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Le Président Général 
  
  

Español / Discurso – 13 de junio de 2019 

Ceremonia de apertura de la Sección Permanente 

 

¡Buenos días a todos! 

Quiero comenzar mi intervención agradeciéndoles la acogida que estamos recibiendo 

de la amable, hospitalaria, trabajadora y cortés gente de la “Ciudad Invencible de Oporto” 

(Patrimonio de la Humanidad), y de los demás portugueses que nos reciben en tierras 

lusitanas. Sentimos el afecto con el que estamos siendo recibidos y llevaremos con 

nosotros, en nuestro corazón, los mejores recuerdos de Portugal.  

Quiero destacar aquí el sincero agradecimiento de todo el Consejo General al querido 

país Portugal, en la persona de nuestros consocios, Alda Couceiro (presidente nacional) y 

Manuel Carvas Guedes (presidente del Consejo Central de Oporto), a quienes pido, a 

ambos, ¡un gran aplauso en este momento! 

También quiero saludar a todos los miembros de la Mesa Directiva Internacional y de la 

Estructura Internacional, a los miembros del personal de París, a los componentes de la 

Sección Permanente, a los Vicepresidentes Territoriales y a los Coordinadores de Zona, a 

los presidentes de los Consejos Superiores que forman parte del Comité Ejecutivo 

Internacional y a los representantes de la delegación portuguesa (algunos de ellos 

presidentes de Consejos locales). 

Con gran alegría declaro abierta esta importante reunión anual de la Sección 

Permanente el 13 de junio de 2019, DÍA DE SAN ANTONIO. ¡Bienvenidos a todos! Y que 

todos disfrutemos de estos días de convivencia y fraternidad aquí en Portugal. 

También agradezco a Ozanam TV por el trabajo de comunicación tan bien hecho que ha 

estado llevando a cabo, y por los esfuerzos en transmitir, en directo, nuestras reuniones. 

Cuanto más abierto y conocido sea el Consejo General Internacional, mejor será el 

gobierno y la transparencia de nuestra Confederación. 

Queridos amigos, queridas amigas, 



2 

Este año 2019, el AÑO TEMÁTICO INTERNACIONAL de PAUL LAMACHE, es un período 

muy significativo para todos nosotros en la Sociedad de San Vicente de Paúl, y 

especialmente para el Consejo General Internacional. ¡Estamos celebrando los 180 años de 

existencia del CONSEJO GENERAL INTERNACIONAL! Una bendición y un regalo de Dios en 

nuestras vidas. Para celebrar adecuadamente esta importante fecha, el Pleno Internacional 

de 2019 está lleno de novedades. Mencionaré algunos de ellos aquí: 
 

 Estreno de la canción "Los Siete Fundadores", en portugués y español; 

 Firma de un acuerdo de cooperación institucional entre la Sociedad de San Vicente de 

Paúl y los Religiosos de San Vicente de Paúl (RSV); 

 Lanzamiento de dos nuevos libros sobre espiritualidad vicentina; 

 Lanzamiento de un memorial donde se recoge lo más importante del 2º Encuentro 

Internacional de Jóvenes Vicentinos, celebrado el año pasado en Salamanca, España.  

 Entrega de la medalla "Caridad en la Esperanza" a los Scouts ("Siempre Alerta"); 

 Aprobación de un protocolo de buenas prácticas para el uso de la herramienta de 

crowdfunding dentro de la SSVP; 

 Aprobación de recomendaciones éticas para los vicentinos sobre cómo comportarse 

en las redes sociales; 

 Promoción del "1º Encuentro Internacional de Tiendas Vicentinas" el sábado, en el 

que cuatro Consejos Superiores (Estados Unidos, Australia, Irlanda e Inglaterra/Gales) 

compartirán sus experiencias; 

 Realización, por la primera vez en la historia de la SSVP, de una colecta mundial 

simultánea dedicada a la juventud vicentina, en 4 de julio próximo; 

 Lanzamiento de un "informe de gestión" para los tres primeros años del mandato, 

documento que será entregado al Secretario General de las Naciones Unidas en mi 

visita a Nueva York en las próximas semanas; y 

 Lanzamiento de un nuevo video institucional para la SSVP. 
 

Durante estos dos días, tendremos la alegría de recibir a dos importantes invitados 

externos que darán charlas muy interesantes sobre temas de actualidad: el Profesor 
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Guzmán Carriquiry Lecour (secretario de la Comisión Pontificia Vaticana para América 

Latina) y el Padre Bertin Sanon (Superior General de los Religiosos de San Vicente de Paúl). 

