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CCAARRTTAA  CCIIRRCCUULLAARR  AA  MMIISS  QQUUEERRIIDDOOSS  CCOONNSSOOCCIIOOSS  YY  CCOONNSSOOCCIIAASS,,  

MMIIEEMMBBRROOSS  DDEE  LLAASS  CCOONNFFEERREENNCCIIAASS  DDEE  LLAA  SSOOCCIIEEDDAADD  DDEE  SSAANN  

VVIICCEENNTTEE  DDEE  PPAAÚÚLL  EENN  TTOODDOO  EELL  MMUUNNDDOO  
 

2023 - Año Temático Internacional de Jules Gossin 

 
Una reflexión necesaria sobre los retos del periodo postpandémico, la 
importancia de la sucesión en el Consejo General y la despedida de la 

Presidencia General. 
 
 
París, 31 de enero de 2023. 
 

1. Introducción 
 

¡Alabado sea Nuestro Señor Jesucristo! Con inmensa alegría me dirijo de nuevo, por séptimo 
año consecutivo1, a todos mis queridos consocios, miembros de la Sociedad de San Vicente de 
Paúl en todo el mundo, así como a los aspirantes, voluntarios y empleados de nuestras obras, 
Consejos y Conferencias. Que la Virgen María nos muestre el camino de la caridad2, que tuvo en 
San Vicente de Paúl a nuestro gran promotor. 

En este año 2023, concluyo el mandato como 16º Presidente General Internacional de nuestra 
Confederación Internacional, un honor para el que nunca estuve debidamente preparado, y que 
sólo a través de Dios ha sido posible llegar al final de este camino, con muchos logros alcanzados, 
basados en los 10 puntos de nuestra planificación estratégica, gracias al trabajo dedicado de la 
Junta Directiva Internacional y de los Consejos Superiores. 

En este "Año Internacional de Jules Gossin" (2023), celebramos también el 190 aniversario de 
la fundación de la Sociedad de San Vicente de Paúl y el 210 aniversario del nacimiento del Beato 
Antonio-Federico Ozanam3. Son fechas muy importantes para todos nosotros, hermanos y 
hermanas, y espero que se organicen actos significativos en todos los rincones del planeta. 

Por eso siempre digo: escribir una Carta Circular es un regalo de Dios para cualquier 
Presidente General. Espero que los miembros de nuestra Sociedad puedan reflexionar sobre los 
capítulos de esta Carta Circular, y cuento con sus comentarios, críticas y sugerencias por correo 
electrónico: cgi.circularletter@gmail.com. "El que quiera ser el primero, que sea el último de 
todos y el servidor de todos" (Mc 9,35). ¡Feliz lectura!  

 
2. El Consejo General avanza 
 

 
1 Desde 1841, es costumbre que los Presidentes Generales de la Sociedad de San Vicente de Paúl escriban Cartas Circulares. Durante 
este mandato he podido escribir ocho de estas cartas (en 2020, año del inicio de la crisis sanitaria, escribí una carta especial que 
trataba de los efectos de la pandemia sobre nosotros, los miembros de la SSVP, y especialmente sobre los pobres). Las Cartas 
Circulares son fotografías de un momento histórico de la humanidad, y me siento bendecido por poder dejar estas líneas para el 
recuerdo de todos. 

2 "Revestíos de caridad, que es el vínculo de la perfección" (Col 3,14). 

3 En el marco del Consejo General, el 23 de abril tenemos previsto retransmitir en directo una Santa Misa de acción de gracias. 

mailto:cgi.circularletter@gmail.com
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2.1. Lo más destacado 
 

En estos siete años de mandato, con la gracia de Dios, han sido muchas las iniciativas 
emprendidas con gran éxito por el Consejo General, a pesar de la crisis sanitaria (covid) y de la 
guerra de Ucrania, ya que estos dos episodios, lamentables en la historia de la humanidad, han 
traído muerte, desesperanza, paro, emigración, inflación, crisis energética y otros muchos efectos 
colaterales. 

Es difícil señalar uno u otro aspecto concreto que pueda considerarse "el más importante" de 
nuestra gestión. Mencionaré algunas de estas iniciativas que son comúnmente comentadas 
por los Consejos Nacionales: la inauguración de la nueva sede, la difusión del legado de los siete 
fundadores, la valorización del papel de los consocios y de la figura de Amelia (viuda de Ozanam)4 
, el acelerado proceso de canonización de Ozanam, la creación del Defensor General, los avances 
en materia de juventud, gestión, formación y comunicación, la expansión a nuevos países, la 
ampliación de las acciones de solidaridad, la transparencia en la gestión del Consejo General, 
entre otros aspectos. 

Ampliamos las acciones de formación durante la crisis sanitaria, modernizamos la 
comunicación y aumentamos la transparencia. Entre los principales elementos puedo enumerar 
el "Talk Show con el Presidente General", el boletín "Ozanam Network", Ozanam TV, la fuerte 
presencia en las redes sociales, el "Lanclub" (club de traductores), la nueva página web y el nuevo 
vídeo institucional. Nuestro equipo de comunicación es formidable, y cada semana publicamos al 
menos tres noticias nuevas en nuestro sitio web. La comunicación ha sido una de las áreas que 
más ha avanzado en los últimos siete años. 

Sin embargo, la proximidad entre el Consejo General y las bases vicentinas es lo que considero 
nuestro mayor logro, y nuestra mejor característica. Es lo que siempre digo: ampliar la práctica 
del diálogo entre nosotros, los miembros, porque la "segunda red de caridad" (entre nosotros)5 
es fundamental para que la "primera red de caridad" (con los pobres) sea fructífera. Cuanto más 
amamos, conocemos y valoramos al Consejo General Internacional, mejor comprendemos 
nuestro papel como consocios. Por eso llevo siempre conmigo la bandera de nuestra Sociedad 
por todo el mundo, porque es la Sociedad la que debe brillar, no nosotros que somos meros 
instrumentos y "servidores inútiles"6 , esforzándonos por ser "buenos administradores"7.  

 
2.2. Solos, no somos nada 
 

La Regla es sabia al prescribir que, solos, no acabaremos con las desigualdades sociales, 
económicas y regionales, por lo que debemos trabajar en colaboración con otras entidades. En el 
Consejo General nos hemos acercado a diversas instituciones humanitarias, por ejemplo, 
mediante la firma de convenios de colaboración o la concesión de la medalla "Caridad en la 
Esperanza", en reconocimiento a la relevante labor social de estas entidades, muchas de las 

 
4 Bajo la organización de Matthieu Brejón de Lavergnée, acaba de publicarse el libro "Amélie Ozanam: un corazón con mucho amor 
para dar" (2022), en inglés y francés. Merece la pena leerlo. 

5 Más detalles sobre la segunda red benéfica en la publicación "Apasionados por la caridad y la justicia" (2017), Renato Lima de 
Oliveira, Madrid (España), en lengua española. 

6 Lucas 17, 7-10.  

7 Lucas 16, 1-13. 
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cuales ni siquiera son católicas. 

Ya se han firmado acuerdos con las Religiosas de San Vicente de Paúl, MISEVI, Fraternidad sin 
Fronteras y los Scouts. Nuestra relación con la Santa Iglesia, la Familia Vicentina y las Naciones 
Unidas nunca ha sido tan fructífera. Personalmente me dedico a ciertos temas, porque creo que 
es función primordial del Presidente General tener este tipo de enfoque institucional. En todas 
nuestras interacciones con estas organizaciones nunca renunciamos a nuestros principios, sino 
que juntos luchamos contra todas las formas de pobreza existentes, no sólo la pobreza material, 
sino sobre todo la pobreza moral, digital y espiritual.  

