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Presentación del artículo en la mesa redonda 

 

Título del artículo: “Apostolado y sus elementos esenciales en la visión de san Vicente Pallotti  

Propósito del artículo 

El propósito del artículo es demostrar y resaltar el intento esencial de Pallotti de pasar de la men-

talidad / noción eclesial dominante pero estrecha de su tiempo sobre el concepto de apostolado a 

una mentalidad / noción más envolvente del mismo. 

Algo que se percibe en este artículo es el éxito de Pallotti en utilizar todo lo que engloba la no-

ción de apostolado y otros componentes importantes relacionados con ella para dar forma y di-

rección a su convicción teológica y pastoral sobre la participación de todas las personas creadas. 

en general al apostolado creativo ya la misión de Dios, y de todos los bautizados en particular en 

el apostolado general y misión de la Iglesia. En otras palabras, todo su intento fue situar el lugar 

y el papel significativo del laicado en el apostolado general de la Iglesia. 

Al poner en práctica su concepto de apostolado, Pallotti comenzó con la descripción de tres im-

portantes definiciones de apostolado vistas desde tres perspectivas diferentes. En primer lugar, lo 

definió como "la obra redentora de Cristo", en segundo lugar, como "enviado para continuar la 

misión misma de Cristo" y, en tercer lugar, como "la misión suprema heredada de Cristo". Por 

supuesto, era totalmente diferente de la noción oficial de Iglesia que consideraba en sentido es-

tricto: "obra de evangelización", "santificación del mundo" y "edificación de la Iglesia", reserva-

da exclusiva y exclusivamente a los clérigos, en particular a los romanos. Pontífice y los Obispos 

en comunión con él. Por tanto, se consideraba que los laicos no tenían un papel activo que 

desempeñar en la Iglesia. 

A partir de la descripción de las definiciones del apostolado, Pallotti luego destacó sus objetivos 

o metas. Según él, estos son esencialmente tres: "el despertar de la fe", "el despertar de la cari-

dad" y "la propagación y defensa de la fe cristiana". Estos no son otros que el apostolado de las 

UAC y la propia SAC.  

En cuanto a los tipos de apostolado, identifica cuatro: 

El apostolado católico, que se refiere al apostolado común a todas las clases de personas 

(incluidos cristianos y no cristianos). En él, todos hacen lo que pueden y deben hacer para la ma-

yor gloria de Dios y para su propia salvación y la de los demás. 

Apostolado objetivo, que se refiere al apostolado común de todos los bautizados sobre la 

base de su bautismo común. Esta idea fue expuesta por el Concilio Vaticano II en la noción de 

sacerdocio común. 

Apostolado jerárquico reservado únicamente al clero en virtud de su ordenación. 

El apostolado laical, que no es otra cosa que la participación activa y no restrictiva pero 

proporcionada de los laicos en el apostolado universal de Cristo entregado a la Iglesia. Esto es en 

virtud de su bautismo y la naturaleza secular de su identidad arraigada en su vocación cristiana. 
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Otros campos cubiertos por el artículo: 

Medios de apostolado, que deben ser adecuadamente multidimensionales, correspondien-

tes a la multidimensionalidad del apostolado. 

Razones para el apostolado de los laicos. 

Formas de apostolado laical: (individual y organizado) 

Campos de apostolado, que incluyen: sus familias, en las que debe proclamarse y profe-

sarse la moral cristiana, en las diversas condiciones y situaciones mundanas (locales, nacionales 

e internacionales) de los laicos y también en la Iglesia y dondequiera que se encuentren los fieles 

laicos. 

Cómo se puede desarrollar el apostolado laical (en colaboración y en unión y obedecien-

do a la jerarquía de la Iglesia en varios niveles). 

La necesidad de una formación adecuada y apropiada para este apostolado laical organi-

zado. 

En conclusión, se podría argumentar que uno de los mayores logros de Pallotti en este 

tema es su capacidad para señalar correctamente el hecho esencial de que el concepto de "aposto-

lado" no es algo que pueda limitarse a la jerarquía de la Iglesia en general. parte y religiosa en un 

sentido muy limitado. 