Además de este ambiente festivo, nuestra sesión plenaria internacional también tendrá 

importantes debates y decisiones, como, por ejemplo, la excelente oportunidad que 

tenemos de cambiar nuestra sede en París, permitiendo que el Consejo General se 

modernice y tenga una fuente adicional de ingresos, además de las generosas donaciones 

que los países ya nos hacen a través del "Concordato".  

Como somos amigos, quiero acá citar, en este Año de Lamache, una de sus frases, 

cuando subrayó “que fue la amistad del grupo la que merece ser asociada a los comienzos 

de la Sociedad”. Así, a ejemplo de nuestros fundadores, estoy seguro de que las 

discusiones tendrán lugar en un clima de amistad, armonía, respeto y colaboración, porque 

estas son las verdaderas cualidades vicentinas. Rechazamos cualquier tipo de discordia o 

falsos argumentos que no encajan con la realidad y que nos alejan del consenso. Soy un 

presidente general que busca el consenso, y espero que nuestras deliberaciones se basen 

en ello. 

Queridos amigos, queridas amigas, 

En este momento, nuestro mandato está a mitad de camino (3 años), y en ese tiempo, 

gracias a Dios, todos los que formamos parte de la Mesa Directiva Internacional y de la 

Estructura Internacional hemos hecho todo lo posible, con mucha dedicación y renuncia. 

Hemos avanzado en la planificación estratégica, en la comunicación, en la formación, en la 

juventud, en la gestión administrativa, en la expansión de la SSVP, en el proceso de 

canonización de Ozanam, en la difusión de la biografía de los siete fundadores, en la ayuda 

fraterna entre países, y en muchos otros departamentos y sectores. Sin embargo, queda 

mucho por hacer para completar los otros tres años de mandato. 

Para ello, con el fin de ampliar la gobernanza, las buenas prácticas y la transparencia, 

hemos renovado la directiva de 7 a 13 miembros; de esta manera, con nuevos vicentinos y 

nuevas visiones, podemos "equivocarnos menos" y "acertar más". Tenemos un nuevo 

Secretario General, nuestro hermano Bertrand Ousset, a quien agradezco por haber 

aceptado la invitación y por el trabajo que está haciendo, junto con nuestros queridos 

consocios, Larry Tuomey y Joseph Pandian. También tenemos un nuevo Asesor Espiritual, 
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el argentino Padre Andrés Motto, de la Congregación de la Misión, ¡un verdadero amigo 

de los Vicentinos! 

Antes de cerrar mi discurso, quiero agradecer a mi familia, que siempre me apoya y me 

ha ayudado a superar algunos problemas personales; a los queridos miembros de la Mesa 

Directiva Internacional y al personal de París, por su lealtad y cooperación; a los 

presidentes nacionales, que nos ayudan a "hacer avanzar la SSVP”; y a todas las buenas 

personas que quieren contribuir al crecimiento institucional de nuestra Confederación. 

Hoy, después de tres años como Presidente General, soy una persona más 

experimentada y más consciente del papel que debo desempeñar en la representación 

mundial de nuestra Sociedad. Aprendo cosas nuevas cada día, y siempre busco la 

corrección inmediata de mis acciones, cuando sea necesario.  Estoy acostumbrado a la 

presión y a la crítica, pero saber que cuento con su apoyo y sus oraciones me ayuda a 

aliviar la carga de las inmensas responsabilidades que tengo al ser el portavoz de este 

verdadero "ejército de la caridad" presente en 150 territorios, que cuenta con 800.000 

miembros y más 1,5 millones de voluntarios. 

¡Que nuestra sesión plenaria sea muy productiva! Que nosotros, como amigos y con 

espíritu fraterno, tomemos las mejores decisiones durante estos días de reunión para 

preparar al Consejo General Internacional para otros 180 años de servicio, espiritualidad y 

caridad.  

¡Gracias, Oporto! ¡Gracias, Portugal!  

Sigamos unidos, para alcanzar nuestro objetivo principal, escrito en la misión de la 

Sociedad de San Vicente de Paúl: "Ser una red de amigos, buscando la santificación a 

través del servicio a los necesitados y la defensa de la justicia social". ¡Muchas gracias por 

su atención y buen trabajo! Dios os bendiga. Gracias. 

 

 

 

Renato Lima de Oliveira 

16º Presidente General Internacional 