 
2.3. El papel de la juventud vicentina 
 

La juventud es algo muy especial para mí, ya que ingresé en la SSVP a los 15 años8. Así que los 
jóvenes de hoy pueden contar conmigo y con el Consejo General para todo, ya que provengo del 
movimiento juvenil vicentino. Contamos con un equipo internacional muy dinámico y, en estos 
siete años de mandato, los avances son innumerables. Hemos celebrado el II Encuentro 
Internacional en Salamanca (2018), hemos lanzado manuales y folletos, realizado el censo 
mundial, promovido concursos9 y eventos online, impulsado proyectos de intercambio, creado 
una colección especial para jóvenes y establecido el Día Internacional de la Juventud de la SSVP el 
4 de julio. Hemos creado el "Departamento de Infancia y Adolescencia", dentro de las 
atribuciones de la Vicepresidencia Internacional, y esperamos que todos estos avances puedan 
ser mantenidos por las próximas administraciones, considerando que estas Conferencias ya 
existen en más de 10 países de nuestra Confederación. Estoy muy agradecido al Buen Dios por los 
jóvenes que están, cada día, siendo protagonistas en nuestra Sociedad.  

 
2.4. Proximidad a la Santa Iglesia 
 

Esta proximidad a la Iglesia es muy beneficiosa y esencial. Formar parte de cualquier comisión, 
grupo o proyecto del Vaticano es un honor para nosotros. Formar parte de tres dicasterios, como 
es nuestro caso, es un honor aún mayor. El Dicasterio equivale a un Ministerio en cualquier 
gobierno de cualquier país. El Papa nombra a personas (religiosas o laicas) para formar los ocho 
Dicasterios existentes, y los de la SSVP pertenecemos a tres de ellos: "Familia", Laicos y Vida" 
(miembro participante), "Desarrollo Humano Integral" (miembro permanente) y 
"Comunicaciones" (observador). 

Yo mismo trato de acudir personalmente a las reuniones de estos Dicasterios, colaborando 
con la Santa Sede en las iniciativas en curso. Los miembros actuamos como "consultores" y damos 
sugerencias cuando nos llama el Papa. Estar en estos Dicasterios también nos ayuda en el 
proceso de canonización de Ozanam, porque cuanto más circulamos por los pasillos del Vaticano, 
más nos ven y nos conocen. Además, cuando estoy en Roma, suelo conceder entrevistas a Radio 
Vaticano y siempre me pongo en contacto con los medios de la Santa Sede.  

 
2.5. La resistencia de los vicentinos 

 
8 El consocio Mario Maringulo, de Brasil, ha escrito una obra maestra sobre la juventud vicentina (brasileña e internacional), en el 
libro "El rostro joven de la SSVP", Colección Vicentina nº 48 (2014). 

9 Para Felgueiras y Lisboa, hemos instituido un concurso que llevará a 12 jóvenes, con todos los gastos pagados, a participar en las 
Jornadas de la Juventud con el Papa Francisco. 
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La condición más relevante en la vida cotidiana de la Sociedad de San Vicente de Paúl, en 
todos estos años de existencia, es, en mi opinión, la resiliencia para practicar la caridad10. No 
importan los problemas, las crisis, los gobiernos y las culturas, el vicentino es siempre el mismo: 
dedicado, discreto, evangelizador, consejero, guía, partidario y defensor de la fe. El consocio y la 
consocia están a favor de la vida, contra la eutanasia y las drogas, a favor de las familias. Todo 
esto es lo que caracteriza a un miembro de la SSVP. 

El vicentino siempre está inquieto, buscando ayudar a los más necesitados, sin importar 
dónde, cuándo o cómo. No es vanidoso, orgulloso ni egoísta. Altruista nato, el vicentino piensa 
en los demás más que en sí mismo, por lo que aspira a las cosas celestiales. Ese es nuestro mayor 
legado a la humanidad. 

Los tiempos han cambiado, la humanidad ha cambiado. Ha habido evolución en varios 
aspectos (calidad de vida, esperanza de vida, comunicaciones, transportes, internet, etc.), pero 
también mucho retroceso, sobre todo en el ámbito de las virtudes y la moral. Escuchar a 
personas que son flexibles con las drogas o aceptan la eutanasia es lamentable. Es contradictorio 
ver a gran parte de la humanidad defendiendo las vacunas, pero apoyando el aborto. En este 
sentido, la SSVP, al igual que la Iglesia, se ha ido adaptando a los tiempos, sin renunciar por ello a 
sus principios, valores y directrices. En nuestra gestión, comparando 2016 con hoy, creo que 
hemos avanzado mucho en varias áreas, y hay iniciativas que no dejarán de existir. Por tanto, 
estoy satisfecho con las innovaciones que hemos introducido en materia de gobernanza, 
transparencia y proceso democrático en el Consejo General.  

 
2.6. Se acerca la canonización 
 

Una de las prioridades del actual mandato en el Consejo General Internacional, además de las 
áreas estratégicas más comunes (formación, comunicación, juventud y buen gobierno), es el 
proceso de canonización del querido consocio Antonio-Federico Ozanam, principal fundador de 
nuestra Sociedad de San Vicente de Paúl. Todos nuestros esfuerzos se han realizado 
adecuadamente, y los documentos relativos a un segundo supuesto nuevo milagro, atribuible a la 
intercesión de Antonio-Federico Ozanam, han sido entregados a la Congregación para las Causas 
de los Santos para su análisis. 

Estamos siguiendo muy de cerca todas las etapas de este proceso, y siempre atentos a 
cualquier solicitud de información adicional por parte de las autoridades vaticanas. Siempre me 
gusta recordar que yo mismo11, sin ninguna vacuna en el brazo, fui al Vaticano a llevar los 
documentos del proceso. Dios me protegió en esta misión. En estos momentos, los médicos del 
Vaticano están analizando los documentos para ver si realmente hubo una curación 
extraordinaria. 

Pido a todos los consocios y asesores religiosos que continúen rezando en sus Conferencias, 
también en sus oraciones personales diarias, y que, si es posible, hagan -quien pueda, 
voluntariamente- el ayuno del día 23 de cada mes, que consiste en una campaña espiritual para 
obtener la gracia de la canonización. Además del ayuno, el Consejo General ha propuesto a la 
Santa Sede que Ozanam sea declarado "Doctor de la Iglesia". Debemos poner a Ozanam en 

 
10 "Conozco tu conducta: amor, fe, devoción y perseverancia, y tus obras posteriores" (Apocalipsis 2, 19). 

11 Estuve en el Vaticano el 20 de octubre de 2020, entregando los documentos. 
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nuestra vida cotidiana, pidiéndole que actúe en todo momento, en la familia, en el trabajo, en la 
escuela, en el barrio, en la iglesia, en cualquier lugar y situación.  

 
2.7. Visitas misioneras 
 

En estos siete años de mandato, muchos me preguntan: ¿cómo me ha sido posible visitar unos 
50 países diferentes? Mi tiempo para viajes internacionales es muy restringido. Esto también es 
algo extraordinario que Dios ha permitido en mi vida. Cuanto más avanzaba, mejor me recibían12. 
Me cantaban canciones brasileñas. Intentaron hablar portugués conmigo en todos los países que 
visité13. Recibí premios, elogios y medallas en nombre de la labor humanitaria que la SSVP realiza 
en todo el mundo. Me hicieron carteles con mi foto y me pusieron frases bonitas de bienvenida 
que nunca olvidaré. 

