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Introducción 
 

Después de haber considerado lo que en seña el Magisterio de la Iglesia Católica sobre el 

tema de ser testigos y profetas en el mundo de hoy, ahora veamos cómo podemos vivir esta 

dinámica siguiendo el ejemplo de San Vicente Pallotti. En la escuela de Jesús, Pallotti ha aprendido 

como ser un profeta no solo para su tiempo, sino también para el tiempo actual. En esta 

presentación, quisiera subrayas algunos puntos que han marcado este proceso palotino para ser 

testigos y profetas.  

 

1. Todo nace desde la experiencia del encuentro personal con Dios 
 

El proceso de ser testigos de Jesucristo y profetas en el mundo actual, inicia siempre con la 

experiencia del encuentro personal con Dios. Pallotti se cuestionaba constantemente: “¡Oh mi Dios! 

¿Quién eres tú y quién soy yo?”
2
. En esta experiencia, la persona descubre quién es verdaderamente 

Dios y se descubre a sí misma. Para Pallotti, Dios es amor infinito y el hombre no puede entenderse 

fuera de este horizonte de Dios: “El hombre es creado a imagen  y semejanza de Dios. Entonces el 

hombre según la esencia de su creación es una imagen y semejanza de la caridad por esencia. Aquel 

que está en la caridad (o sea, que se ejercita en las obras de caridad) está en Dios y Dios está en él. 

Así que, si el hombre quiere estar en Dios, anhela que Dios esté en él, debe permanecer en la 

caridad (o sea, debe vivir en el ejercicio de la caridad). La caridad mira a Dios y al prójimo”
3
.  

De la experiencia del amor de Dios nace la llamada de cada cristiano a anunciar el amor de 

Dios hacia todos, participando en el apostolado cada uno según sus posibilidades y condiciones de 

vida, pero según el ejemplo de Jesucristo
4
. En esta línea, podemos ver el eco palotino en las 

palabras de Papa Francisco: “En virtud del Bautismo recibido, cada miembro del Pueblo de Dios se 

ha convertido en discípulo misionero... Todo cristiano es misionero en la medida en que se ha 

encontrado con el amor de Dios en Cristo Jesús”
5
. 

 

2. Pallotti testigo del Amor infinito y de la misericordia infinita de Dios 
 

Después de haber experimentado el amor infinito de Dios en su vida, Pallotti vive dos 

movimientos relacionados entre sí. El primer movimiento: una persona que ha tenido la experiencia 

del amor de Dios no puede más que amar, ya que, para Pallotti, vivir significa amar por toda la 

eternidad: “No puede vivir Jesús mío quien no ama”
6
.  

Segundo movimiento: de la experiencia del amor de Dios, Pallotti siente dentro de sí un 

fuerte deseo de hacerse cercano al hombre que sufre, siguiendo la lógica de un amor oblativo para el 

bien del prójimo: aquí se habla del famoso “quisiera”: quisiera que todas las partes de mi cuerpo y 
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alma respiraran compasión y misericordia, quisiera convertirme en alimento para los hambrientos, 

bebida para los sedientos, riqueza para los pobres, luz para los ciegos, palabra para los mudos, oído 

para los sordos, salud para los enfermos, vida para los muertos
7
. 

 

3. Pallotti, profeta de la espiritualidad de comunión 

  

San Vicente Pallotti ha sido considerado un profeta de la espiritualidad de comunión, como 

indica el libro del padre Francesco Todisco SAC
8
. De hecho, la obra fundada por San Vicente 

Pallotti muestra que este santo ha sido un verdadero profeta de la comunión, en la medida que 

respondió a los retos pastorales de su tiempo, Pallotti ha buscado siempre no solo llevar a todos los 

hombres a la unión/comunión con Dios revelado en Jesucristo, y además a promover la comunión 

entre todos los protagonistas del apostolado. 

Este elemento se expresa de modo claro en el preámbulo común a las constituciones de las 

comunidades de fundación: “Ante el agravamiento de los problemas de los problemas relativos a la 

fe que la Iglesia, en su tiempo, debía afrontar y ante el incremento de sus deberes por la difusión del 

Evangelio en las tierras de misión, él advierte la urgencia de reavivar la fe y reencender la caridad 

entre los católicos con el intento de llevar todos los hombres a la unidad de la fe en Cristo. A tal 

propósito retiene indispensable asegurar la colaboración de todos los miembros de la Iglesia, sea del 

clero o del laicado, y unir sus esfuerzos para promover con mayor eficacia su misión apostólica” 

(preámbulo b).  

