclesial son responsables del 

apostolado y no meros espectadores. Con este modelo de Iglesia, todos estamos llamados a cooperar con Dios y 

con los demás. San Vicente Pallotti realiza la idea de "todo" a través de la cooperación, uniendo los diferentes 

carismas y dones al servicio de la Iglesia, trazando así su eclesiología. 

Se puede concluir que la eclesiología de San Vicente es una eclesiología inclusiva, donde todos están llamados a 

colaborar para reencender la fe y reavivar la caridad. De esta eclesiología se define la eclesiología palotina, es 

decir, de la Unión del Apostolado Católico. Por tanto, todo miembro de la Unión (en todos los campos del 

apostolado) debe ser un verdadero promotor de la cooperación (con todos: laicos, religiosos y sacerdotes) en el 

ejercicio de su apostolado, siempre mirando a Cristo, verdadero modelo de apostolado universal, junto a María y 

guiados por la fuerza del Espíritu Santo. 