He sido recibido por líderes políticos de varias naciones. No merezco nada de esto14, desde 
luego que no, pero tal reconocimiento público se ha producido en vista de mi servicio como 
Presidente General, en representación de todos los consocios del mundo. En África pude 
comprobar que es posible hacer caridad sin dinero, buscando las alianzas adecuadas y los 
proyectos sociales más apropiados para sacar a la comunidad de la pobreza. Recibí protección 
especial de las Naciones Unidas, como si fuera un verdadero Jefe de Estado, al visitar un país en 
plena guerra civil. Fueron emociones fuertes que siempre guardaré en mi corazón.  

 
3. Se acercan las elecciones al nuevo Presidente General 
 
3.1. Reglamento y Comisión Electoral 
 

El pasado 15 de octubre expiró el plazo para que los Consejos Superiores enviaran a la 
Comisión Electoral sus propuestas de nombres de consocios y podría solicitar el servicio de 17º 
Presidente General Internacional, para continuar nuestro mandato. No había límite al número de 
candidaturas por países. 

Ya experimenté esta emoción en 2015, cuando 12 países propusieron mi nombre para optar al 
noble cargo. No creía que me eligieran, porque los demás candidatos eran mucho más 
competentes y cualificados que yo. Pero los designios de Dios son así: llama, elige, capacita, envía 
y abastece a los elegidos15. Así, en 2016, con el 61% de los votos, fui elegido 16º Presidente 
General Internacional, el primer brasileño. 

El tiempo ha pasado, y en junio de 2023 tendremos nuevas elecciones. La Comisión Electoral16, 
tal y como establece la Norma, tiene plena autonomía para publicar las normas electorales y 
organizar todo el proceso. Ruego a Dios que surjan buenos candidatos, verdaderamente 
comprometidos con la SSVP, y que puedan dar continuidad a las buenas medidas que hemos 
implementado en el actual mandato.  

 
12 Lucas 4, 21-30. 

13 Romanos 2, 11. 

14 Lucas 17, 7-10. 

15 Éxodo 31:1-18. 

16 Formada por Joseph Pandian (Vicepresidente General) y Larry Tuomey (Tesorero General) y Marie-Françoise Salesiani-Payet 
(Secretaria General). 



 
16º Presidente General Internacional 

 

6 

 
3.2. El proceso electoral 
 

El proceso electoral es bastante largo, y se inició en junio de 2022, durante la Plenaria 
Internacional de la SSVP celebrada en París. En ese momento, el proceso se abrió debidamente 
con la publicación de las "normas electorales", que pueden consultarse en el sitio web del 
Consejo General (www.ssvpglobal.org)17. 

La Comisión Electoral seguirá al pie de la letra los principios contenidos en los artículos 3.3 a 
3.8 de los Estatutos Internacionales, pues allí se detallan el proceso electoral, el sistema de 
votación, las reglas para una eventual segunda vuelta, entre otros aspectos. Recomiendo a los 
interesados que lean atentamente esta parte de la Norma. Para ser candidato18, el vicentino debe 
llevar más de 15 años en la SSVP y no superar el límite de edad definido. 

Desde el 16 de octubre, la Comisión Electoral sigue el calendario aprobado. Los candidatos 
sugeridos por los Consejos Superiores serán contactados para ver si aceptan la nominación, que 
no es obligatoria. Si aceptan, tendrán que enviar una serie de documentos y expedientes a la 
Comisión. Poco después, se analizarán estos documentos y, si coinciden, se anunciarán 
públicamente los candidatos el 13 de marzo de 2023. Todo se traducirá a cuatro idiomas (inglés, 
francés, español y portugués).  

 
3.3. Los finalistas 
 

El 13 de marzo19, con el anuncio de los nombres finalistas, debidamente aprobados, la 
Comisión Electoral enviará a los países las papeletas electorales para la selección del candidato. 
En esta fase, los votos son por correo y la Comisión Electoral no aceptará ningún voto por correo 
electrónico u otros medios digitales. 

El gran día será el 13 de junio de 2023, por la tarde, en Roma (Italia), cuando los presidentes 
nacionales depositen sus votos en la urna. Estos votos ya se han enviado previamente por correo, 
y son estos sobres los que se introducirán en la urna. Si hay una segunda vuelta, sólo votarán los 
presidentes presentes. Cada Consejo Superior dispone de un voto, independientemente del 
tamaño del país. 

Tras el recuento de votos y el anuncio del resultado, el Presidente General electo leerá la 
"Promesa Vicentina" en la que se compromete a cumplir la Regla y otras normas. La ceremonia 
de inauguración tendrá lugar en París el 9 de septiembre de 2023. Entre la elección y la toma de 
posesión, el nuevo líder tendrá tres meses para definir el nuevo plan estratégico, presentar un 
posible nuevo organigrama del Consejo General, elegir su lema e invitar a colaboradores para el 
mandato de seis años. Pido sus oraciones por el éxito de estas elecciones. Y doy las gracias a 
todos los que siempre me han apoyado en el ejercicio de la presidencia general.  

 

 
17 Con cuatro anexos: ficha informativa sobre el candidato, breve plataforma de trabajo, CV vicentino y declaración de que es 
miembro activo y no remunerado. 

18 Además de estas condiciones formales, se recomienda hablar varios idiomas, tener experiencia de gestión y poseer habilidades 
directivas. 

19 El mismo día 13 comenzarán las oraciones al Espíritu Santo por el éxito de la contienda y se prohibió cualquier campaña a favor o 
en contra de los candidatos. 
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3.4. Buenos sucesores 
 

La buena tradición vicentina recomienda que los Presidentes en ejercicio preparen a sus 
sucesores, y así lo hemos hecho, con la gracia de Dios. Los candidatos que se han presentado 
reúnen todas las condiciones administrativas, espirituales y morales para ser elegidos como 17º 
Presidente General. El mejor líder, en mi modesta visión, debe ser competente en lo que hace; 
debe ser un modelo de liderazgo20 para los demás miembros; perspicaz, capaz de arriesgar y 
decidir; ser visionario, saber inspirar y motivar a los demás; ser una persona empática, de buen 
trato, sensible a las demandas de los hermanos; sobre todo, ser ético y conocedor de las 
primicias de nuestra Sociedad y del carisma vicentino. 

En una carta escrita por Ozanam21, destacaba las condiciones necesarias para ser un buen 
dirigente vicentino: "tener una gran piedad; ser amable con los demás; ser desinteresado sin 
perder el espíritu fraterno; tener experiencia en buenas obras (es decir, conocer la realidad de los 
pobres); mantener a la SSVP en el camino de la sencillez; ganarse la confianza y el respeto de 
todos; estar cerca de todos los miembros, especialmente de los más jóvenes; ser siempre un 
vínculo de unión; ser un ejemplo de vida; y saber unir la caridad con la prudencia que la 
preserva". 

El Papa Francisco, en un discurso a los formadores latinoamericanos reunidos en un evento en 
Roma22, destacó tres condiciones para los líderes: "tener cercanía, ternura y oración". Creo que 
un buen Presidente General también debe reunir estas tres características. Proximidad, para 
aceptar las diferencias; la ternura, para vivir la empatía; y la oración, para poder superar las 
adversidades de la vida. Por tanto, debemos seguir las directrices de Antonio-Federico Ozanam23 
y las del Papa Francisco para la votación que tendrá lugar el 13 de junio de 2023, en Roma, en el 
seno de la Asamblea General de la SSVP.  