 

4. Para Pallotti, ser testigo y profeta requiere imitar a Jesucristo 
 

Para San Vicente Pallotti, ser profeta significa seguir el ejemplo de Jesucristo (JC), el 

profeta por excelencia; y esto requiere una fe profunda que permite a la persona de vivir un proceso 

de transformación total: “Un alma que cree en  Jesucristo y que con humildad y confianza se 

esfuerza en imitar a JC, obtiene que JC destruya en ella todas las deformidades y faltas, entra JC en 

esa alma y en ella obra y JC continúa la vida suya en aquella alma; Él vive en ella y le aplica el 

mérito de sus obras santísimas”
9
.  

El proceso de transformación nos permite imitarlo en todo, por eso, Pallotti recomienda a 

todos de “tener su espíritu, o sea, que todas las operaciones internas de nuestra alma sean 

semejantes a aquellas del mismo nuestro Señor JC, a fin de que lo imitemos sinceramente también 

en las obras externas que deben ser verdaderas expresiones de las internas ….Las principales 

operaciones internas que debemos distintamente considerar en nuestro Señor JC para imitarlo son el 

espíritu de sacrificio, el amor infinito al sufrir, los dolores mentales, el ejercicio de hacer siempre su 

santísima y purísima voluntad del padre celeste, la humildad y mansedumbre de su corazón, el no 

buscar su propia gloria, sino el amor infinito de la gloria del Padre celeste y de la salud de las almas 

y el espíritu de oración continua y de unión con Dios”
10

.  

 

6. Para Pallotti, un testigo creíble se manifiesta con la alegría  
   

Como escribe el Papa Francisco, del encuentro personal con Jesús nace la alegría: “La 

alegría del Evangelio llena el corazón y la vida entera de los que se encuentran con Jesús… Con 

Jesucristo siempre nace y renace la alegría”
11

. Un testigo de Jesucristo sin alegría no puede ser un 

verdadero profeta; un profeta sin alegría es un misionero que pierde el camino. 
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Para Pallotti, “La hilaridad santa y la alegría espiritual son frutos preciosos de los dones del 

Espíritu Santo, por eso uno de los distintivos caracteres de los verdaderos siervos del Señor... Si 

faltan a ellos un tal carácter pocas almas llevarán a Dios, ya que desde su tramo pocos se 

enamoraran del seguimiento de JC, al contrario si se mostrarán divertidos, y en santa alegría harán 

entender que el servir a Dios, el seguirlo forma la vida de la verdadera alegría»
12

.  

 

7. El primado de la oración para obtener los dones del Espíritu Santo 
  

Para Pallotti, el proceso de convertirse en testigos y profetas requiere momentos de oración, 

pues la oración es necesaria “para obtener la plenitud de los dones del Espíritu Santo”
13

, como en el 

Cenáculo de Jerusalén donde los Apóstoles estaban reunidos en oración junto a María: después de 

la venida del Espíritu Santo, estos hombres miedosos se hicieron testigos valientes de Jesucristo 

(cfr. At 2, 14-36).   

Para estar llenos de los dones del Espíritu, Pallotti recomienda la oración asidua. Para esto 

pone en la boca de María, Reina de los Apóstoles estas palabras significativas: “Yo ¡oh hijo! te 

quiero ver rico, muy rico de los tesoros de la Divinidad, te quiero ver todo transformado en Dios 

para hacer de ti ministro del Evangelio más útil a las almas, y para procurar más eficazmente los 

intereses de la gloria del Padre celeste: ama por tanto la Oración, sea esta cuando comes, bebes o 

descansas”
14

.  

 

Conclusión: como discernir los verdaderos profetas de los falsos 
 

Quisiera concluir esta presentación con dos criterios que nos pueden ayudar a discernir los 

verdaderos y los falsos profetas para nuestro tiempo. El primer criterio viene dado por Jesucristo: 

“cuídate de los falsos profetas que aparecen vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. 

Por sus frutos los reconocerán… un árbol bueno no puede producir frutos malos, ni un árbol malo 

producir frutos buenos” (Mt 7, 15-20).  

El segundo criterio es de Pallotti cuando escribe a los co-hermanos que estaban en misión de 

Londres: “Ay si predicamos a Jesucristo Crucificado mientras vivimos entre las delicias, si 

glorificamos su pobreza mientras vivimos entre las riquezas, si magnificamos su humildad mientras 

vivimos entre los honores”
15

. Estas palabras son muy significativas no solo para la comunidad en 

Londres, sino también para todos nosotros, en nuestra dinámica de ser testigos del amor de Dios y 

profetas para el mundo de hoy, siguiendo a San Vicente Pallotti. 
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