 
4. Recomendaciones espirituales 
 

Como siempre hago cada año, dedico un capítulo entero de la Carta Circular a tratar algunas 
situaciones y singularidades que llegan a mi conocimiento, bien a través del contacto directo que 
tengo con los consocios y asesores religiosos durante mis viajes misioneros, bien a través del 
Defensor General. Son temas sobre los que intento reflexionar mucho antes de dar una opinión 
consolidada. 

Creo que estos temas merecen la reflexión de todos nosotros, para que la acción vicentina sea 
más eficiente y eficaz, como quería San Vicente de Paúl24. Algunas de las ideas aquí presentadas 
pueden ser útiles para algunos Consejos que se enfrentan a determinados retos en este 
momento. Es muy posible que algún lector de esta Circular no esté de acuerdo con parte de lo 

 
20 Recomiendo la lectura del libro "For Your Love Alone" (2020), cuyo autor es el cohermano Michael Syslo, que dedica gran parte de 
la publicación a destacar las cualidades del liderazgo de servicio en el seno de la Iglesia y de la SSVP. 

21 11 de junio de 1841. 

22 11 de noviembre de 2022. 

23 Para saber más sobre la faceta social de Ozanam, recomendamos la lectura del libro "Un pionnier et un précurseur: Frédéric 
Ozanam" (1953) de Louise Yvonne Camus, Téqui Éditeur, París (Francia). 

24 Recomiendo la lectura del libro "Vicente de Paúl: todo un carácter" (1977), de Antoine Redier, Editorial CEME, Salamanca 
(España), en español, porque en él podemos encontrar una inmensa riqueza sobre la biografía de San Vicente de Paúl, centrándonos 
en el estudio de sus virtudes e iniciativas en favor de los pobres. 
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que aquí se escribe, pero al menos sabrá cómo piensa el Presidente General.  

 
4.1. Las buenas obras aumentan en nosotros la gracia divina 
 

El Catecismo de la Iglesia Católica25 nos enseña que la gracia divina es un don gratuito que nos 
ayuda a buscar la salvación, infundido por el Espíritu Santo en nuestra alma para sanar del 
pecado y santificar nuestra alma. La gracia divina es permanente, es decir, Dios está siempre 
disponible y dispuesto a acogernos en su inmensa misericordia a través de las bienaventuranzas 
(que son las obras de misericordia corporales y espirituales). 

La gracia divina crece, es decir, cuanto más la busquemos con verdadero corazón, más la 
encontraremos. La gracia salvífica viene de Dios, y al mismo tiempo es un don para todos 
nosotros. ¿Cómo podemos obtener la gracia de Dios en nuestra vida cotidiana? Hay varias 
posibilidades que nuestro Padre Celestial nos da para alcanzar y fortalecer la gracia en nosotros. 

La primera forma de obtener la gracia divina es a través de los sacramentos, especialmente el 
bautismo, que nos permite entrar en el Reino de Dios. Por el bautismo, somos acogidos como 
hijos del Altísimo, libres del pecado original, y hermanos y hermanas en Cristo, partícipes del plan 
de salvación. Además del bautismo, que es la primera etapa para obtener la gracia salvífica, los 
demás sacramentos nos ofrecen la oportunidad de convertirnos en mejores personas, más 
cercanas a Dios y más unidas con los hermanos. La comunión y la confesión, por ejemplo, son 
caminos excelentes que nos conducen a la santidad26. 

Pero no sólo los sacramentos nos acercan a la gracia providencial. La oración diaria y la lectura 
de las Sagradas Escrituras son también medios para relacionarnos con Dios, con vistas a dominar 
nuestras miserias y pecados, potenciar los dones del Espíritu Santo y dar testimonio de las 
maravillas del Señor a quienes nos rodean. Además de todas estas posibilidades, hay una muy 
especial para nosotros, miembros de la Sociedad de San Vicente de Paúl y de la Familia Vicentina: 
las buenas obras, que aumentan la presencia de la gracia divina en nosotros. La práctica de las 
buenas obras perdona buena parte de nuestros pecados27, alivia nuestros males humanos28 y 
fortalece nuestra caridad29. 

Sólo el que está lleno del Espíritu hace buenas obras. El egoísta, el orgulloso, el vanidoso y el 
indiferente nunca lograrán emprender buenas obras. Las llamadas buenas obras no son sólo 
acciones corporales (dar de comer, beber, vestir, etc.), sino sobre todo espirituales (dar buenos 
consejos, calmar conflictos, actuar con moderación, etc.). 

Por tanto, los sacramentos, la oración y la práctica de las buenas obras constituyen la fórmula 
de santidad que Dios, por su gracia, nos concede en todo momento. Basta con que 
aprovechemos estos instrumentos para lograr los beneficios espirituales tan necesarios para 
nuestra vida, en el día a día de las Conferencias y en el contacto con los más necesitados30. 

 
25 Véanse los artículos de 1996 a 2005. 

26 Uno de los libros más completos en materia de santidad vicentina es el titulado "Modelos Vicentinos", publicado por el Consejo 
Superior de Portugal en 2006. 

27 1 Pedro 4:8. 

28 San Juan 21. 

29 1ª Corintios 13. 

30 Recomiendo la lectura del libro, en inglés, "Through the eye of a needle", del cohermano Austin Fagan (1989), Londres 
(Inglaterra), que muestra cómo deben actuar los miembros de la SSVP ante los necesitados en tiempos de incertidumbre y cambios 
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Recordemos que Nuestra Señora31 fue bendecida abundantemente con la gracia, como dijo el 
ángel del Señor: "Salve, llena eres de gracia". ¿Y podemos considerarnos también "llenos de 
gracia"? Por eso, queridos hermanos y hermanas, no os relajéis en el camino del Señor, porque 
nuestra misión es, ante todo, hacer felices a las personas a través de la caridad, la escucha 
fraterna, la empatía y la tolerancia, virtudes32 que, por desgracia, son despreciadas por el mundo 
secular en el que hoy estamos insertos.  

 
4.2. Todos somos pobres 
 

Cuando nos referimos a la palabra "pobreza", nuestro pensamiento se dirige generalmente a 
la pobreza material, es decir, a la privación de bienes, que es el aspecto más visible de la 
pobreza33. Este es sin duda el primer y más común significado que tenemos de la palabra. Sin 
embargo, el término "pobreza" también se relaciona con otras situaciones de la vida, entre otras, 
la pobreza moral, espiritual o emocional. Santa Teresa de Calcuta dijo una vez que "la falta de 
amor es la mayor de todas las pobrezas", y en la misma línea el Papa Francisco comentó: "La falta 
de Cristo es la mayor de todas las pobrezas". 

El mundo en que vivimos es muy desigual, como ya sabemos, y la brecha entre pobres y ricos - 
materialmente hablando- es inmensa. Pero la pobreza espiritual y moral también abunda en la 
humanidad: sólo 1/8 de la población del planeta cree en Nuestro Señor Jesucristo, y tal vez ésa 
sea la razón de tantas guerras, prejuicios, abortos, eutanasia, drogas y violencia en el mundo. 

Todos somos pobres34, como dijo Jesús: "Pobres, siempre los tendréis con vosotros". Al 
expresarse así, Cristo no estaba "condenando" a la humanidad a la pobreza eterna, sino 
subrayando que todos somos pecadores y, por tanto, pobres. Fue más lejos al afirmar, con más 
fuerza, que estar lejos de Dios representa la muerte35: "Que los muertos entierren a sus 
muertos". 

La pobreza, para Cristo, ocurre cada vez que no estamos conectados con el Padre Celestial. 
Esto significa "ser pobre": cada vez que nos alejamos de Dios, por el pecado y las fuerzas del 
maligno, somos pobres. Siempre que no realizamos las obras de misericordia, somos pobres, 
miserables. Siempre que deseamos el mal, somos pobres36. 

Cuando somos egoístas, prejuiciosos, indiferentes, prepotentes, vanidosos y altivos, somos 
pobres. Cuando no defendemos a la Santa Iglesia y, adoptando una postura "políticamente 
correcta", o cuando no denunciamos los males de este mundo, somos pobres. Cuando 
aceptamos el decreto del fin de la familia y nos omitimos a nosotros mismos, somos pobres, 
miserables. 

 
en la sociedad civil. 

31 San Lucas 1, 26-30. 

32 Uno de los mejores libros vicentinos sobre las virtudes es "Perfezionamento Spirituale e Carità Cristiana" (2004), Edizione 
Studium, Roma (Italia). Recomiendo su lectura. 

33 Uno de los verdaderos tratados sobre este tema es el libro "Pobreza" (2003), escrito por el padre Raniero Cantalamessa. 
Recomiendo su lectura y reflexión en nuestras Conferencias Vicentinas. El libro se ha traducido a decenas de idiomas. 

34 San Juan 12, 8. 

35 San Mateo 8, 22. 

36 Recomiendo la lectura del libro "Serena disponibilidad, prudencia y misericordia", en español, escrito por el asesor espiritual del 
Consejo General Internacional, Padre Andrés Motto (CM), Librería La Milagrosa (2022). 
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Podemos tener un buen trabajo, un sueldo, una casa propia, un coche, viajes y otros bienes 
materiales, pero nada de esto sirve de nada si no tenemos una conexión con Dios. La prosperidad 
financiera no vale nada sin vivir el amor de Cristo, sin la práctica de la caridad y sin la gracia de los 
sacramentos. El apego al dinero y la obsesión por los bienes materiales también nos hacen 
pobres37. 

La única manera de alcanzar la verdadera riqueza es estar unido a Dios, por medio de nuestro 
Señor Jesucristo. Esta es la riqueza que merece la pena conquistar. El Catecismo nos enseña que 
los sacramentos y la caridad son los remedios que nos recomienda38 para escalar el camino de 
nuestra santificación personal. Y la única pobreza que Jesús nos pide es la pobreza en espíritu39: 
"Bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos". Amemos, 
pues, a Dios con todo el corazón, con toda el alma, con todas las fuerzas y con toda la mente40, 
porque sólo así seremos ricos. Y parafraseando a San Pablo41 que decía "cuando soy débil 
entonces soy fuerte", yo digo: "cuando soy pobre entonces soy rico".  

 
5. Los retos del periodo postpandémico 
 
5.1. El impacto de la pandemia 
 

Es innegable que la pandemia ha afectado a toda la humanidad, y obviamente también ha 
afectado a nuestra Sociedad de San Vicente de Paúl. Muchas Conferencias han cerrado sus 
actividades y no siempre podremos reactivar estos grupos en el futuro. Cuando se cierran las 
puertas de una Conferencia, es la Sociedad de San Vicente de Paúl la que va muriendo poco a 
poco. Por eso el Consejo General ha dado ejemplo y no se ha detenido ni un solo minuto. 

Siempre soy optimista. La gente que me conoce sabe cómo pienso, cómo actúo y cómo analizo 
la humanidad. Siempre miro la vida de forma positiva, incluso cuando hay tanto egoísmo, 
materialismo, prejuicios, mentiras y falta de fe a nuestro alrededor. En el caso de la crisis 
sanitaria del covid-19, que afectó al planeta y causó muertes, desempleo, hambre y desunión 
entre la población, hubo al menos un "efecto secundario" favorable: la pandemia repercutió 
positivamente en el ámbito de la solidaridad42 y la formación en línea. 

De hecho, lo que observamos es que los que ya eran solidarios se volvieron más solidarios 
durante la pandemia. Del mismo modo, los que ya eran individualistas y egocéntricos, 
aumentaron estas características. Hoy, con la pandemia43 bajo control, la pregunta que importa 
es la siguiente: ¿cuáles son los retos para el periodo postpandémico? Son numerosos, tanto para 

 
37 Salmo 40. 

38 Tito 1, 8: "Que sea dado a la hospitalidad, amigo de lo bueno, moderado, justo, santo, templado”. 

39 San Mateo 5,3: "Bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos". 

40 San Lucas 10, 27. 

41 2ª Corintios 12, 10. 

42 Encuestas y estudios internacionales indican que la ayuda fraterna a los necesitados ha aumentado, sobre todo en las clases más 
acomodadas (A y B), pero no sólo allí. Las personas de clases sociales menos pudientes (C, D y E) también han contribuido mucho, no 
siempre con dinero o donaciones, sino con su tiempo, su dedicación, su apoyo moral, su sonrisa, sus consejos para ayudar en casos 
graves de salud mental. Todos, más o menos ricos (en términos de dinero), se mostraron solidarios y trataron de ayudar. 

43 Existe un libro de 2014, anterior por tanto a la pandemia de coronavirus, muy bien elaborado y lleno de orientaciones sobre la 
actitud más adecuada que debe adoptar la SSVP ante los retos del mundo actual. El nombre de este libro es "Changing Lives", 
Londres (Inglaterra), escrito en inglés. 
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los gobiernos como para la propia población, para la Santa Iglesia y también para la Sociedad de 
San Vicente de Paúl. Como Presidente General de nuestra Confederación, tengo una visión global 

de este tema tan particular y presento a continuación cinco retos para nuestra reflexión, que 
debemos superar urgentemente a partir de ahora.  

 
5.2. Retos para el presente y el futuro 
 
5.2.1 Revitalizar nuestras Conferencias y modernizar las prácticas 
 

La pandemia puso de manifiesto que nuestras Conferencias estaban, algunas de ellas, 
"congeladas en el tiempo y en el espacio", haciendo una caridad incompleta, aunque 
significativa, sólo centrada en los bienes materiales. La pobreza no es sólo material, como nos 
enseñó Jesús44; también es espiritual y moral. Debemos abrirnos a todas las formas de pobreza, y 
especializar (o formar) a los hermanos y hermanas en los enfoques más diversos, dividiendo 
internamente las Conferencias en subgrupos de trabajo que se centren en las distintas formas de 
pobreza. La visita domiciliaria45 es, desde la fundación, nuestro principal trabajo, pero no es el 
único46 y, por tanto, cuanto más diversificadas sean las acciones de las Conferencias, mejor 
serviremos a los necesitados.  

 
5.2.2 Estimular a nuestros miembros y actualizar la formación vicentina 
 

La pandemia demostró que la formación en línea era muy útil durante la crisis sanitaria, y así 
mantuvimos a la gente movilizada e interesada. De este modo, la crisis nos enseñó que 
necesitamos profundizar en la espiritualidad vicentina47, el carisma que nos une y las virtudes 
que nos diferencian de otras entidades sociales48. La actualización de la formación vicentina, con 
nuevos temas, es esencial para impulsar la capacitación de los miembros de la SSVP: salud 
mental, empleo e ingresos, relaciones humanas, gestión de crisis, etc.  

 

5.2.3 Mejorar nuestros procedimientos y reducir la burocracia 
 

La pandemia ha demostrado que la gestión administrativa en nuestra Sociedad necesita 
mejorar, modernizarse y reinventarse, tanto en las Conferencias como en las obras y los Consejos. 
A veces somos demasiado lentos para hacer cambios y tomar decisiones, y tardamos demasiado 
en aceptar las mejoras. El exceso de normas49 también nos congela y no aporta la celeridad que 
tanto necesitamos. Una medida interesante, que creo que podríamos adoptar para el futuro, es 
la autorización de reuniones en formato híbrido (presenciales y en línea), intercaladas a lo largo 

 
44 Juan 12, 8. 

45 Una auténtica guía sobre visitas a domicilio está escrita en francés. El libro se titula "Manuel Pratique des Lois Sociales et 
Ouvrières", publicado por el Consejo General en 1923, París (Francia). 

46 Artículo 1.3 de la Regla de la Confederación Internacional: "Ninguna forma de caridad es ajena a la Sociedad". 

47 Una de las publicaciones más completas sobre espiritualidad vicentina es "Laicado Vicenciano para el Tercer Milenio" (2003), 
CEME (Salamanca, España), Edición "Evangelizare" nº 45. 

48 1 Corintios 13, 13. 

49 Isaías 28, 10. 
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del mes, siempre que no repercutan en las acciones prácticas previas a las asistidas. Es triste 
admitirlo, pero hemos perdido muchas oportunidades y podríamos haber actuado de forma más 
proactiva con los desfavorecidos. Otras ONG sociales fueron más ágiles y menos burocráticas 
que nosotros, y tenemos que reconocerlo, haciendo una especie de "mea culpa".  

 
5.2.4 Ampliar la forma de hacer caridad y acoger a los que sufren 
 

La pandemia demostró que las enfermedades mentales eran quizás más impactantes que los 
problemas originalmente relacionados con la crisis sanitaria. Nunca fue tan vital el asesoramiento 
psicológico para atender la salud mental de las personas50. ¿Están nuestras Conferencias 
debidamente preparadas para acoger a estas personas que sufren en silencio? ¿Sabemos 
escuchar? ¿Sabemos realmente acoger o nos contentamos con la entrega de cestas de productos 
básicos o con bonitos discursos?  

 

5.2.5 Abrirse a acciones en colaboración con otras entidades para ser más eficientes 
 

La pandemia ha dejado claro que no podremos atajar por sí solos las causas de la pobreza y el 
hambre, y que sólo podremos ocuparnos superficialmente de sus consecuencias, perpetuando 
esta situación indeseada. Necesitamos abrirnos a otras instituciones, sin relegar nunca nuestro 
espíritu primitivo51. Aún no existe una cultura de cercanía entre la SSVP y otras organizaciones 
sociales, por lo que debemos romper este tabú y actuar colectivamente, como sociedad civil 
organizada. 

Para enterrar de una vez por todas la pandemia -y la hipocresía que la acompañó- tenemos 
que quitarnos las máscaras y volver a la normalidad. No tengamos miedo52, porque Dios nunca 
abandonará a su pueblo. Queridos Vicentinos, sigamos adelante, sin temer nada, confiando en la 
divina providencia y buscando soluciones creativas e innovadoras para renovar y fortalecer 
nuestras Conferencias para servir mejor a los pobres.  

 
6. Año de Gossin 
 
6.1. El Proyecto "Años Temáticos Internacionales” 
 

El proyecto "Años Temáticos Internacionales" es una de las características más llamativas del 
actual mandato del Consejo General Internacional (2016 a 2023)53. En estos últimos años, hemos 
podido conocer y querer más a nuestros siete fundadores54: 2017 (Bailly de Surcy), 2018 (Lallier), 
2019 (Lamache), 2020 (Clavé), 2021 (Devaux) y 2022 (Le Taillandier). Hasta entonces, 

 
50 Mateo 11, 28-30. 

51 Romanos 15, 5-7. 

52 Mateo 10, 26-33. 

53 El proyecto "Años Temáticos Internacionales" prevé no sólo un concurso de ensayos, sino también el lanzamiento de un sello 
alusivo al homenajeado de cada año, la creación de un logotipo especial, un festival de cine y una canción alusiva a los siete 
fundadores. Otra acción que forma parte de esta iniciativa es la visita a las tumbas de estos exponentes vicentinos, que está siendo 
realizada por la junta del Consejo General, año tras año. 

54 Al final del mandato, tenemos la intención de imprimir un libro con los ensayos ganadores de todos los años. 
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organizábamos un concurso de redacción titulado "La Primera Conferencia", centrado 
exclusivamente en los padres fundadores de nuestra Sociedad. A partir de 2023, entramos en la 
segunda fase del proyecto, ahora titulado "Personajes Históricos Vicentinos"55, estudiando la vida 
y la obra de Jules Gossin (2º Presidente General). Para 2024, debido al acuerdo de cooperación 
firmado con los Religiosos de San Vicente de Paúl, dedicaremos el proyecto al consocio Jean-León 
Le Prévost. 

El 8 de febrero de 2023, se lanzará el Concurso Literario Internacional "Personajes Históricos 
Vicentinos - Jules Gossin" en la página web del Consejo General. Se premiarán los ensayos o 
redacciones que consigan presentar aspectos nuevos o poco conocidos de la vida personal, 
profesional, vicentina y familiar del 2º Presidente General, así como destacar su contribución al 
fortalecimiento y expansión de la SSVP por todo el mundo. 

El Consejo General Internacional cree que esta nueva fase del concurso de ensayo tendrá 
tanto éxito como la anterior, dedicada a los siete fundadores, cuyos premios se concedieron a 
vicentinos de todo el mundo. Eso es exactamente lo que queremos: conocer más y mejor la vida 
y la obra de los personajes históricos de la SSVP, sus cualidades, sus virtudes y también sus 
imperfecciones. 

De acuerdo con el reglamento específico56, se mantendrán las directrices generales utilizadas 
en concursos anteriores, así como los premios en metálico57, tanto para los autores ganadores 
como para las Conferencias en las que trabajen. Estamos seguros de que los trabajos académicos 
sobre Jules Gossin serán igual de ricos que los de años anteriores, presentando curiosidades y 
particularidades de la vida de este hombre tan importante para la historia de la SSVP. 

El Consejo General sugiere que el 8 de diciembre de 2023, fecha de clausura del "Año 
Temático Internacional Jules Gossin", se celebre en todas las parroquias del mundo una Misa de 
Acción de Gracias con especial intención por la memoria del 2º Presidente General. También el 1 
de abril, fecha de su muerte, que las Conferencias recuerden su historia leyendo textos sobre él 
como lectura espiritual en las Conferencias Vicentinas. Y, a lo largo del año, invito a todos los 
Consejos Superiores o Nacionales a publicar artículos y reflexiones sobre Gossin, estimulando el 
estudio de su vida y obra, en los aspectos personal, profesional, académico y vicentino 
contribuyendo eficazmente con el Consejo General en la realización del proyecto de los Años 
Temáticos58. 

Espero que muchos consocios de todo el mundo participen en este concurso. Como 
Presidente General, estoy orgulloso de haber establecido este proyecto prioritario y de ver que 
ha sido muy útil para nuestra Sociedad. Hoy sabemos mucho más sobre nuestros padres 
fundadores y también sobre otros personajes destacados de la historia de la Sociedad de San 
Vicente de Paúl.  

 
55 Como sugerencia para los años venideros, solicitaré humildemente al nuevo Presidente General, que tomará posesión el próximo 
9 de septiembre, las siguientes personalidades: Adolphe Baudon, Amélie Ozanam, Rosalie Rendú, Celestina Scarabelli y Antonin 
Pagès. El concurso de redacción se basará en las biografías de estas figuras clave en la rica historia de la SSVP. 

56 Se publicarán las normas básicas para la elaboración de textos (número de páginas, estructura del texto, fuentes bibliográficas, 
lenguas aceptadas, plazos, premios, etc.). 

57 Agradecemos al Consejo Central del Tirol del Sur de Italia la generosa y constante ayuda que permite al Consejo General 
Internacional premiar cada año a los galardonados. 

58 Con este evento y otras iniciativas relacionadas con el proyecto "Años Temáticos Internacionales", e l Consejo General refuerza su 
compromiso de consolidar el conocimiento sobre los orígenes e inicios de la Sociedad de San Vicente de Paúl, previsto en la 
planificación estratégica internacional y uno de los puntos destacados de este mandato. 



 
16º Presidente General Internacional 

 

14 

 
6.2. ¿Quién era Jules Gossin? 
 

Auguste-Sébastien-Jules Gossin nació el 20 de enero de 178959, en la ciudad de Bar-le-Duc 
(Francia), a 230 km de París. Sus padres se llamaban Pierre-François Gossin y Gabrielle Vayeur. 
Jules Gossin tenía cuatro hermanos, todos hombres: Gabriel, Henri Félicité, Joseph y Pierre- 
François. Licenciado en Derecho el 1 de agosto de 1809 por la Universidad de París, ejerció como 
abogado y magistrado durante toda su vida profesional, incluso como consejero del Tribunal de 
Apelación de París. Escribió decenas de artículos y textos jurídicos relacionados con el mundo del 
derecho, pero también sobre asuntos religiosos. 

Se casó en 1813 (año del nacimiento de Antonio-Federico Ozanam) con Madame Anne-
Henriette Leblanc de Closmussey (1796-1857), y la pareja tuvo ocho hijos60: Mathilde, Théodore, 
Marie Nicole Gabrielle, Joseph Henri, Léon, Eugène, Marcel y Théodore. En 1826, Gossin funda la 
"Sociedad de Caridad San Francisco Regis", creada para el matrimonio de los pobres y la 
legitimación de los hijos naturales61. Trabajó en estrecha colaboración con la Hermana Rosalie 
Rendu, de quien recibió los fundamentos del carisma vicentino. 

Gossin fue uno de los primeros miembros de la Sociedad, muy probablemente reclutado por el 
consocio Louis-Joseph Baudicour (su pariente), o incluso por Bailly de Surcy, en 1833 o 1834. En 
febrero de 1835, la Sociedad tomó la difícil e importante decisión de dividirse en dos 
Conferencias. Un grupo continuaría reuniéndose en la pensión del consocio Bailly de Surcy y 
adoptó el nombre de San Esteban de la Montaña, con el consocio Antonio-Federico Ozanam 
como presidente. La segunda Conferencia tomaría el nombre de San Sulpicio, con Jules Gossin en 
el cargo de presidente, y el grupo se reunía en la sede de la "Sociedad de Caridad San Francisco 
Regis", de la que era presidente, muy cerca de la iglesia de San Sulpicio. 

Gossin fue elegido 2º Presidente General el 23 de abril de 1844, tras la dimisión de Emmanuel- 
Joseph Bailly de Surcy (1º Presidente General), que alegó problemas familiares y profesionales, y 
permaneció en el cargo cuatro años, hasta 1848. Los relatos históricos indican que fue Jean-Léon 
Le Prévost quien propuso el nombre de Jules Gossin como Presidente General. 

En una carta circular de 1844, nuestro consocio Antonio-Federico Ozanam destacaba algunas 
de las virtudes de Gossin: "El Consejo General ha encontrado un consocio que honra a la 
Sociedad. Es un nombre conocido por los receptores de ayuda, estimado por los católicos, 
respetado por todos: Jules Gossin. Es un hombre, como hay pocos hoy en día, preocupado sólo 
por su familia, sus estudios y sus buenas obras. Un hombre cuyo corazón es capaz de cualquier 
dedicación". 

Era una persona muy humilde. En su carta circular del 15 de agosto de 1844, Gossin decía: "El 
23 de abril de 1844, a pesar de mi indignidad, fui elegido, no habiendo sido aceptadas las 
objeciones que tuve el honor de presentar, instando a la búsqueda de una persona menos 

 
59 El año del nacimiento de Gossin (1789) marcó un hito para la humanidad, ya que estalló la terrible Revolución Francesa, que 
persiguió a la Santa Iglesia y supuso un momento oscuro en la historia europea, que culminó con la aparición de un líder autoritario 
que hizo caso omiso de todas las fronteras e invadió varios países: Napoleón Bonaparte. 

60 Algunos autores señalan que la pareja tuvo cinco hijos, y no ocho: Marie Nicole Gabrielle, Léon, Mathilde, Eugène y Théodore. 

61 El escritor Pierre Delacomté (1913) escribió un opúsculo de 16 páginas titulado "Jules Gossin, fundador de la Sociedad de St. 
Régis", en el que describe detalladamente las actividades de Gossin en esta otra Sociedad de la que fue miembro, e incluso 
fundador. 

 

https://man8rove.com/fr/profile/hcb7jqke-henriette-le-blanc-de-closmussey
https://www.google.com.br/search?hl=pt-BR&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor%3A%22Pierre%2BDelacomt%C3%A9%22
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indigna. Era, sin duda, un ejemplo de líder servidor. Tomó posesión el 25 de julio de 1844 y ocupó 
el cargo hasta 1848. Durante su mandato, el 10 de enero de 1845, la Sociedad de San Vicente de 
Paúl obtuvo la aprobación oficial de Roma y el reconocimiento de numerosas indulgencias. En 
aquel momento, la SSVP contaba ya con más de 9.000 miembros en todo el mundo. 

En sus Cartas Circulares62, Gossin expresa con frecuencia su preocupación por la política 
dentro de la SSVP, la importancia de las visitas a domicilio, la necesidad de informes anuales de 
las Conferencias y Consejos, la importancia de los jóvenes en la vida diaria de la Conferencia, el 
carácter laico de la SSVP, la interacción con los sacerdotes y las cualidades deseadas para los 
líderes vicentinos. 

Sus Cartas Circulares están llenas de consejos muy prácticos necesarios para mantener la 
visión primitiva de la Sociedad y seguir la Regla. Sus cartas también tienen otra sabiduría 
paternal63, como la de animar a las reuniones de la Conferencia a mantener el sentido del humor: 
"Ninguna Conferencia ofende a la caridad, pues la risa está permitida entre sus miembros. A 
veces la risa es excelente: reaviva la atención, evita el sueño, excita la cordialidad y apacigua la 
discusión. La participación en la Conferencia es un deber serio, pero no es contradictorio 
entregarse a la alegría, libre y comunicativa, que la impregna en determinados momentos"64. 

El 4º Presidente General, el consocio Antonin Pagès, al analizar las principales características 
de sus predecesores, se expresaba así en una circular: "Bailly de Surcy fue el fundador; Gossin, el 
intérprete de la Regla; y Baudon, el responsable de la expansión en el extranjero. Aquí queda 
claro que Gossin era un abogado de excelente reputación profesional, y que utilizó sus 
conocimientos jurídicos también al servicio de la SSVP. Jules Gossin era un destacado abogado de 
París. Fue magistrado y Vicepresidente del Tribunal de la Seine, así como consejero del Tribunal 
de París. 

En su Carta Circular del 1 de noviembre de 1847, Gossin, alegando problemas de salud, 
anunció que dejaba la Presidencia General. En su texto de despedida, siempre humilde, temía 
haber "edificado poco" a los consocios que le aconsejaban65. Sin embargo, su labor como 
Presidente General fue muy fructífera66. El sucesor de Gossin fue el joven consocio Adolphe 
Baudon (1819-1888), de sólo 29 años, que permaneció en el cargo 38 años, de 1848 a 1886. En 
una carta circular del 25 de noviembre de 1847, en la que anuncia la apertura del proceso 
electoral, Ozanam dedica vibrantes elogios al consocio Gossin y enumera las virtudes más 
entrañables de éste querido consocio, felicitándole por sus logros, agradeciéndole el "vigor de 

 
62 Escribió algunas frases célebres que aún hoy nos hacen reflexionar: "La Conferencia vale lo que vale su presidente", "La Sociedad 
no acumula; da según sus medios", "El aburrimiento en una Conferencia es como el humo en una colmena" y "De todos los 
consuelos que podemos dar a los pobres, el mayor es el que nos da el oído cuando los oímos". 

63 En cierta ocasión, Gossin dio un curioso consejo a los jóvenes vicentinos. En aquella época, era muy común que la gente fumara. 
Luego sugirió a los jóvenes que usaran moderadamente la "pipa, el puro y el cigarrillo" para que, ahorrando el dinero del tabaco, 
pudieran comprar más pan para los pobres, "además de gozar de mejor salud". Este tipo de consejos demostraban que no sólo era 
un Presidente General que guiaba el progreso de la joven organización, sino también una devota figura paterna para los jóvenes a 
los que dirigía. 

64 Circular de 1 de noviembre de 1847. 

65 En una ocasión, Gossin dio un curioso consejo a los jóvenes vicentinos. En aquella época, era muy común que la gente fumara. A 
continuación, sugirió a los jóvenes que usaran moderadamente la "pipa, el puro y el cigarrillo" para que, ahorrando el dinero del 
tabaco, pudieran comprar más pan para los pobres, "además de gozar de mejor salud". Este tipo de consejos demostraban que no 
sólo era un Presidente General que guiaba el progreso de la joven organización, sino también una devota figura paterna para los 
jóvenes a los que dirigía. 

66 Durante los años en que Gossin ocupó el cargo, los Consejos aumentaron de 5 a 26, y las Conferencias de 144 a 369. La Sociedad 
celebró 94 Conferencias en el extranjero, dos de ellas en América: una en México y otra en Quebec. 
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ejecución que has aportado al gobierno de la Sociedad, que tanto la ha hecho progresar". 

Murió el 1 de abril de 1855 en París a la edad de 66 años. Su esposa, Anne-Henriette, falleció 
dos años más tarde, el 17 de junio de 1857, también en París, a la edad de 60 años. El cuerpo de 
Jules Gossin está enterrado en el cementerio de Picpus y será visitado por la Mesa Directiva del 
Consejo General el próximo mes de septiembre67.  

 
7. Adiós 
 

Ser el primer brasileño en ocupar el noble cargo de Presidente General Internacional en casi 
200 años de historia fue un inmenso honor y una gran responsabilidad. Con la gracia de Dios, 
logramos superar muchas adversidades68, sobre todo la maldad del Maligno y las críticas, 
generalmente injustas. Mi familia fue fundamental en los momentos más delicados. El lema que 
elegí para este mandato69, me ha fortalecido mucho para que nunca me envanezca. La envidia, la 
vanidad, el ego y el individualismo son plagas que hay que rechazar, especialmente en la Iglesia. 

Hoy estoy mucho mejor preparado para esta misión que cuando empecé en 2016. Un día me 
preguntaron: ¿cómo quiere que le recuerden dentro de 50, 100, 200 años? Perdonen mi falta de 
modestia, pero quiero ser recordado como un Presidente General humano, cercano a la gente, 
sin máscaras ni etiquetas, proactivo. Durante nuestra gestión, hemos dado prioridad a la 
canonización de Ozanam, el buen gobierno, el legado de los siete fundadores, los jóvenes, el 
papel de la mujer en la SSVP, la formación y la comunicación. Hoy, el Consejo General está mejor 
preparado, con una nueva sede en París, para afrontar los retos del futuro. Me siento feliz y con 
una sensación de logro70. 

Como Presidente General de la Sociedad de San Vicente de Paúl, he vivido innumerables 
experiencias que trato de compartir intensamente con quienes me rodean. También intento, a 
través de audios, charlas y fotografías, compartir los increíbles momentos vividos durante los 
viajes misioneros e institucionales que realizo por todo el mundo, llevando el mensaje de unidad, 
caridad y servicio a todos los rincones de nuestra Confederación. 

En estos siete años como Presidente General, tengo en la memoria innumerables 
acontecimientos y hechos maravillosos, muchos de ellos aún desconocidos para la mayoría de los 
consocios. Un momento inolvidable fue cuando hice una visita a domicilio a una señora pobre de 
Nueva York (EE.UU.) que, después de las oraciones, agradeció la presencia de la Conferencia en 
su vida, y se puso a llorar porque hacía más de 10 años, según sus palabras, que no hablaba con 
Dios. No podía dejar de mencionar la mano de Dios que actuó en el momento de la compra de 
la nueva sede internacional, que se produjo sólo seis meses antes del advenimiento de la crisis 
sanitaria, que probablemente no se habría producido durante la pandemia. 

Por todo ello, me considero inmensamente privilegiado y bendecido por Dios. El Señor Jesús 
me acompaña en todos los momentos de mi vida, tanto en las situaciones alegres como en las 
dificultades. El Buen Dios me protege a diario, lava mis imperfecciones, corrige mis errores, calma 

 
67 Agradezco a los escritores Ralph Middlecamp y Matthieu Brejon la información facilitada sobre Jules Gossin. 

68 "Por eso, por Cristo, me alegro en las debilidades, en los insultos, en las necesidades, en las persecuciones, en las angustias. 
Porque cuando soy débil, entonces soy fuerte" (2 Corintios 12, 10). 

69 San Marcos 9, 35: "El que quiera ser el primero, que sea el último de todos y el servidor de todos". 

70 1ª Timoteo 6, 12. 
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mi corazón, reduce mi ansiedad, cuida de mi familia y hace prosperar nuestros proyectos de 
vida. Por eso pido siempre lo mismo: recen por mí, para que pueda seguir adelante en esta noble 
misión de Presidente General de todos ustedes. 

También les pido que desde ahora recen por el 17º Presidente General Internacional, que 
tomará posesión de su cargo el 9 de septiembre de 2023. A mi sucesor, sea quien sea, le prometo 
que seré un servidor leal y discreto, siempre disponible cuando se me llame para cualquier 
misión. A mi sucesor le insto a que nuestra mejor respuesta a las críticas sea el perdón, el 
servicio, el amor y la bondad, entregando a Dios todas las dificultades experimentadas. Sólo así 
obtendremos el Paraíso que tanto anhelamos alcanzar algún día. 

Quisiera expresar mi profunda gratitud a la Junta del Consejo General, que me ha ayudado a 
gobernar la Sociedad de San Vicente de Paúl durante los últimos siete años. Además del Consejo 
de Administración, un centenar de hombres y mujeres son miembros de un servicio, comisión, 
departamento, vicepresidencia, grupo de trabajo o misión dentro del Consejo General. Y en 
nuestra sede mundial, situada en París, contamos con un personal muy preparado y 
experimentado. Al Padre Andrés Motto, nuestro querido consejero espiritual, no tengo palabras 
para agradecerle los consejos que nos ha dado. También hago constar mi especial 
agradecimiento a todos los territorios que forman parte de nuestra Confederación. Sin el apoyo 
de los Consejos Superiores, sería imposible ser un buen Presidente General. Un fuerte abrazo a 
todos, ¡y hasta pronto!  

 

 
 

Consocio Renato Lima de Oliveira 
16º Presidente General Internacional 

 

 
 


